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1 PROLOBO Y AGRADECIMIENTOS

Cuando comenzó a trabaJar con los lobos marinos;
hace seis añosr no tenia todavia la claridad ni los
conocimientos necesarios para definir los obJetivos de
estudio. Simplemente estaba mus contento de encontrarme
trabaJando comoBiólogo, s además estudiando la ecologia de
un mamífero marino.

Durante el desarrollo de esta Tesis, he podido ir
ubicando paulatinamente todo mi trabaJor dentro de un
contexto general en el cual ha cobrado nueva forma s
coherencia a mi modesto s Presente comprender: de acuerdo
con el estado actual del conocimiento cue se tiene sobre los
mamiferos marinos a nivel mundial s resionaly s mus
especialmente en nuestro pais.

Fueron mUChaslas personas oue hicieron cue esta
Tesis fuera posible. Aeui caben dos Posibilidades: solo
agradecer a los Principales deJando a los demás en el
anonimato; o tratar de ponerlos a todos corriendo el riesso
de olvidarSe de alguno. Uou a optar por esta segunda
posibilidad.

En mi primera etapa como Becario en el
Departamento de Ciencias Biológicas de esta Facultad» recibi
aposo s colaboración de mucha gente.

El constante estimulo del Dr. José Maria
Gallardo (t) H todo el personal del Laboratorio de
Vertebrados (Dra. D. Diana Echeverria; Lic. Olga Uaccaro;
Lic. Amalia Uriondov Lic. Ana Maria Fillipello: Lic.
Graciela Pérez Macri s Lic. Silvana Hontanelli) deben ser
puestos eSpecialmente de manifiesto. En esa etapa con el
Lic. Sersio E. Gómez manteniamos discusiones diarias
acerca de mis lobos s sus pescados. El Dr. Gallardo como
Director del Museo Argentino de Ciencias Naturales
'Bernardino Rivadavia'v también me facilitó el acceso a la
colección de cráneos de pinnipedos.

El Uet. Gustavo Ramirez, en ese tiempo en el
Zoológico de General Rodriguez, me facilitó los cráneos s
los datos de los únicos individuos de edad conocida.

La Lic. Lilia Lauria (Laboratorio de Histolosia)
me ayudó a descalcificar a colorear los primeros dientes.
El Dr. Claudio Bidau (t) (Laboratorio de Genética) s el Dr.
Carlos NaranJo (actualmente Director del Instituto
Fitotecnico Santa Catalina; Lavallolv Buenos Aires)» me
permitieron utilizar el laboratorio fotográfico de la
Cátedra cada vez cue lo necesitév enseñandome el primero de
ellos los conocimientos s técnicas necesarias para obtener
fotografias de las secciones de los dientes. Claudio
ademas; corrigió mis primeros manuscritos, especialmente los
nue iban en ingléSv participando activamente en mi



formación.

Con los Dres. Axel D. Bachnann (t); Fernando
Kravetz (t) B Jorge Rabinovich (fi) (FCEN- UBA); intercambié
luchos Puntos de vista s OPihiDOES!y recibi su Permanente
fuerza s estimulo. El Dr. Rabinovich me facilitó también
Parte del software utilizado en este trabaJo.

A los antropólogos; el Lic. Ernesto L. Piana (X)
(C.A.D.I.C. - C.0.N.I.C.E.T.) y el Lic. Luis Abel Orouera
(Asociación Antropolosica Argentina), asi como al Lic.
Adrián SChiaVini (COAODOIOCO - COÜQNOIOCOEOTO)'les
debo el haberte introducido en ese fantastico mundo de los
aborígenes del Canal de Beagle s el estudio de su relación
economica s ecológica con los mamíferos marinos; asi como la
confianza que depositaron en ni cuando corte ese diente de
mas de 5000 años de antigüedad. La única radiografía de un
diente la obtuve gracias a Ernesto Piana.

Del exterior recibi una retroalimentación en lo
que a técnicas Para la deterninación de la edad se refiere,
s eue ne ayudaron a entender algo sobre el tema: fueron
ellos el Dr. Richard M. Laws (X) (Director del British
Antarctic Survey; Cambridge; Inglaterra); s el Dr. Toshio
Kasusa (Far Seas Fisheries Research Laboratory: TokiOv
JaPón). El Dr. Thomas G. Smith (Arctic Biological
Station, Quebec, Canada) me envió Parte del software cue
utilicé en el análisis Poblacional s eue no tenia a mi
disposición en ese entonces.

La Secretaria de Turismo de la Provincia de Rio
Negro; a través de la colaboración de la Dra. Ana M.
Brunello s el Lic. Harold Fuertes Reesv brindó el aPoso
logístico Para las campañasrealizadas en sus costas. Los
Guardafaunas de Punta BeroeJav Norberto s Emilse Diaz. el
Juez C. Cameano s el Sr. N. Oporto; todos brindaron
infornación acerca de las loberias de la región s
colaboraron de una u otra forma. La Fundación Uida
Silvestre Argentina, a través de su entonCes Directory el
Dr. Mario G. Costa H el Lic. H. P. Castello; confiaron
en mi Para la realización de Parte del estudio.

La Dirección de Conservación del Patrimonio
Turistico de la Provincia de Chubut» a través de su entonces
directory el Sr. José G. Pepitoniv de los Guardafaunas
Juan C. LÓPeZ! José H. Husnecip Alberto Carrasco s Carlos
Medina: el resto de los Guardafaunas asi como demás Personal
de la Dirección» me facilitaron siempre el trabado en las
Reservas de Fauna asi cono en el hallazgo» ubicación s
conservación de material osteolósico.



Con el Dr. Claudio CanPasna (X) (Centro Nacional
Patagónico); hemos discutido sobre lobos marinos durante
años horas enteras frente a los animales, intercambiando
mutuamente hipótesis Posibles; resultados e información no
Publicada, trascendiendo asi los canales estancos de
nuestras reseectivas Becas. El agradecimiento se hace
extensivo al Dr. Burnes J. Le Boeuf (Universidad de
California; Santa Cruz) s a Luis CBPOZZO(Museo Argentino de
Ciencias Naturales 'Bernardino Rivadavia'v POP los
intercambios de Puntos de vista de los cuales siempre saoué
alguna enseñanza asi cono Por la colaboración en el campo.

Del Centro Nacional Patagónico recibi apego»
colaboracion u estimulo del Dr. Atila Gosztonsi (t): el
Lic. José L. Garrido (l), el Lic. AleJandro Pur3ue v
Jorge A. UPton- s eseecialnente de la M.U. Mirtha
Lewis (t). El Dr. José A. Scolaro Posibilitó cue
accediera a mi Primera Beca debido al interés cue Puso en mi
trabaJo. Tambiéncolaboraron conmigo las Sras. Elizabeth
Jasuer s NormaSalinas, Jose s Luisa Cambareriy el Ins. C.
Corradetiv la Sra. Fortunata González, la Med. Luisa Kubav
el Lic. Andres Rivas, el Lic. Enilio Beier, F.P. SarlanSe
s el C.C. H. Galelli. El Lic. Hernán Cicileo u el Dr.
Lorenzo Aristarain (ambos ex Directores del CNP)brindaron
el aposo logístico Para las campañas de 1986 s 1987, asi
como el Dr. Rodolfo Casamiouela (t) en 1988.

El Centro de Cónputos del CNP (s eseecialnente
Lori Pertiniv Gastón Silva Echegauenu el Analista Horacio
Ocarizy Mateo CorneJov el Ins. Jorge Dignani s Fernando
Jasuer) merece un reconocimiento especial; sin ellos esta
Tesis hubiera sido diferente s nunca la hubiera Presentado a
tiempo. Franco Pertini me auudó en todo lo cue se relacionó
con máquinas fotograficas, lentes, reveladores, emulsiones;
anPliacionesv sensibilidad de Peliculas; etc.

En los cursos del Programa de las Naciones Unidas
Para el Medio Ambiente sobre mamíferos marinos (Ushuaia s
Cabo Poloniov Uruguay); el Dr. Martin Hall (t) (Comisión
Interamericana del Atún Tropical» La Jolla; California) s
las Dras. Aleta Hohn (t) (Southwest Fisheries Center: La
Jollav California) s Anne E. York (X) (College of
Fisheriesu Seattle, Hashinston)v en la última etapa de esta
Tesis echaron luz sobre algunos Puntos oscuros. Los
biólosos del I.L.P.E. (Industrias Loberas H Pesqueras del
Estadov Uruguay), Lic. Mario Batallés Rivas s Lic.
Mauricio Lina, asi cono su Director el Dr. Isaias Xinénez
brindaron gentilmente información sobre el naneJo de la
Poblacion de lobos finos en el hermano P315! asi como sobre
aseectos de su biologia s comportamiento.



. La Lic. Luisa Berka (Dirección Municipal de
Turismo de Puerto Madryn) brindó su aPoso en la información
requerida en cuanto al impacto del turismo en esta zona.

La Lic. Susana N. Pedraza (t); mi comeafiera s
ESPOSBI conPartió todos estos años el desarrollo de este
trabaJor brindando su Opinión s su conocimiento
especialmente en el area estadistica: Por la oue so siento
un POCOmenos de sinPatia cue ella. His hiJos Paola s
Sebastian, sinelemente me suportaron s esperaron
Pacientemente nue terminara, al mas chieuito; a Javier; le
dió lo mismo.

Cada una de las Personas cue figuran con un
asterisco, revisaron críticamente Parte del material aeui
exruestov a través de escritos o exposiciones orales.

El final de esta larga lista de Personas es en
cierta forma eseecial s aueda Para mi Director de Tesis s
Para el Director de todas mis Becas, reSPectivanente el Dr.
Ricardo Bastida (I.N.I.D.E.P.) s el Lic. HugoP. Castello
(M.A.C.N. 'Bernardino Rivadavia‘).

El Primero estuvo siempre disruesto a corregir;
meJorar y ordenar con celeridad cada una de las múltiPles
versiones de este trabaJov el Segundo me introduJo al
estudio de los maniferos marinos en aouel curso de Postgrado
de 19801 sin su estimulo, su desinteresado BPOHOs su
conseJo s guia cada vez oue lo solicitév clarificando los
obJetivos; tamroco hubiera terminado este trabaJo.

Espero eue esta Tesis refleJe la confianza eue
todos en nasor o menor medida Pusieron en mi. Comodicen
los PPÓIOSOSde los libros, los errores s los desatinos
corren Por mi cuenta: aunaue algunos de ellos sean Producto
de los años Particulares de la Argentina en la oue esta
Tesis se desarrolló.

Parte de los resultados de esta Tesis han sido
Presentados Preliminarnente en reuniones cientificas o
enviados a Publicación, sesún el siguiente detalle:

III Reunión Iberoancricana de Conservación a Zoolosia de
Vertebrados - Museo Argentino de Ciencias Naturales
'Bernardino Rivadavia' - Buenos Aires - Noviembre 1982.
TrabaJos Presentados: a) 'Dimorfisno sexual en los dientes
caninos s en los cráneos de Otoria flavoscens (PinniPediav
0tariidae)‘. Enrique A. Creseo. b) 'Determinación de la
edad en el lobo marino de un Pelo Otoria flavesccns
(PinniPediay 0tariidae). Resultados Preliminares'. Enriaue
A. CresPo. c) 'Informe Preliminar sobre censos del lobo
marino de un P9101 Otoria flavoscens (Carnívora; Oteriidae)
en las loberias de la Provincia de Rio Nearo'. Huso P.
Castello s Enriaue A. Creseo.
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VIII Simposio Latinoamericano Sobre Oceanografía Biológica 
Montevideo; Uruguay - Noviembre 1983. TrabaJo Presentado:
a) 'Estudio Preliminar de la dinámica Poblacional del lobo
marino de un Pelo Otaria flavescens (Shaw), en el narte del
litoral Patagónico'. E.A. Crespo.

Primera Reunión de ïrabaJo de Exrertos en Maniferos
Acuáticos de America del Sud —Buenos Aires —Junio 1984.
Mesa Redonda: El lobo marino de un Pelo; Otlria flovescens:
conservación o explotación. Coordinador s RaPPorteur: E.A.
Creseo (Argentina), R. Uaz-Ferreira (Uruguay) s J.C.
Cáardenas s M.GaJardo (Chile).

Primeras Jornadas Argentinas de Mostozoolosia - Mendoza 
Setiembre 1985. TrabaJos Presentados: a) Mortalidad s
estructura de edades de la Población de lobos marinos en el
litoral Patagónico. Enrioue A. Crespo. b) Técnicas Para
la determinación de la edad en mamiferos Por medio de cortes
en los dientes. E.A. Cresao.
Publicacionest

CASTELLO! Hopo! Evo CRESPO, Fo ERIZE! HOGO COSTA! JoCo
CHEBEZ Y M. DUNN. 1982. 'Estudio de la Preservación s
maneJode los recursos faunísticos de la costa Atlantica de
la Provincia de Rio Negro con fines turisticos'. (Informe
Técnico). Expediente del ConseJo Federal de Inversiones No.
10.204. Convenio ConseJo Nacional de Inversiones 
Fundación Uida Silvestre Argentina. Diciembre 1982. B9
P330

CRESPO;E.A. 1984. 'Dimorfismo sexual en los dientes
caninos s en los cráneos del lobo marino del sur, Otoria
flavescens (PinniPediav Otariidae)‘. Revista del Museo
Argentino de Ciencias Naturales 'Bernardino Rivadavia'
13(25)!245—254.

CRESPO;E.A. 1985. 'El lobo marino de un P910! Otaria
flavescens: Conservación versus exelotación'. Mesa
Redonda. En CONCLUSIONESde la Primera Reunión de trabado
de exeertos en mamíferos acuáticos de América del Sur.
Edición Bilingüe. 1985. ParticiPantes: Coordinador s
RaPPorteurt E.A. Creseo (Argentina); R. Uaz"Ferreira
(Uruguay), s M. GaJardo s J.C. Cárdenas (Chile). Ps:
103-112.

CRESPO, E.A. (En Prensa). 'ASe determination in the
southern sea lion: Otaria flavescens (Shau)' . Enviado Para
su Publicación a la Revista del MuseoArgentino de Ciencias
Naturales 'Bernardino Rivadavia'.
Esta Tesis se realizó comoParte de las Becas de Iniciación;
Perfeccionamiento s Formación Sueerior otorgadas al autor
Por el ConseJo Nacional de Investigaciones Cientificas s
Técnicas (CONICET)(1982-1988).
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2 RESUMEN

El estudio de 1a Población de lobos narinos del
norte de Patagonia: se realizo sobre la base del censo de
individuos diferenciados Por clases de edad s sexo; a la
recolección de individuos huertos naturalmente en Plagas s
aPostaderos del área de estudio.

Los censos Pernitieron catalogar los aPostaderos a
sesuir sus variaciones estacionales. La narcación con
Pintura de algunos individuos Pernitió estioar la Presencia
en las loberias de criav de las henbras s nachos adultos s
machos subadultos.

El oonitoreo del número de crias nacidas cada añov
inclusendo datos cooParables Publicados anterior-ente;
Permite sugerir cue la tasa intrinseca de increlento
Poblacional no se aParta significativa-ente de 0 Para los
últimos 15 años, luego de una reducción drástica oPerada en
la Población hace aProxioadaoente 50 años en la cue el
tamaño Poblacional fue reducido al 10 o 20 Z de sus núneros
originales. Sin EIbBPSOI un incranento Parece estar
ocurriendo en áreas cardinales nientras se oanifiesta
estabilidad en áreas centrales de cria.

La relación de sexos entre individuos adultos» se
estilo en 39521: a Partir de censos realizados a fin de la
tenPorada reProductiva; cuando casi la totalidad de los
cachorros han nacido; aunoue el 56 2 de los 'harenes' se
comPonede hembras virgenes u Posiblenente innaduras. La
relación de sexos a Partir de las tablas de vida se estilo
en 41331.

A los individuos muertos colectados se les
deternino la edad a el sexo, u esta nuestra de 47 anchos 9
28 heobras nasores de un año de edad se utilizó en la
construcción de las tablas de vida. Debido a sessos en la
frecuencia de las clases Juveniles: a de la clase 0 (entre 0
a 1 año), se utilizaron modelos de aJustev sobre la base de
cue la nortalidad Juvenil es suPerior a la mortalidad adulta
en un cierto arado.

La edad de oaduración sexual se estinó
indirectamente entre 4 s ó años Para las henbras. Los
machos se consideraron adultos entre 8 9 10 años. Para las
Prineras se construseron doce tablas de vida: de las cuales
cinco se acertaron cono oodelo de Prosección de Población.
Para los machos se aCePtaron cono ¡ás Probablesr dos de las
seis tablas de vida ProPuestas. La acePtación o rechazo de
las tablas de vida se realizó sobre la base de la nortalidad
del Priner año de vida» estimada en forna indePendiente a
Partir de los censos.

13



La mortalidad del Primer año se estimó sobre la
diferencia en el número de cachorros Para el Primer IES! mas
una mortalidad relativa Para los restantes Periodos del año
con respecto al Primero. La estimación arroJó el 47 s 37 Z
Para machos s hembras: con máximos de 55 s 48 z y minimos de
38 s 29 Z reseectivamente.

Los cinco modelos acePtados de estructura de
edades de las heobras fueron Proyectados en bUSCade 1a
estructura estable a distintas tasas de fecundidad Pues no
se Poseen estimaciones de la aisna. Partiendo de la
hipótesis de 'r' = 0 (lamda = 1), se rechazaron todos los
modelos de PPOBECCÍÓD oue ProduJeran crecimiento o
decrecimiento Poblacional. Se aceptaron aquellos oue se
hallaran dentro de la estimación independiente de 'r' +/- el
desvio standard.

A Partir de aouellas tablas de vida aceptadas, se
estimó el tamaño Poblacional cercano a los 18000 individuos
de todas las clases de edad. La estimación derivada de los
censos indica al menos la Presencia de POCOmás de 13000
individuos, evaluación casi segura-ente sesSada en forma
negativa, Por desconociniento de una estimación genuina de
las clases de edad inmaduras. El reclutamiento de hembras
virgenes seria aproximadamente de 700 individuos Por año.
La edad de maduración sexual de las hembras Parece ser más
Probable a los 5 años, Pariendo su Primera cria a los 6.
Los machos serian capaces de defender Posiciones centrales
en áreas de cria a los 9 años. El tie-Po de Seneración
medio se esti-a en 7971 años.

Siendo varios los modelos de estructura de edades
oue combinados con distintas tasas de fecundidad resultan en
un lamda cercano a 1p la hipótesis más Parsimoniosa sugiere
oue la tasa de fecundidad (o tasa de Prefiez) se halla
cercana al 80 Z s aue la totalidad de las hembras se
hallarian maduras sexualmente después de los seis años.
Sobre este modelose calcularon los Parámetros intrinsecos
de la Población. Natalidad: Tasa finita = 1,20459 tasa
cruda = 0'204531 tasa eXPonencial = 0,18606. Mortalidad:
tasa finita = 0,833541 tasa cruda = 0,16646, tasa
exponencial = 0'18207.

Una hipótesis de sesresación casi completa Por
sexos: surge como tarea Para el futuro PPÓXÍIO!al igual oue
la lactación PPOIOHSBÓBmas allá del año observada en
algunos machos. El nicho ecológico habria sido ocuaado
Parcialmente después de la drástica reducción operada en la
Poblacion.
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3 ODBÏRACT

A Population studs on southern sea lions fro
northern Patagonia; was done on the basis of census data
from individuals differenciated bs ade and sex classes; and
the saoelins of naturalls dead individuals on beaches and in
rookeries of the studs area.

Census allowed the clasification of rookeries and
enabled their seasonal variations to be followed. Paint
narkins of individuals allowed the esti-ation of the Percent
of adult fenales and nales and subadult nales Present in the
breedins rookeries durins the breedins season.

The trend of the Papulation was followed bs the
nunber of PUPS born evers searv includins comparable data
from Previous studies. The intrinsic rate of increase did
not deeart sidnifivpantls fron 0 for the last 15 Bears;
after a dramatic decrease which took Place 50 Bears ago
reducins the original Population size about 1/5 to 1/10.
Neverthelessy an increase seens to be occurins in oarsinal
areas; while the central breedins areas renain stable.

Sex ratio between adults was estinated to be
around 3.521 fron census datan thoush 56 2 of the 'hare-s'
consisted of virsin and Possibls ionature fenales during the
breedins season when aloost all the PUPSare born. Fro
life tables sex ratio was estimated to be 41331.

Age and sex deternination was Perforled on the
saneled individuals bs neans of tooth sections in the first
case and sexual dinorehic characters in the second; then,
this sanple of 47 nales and 28 fetales ¡ore than one Bear
old was used to build life tables. Due a to bias in the age
freauencs distribution; for Juvenile and the 0 classes;
different adJustnent models were Perforned on the assunrtion
that Juvenile nortalits is greater in sone degree to adult
nortalits.

Ageat sexual naturits was indirectls estinated to
be between 4 and ó sears in fenales. Hales were considered
adult between B and 10 sears . Twelve feoale life tables
were made: five of those were accepted to be used as a
Population Projection model. For the nales, two of the six
PPOPOSEdlife tables were considered to be Probable. Life
tables were accepted or reJected on the basis of the first
sear nortalits; independentlu tested fron a census-derived
estimator.
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First sear hortalits was esti-ated froo the
difference between census data on live PUPSdurins the first
nonthv and the relative Iortalits durins the renainins
Periods of the first Bear with reseect to the first oonth.
The estimation was 47 and 37 Z for nales and fenalesv with
naxinu- values of 55 and 48 Z and nininue values of 38 and
29 Z reseectivels.

The five accepted ade distribution models obtained
for fetales were ProJected in search of the stable age
distribution at different fecundits rates. which could not
be directls estimated. Startins fron the null hseothesis of
'r' = 0 (landa = 1), after the ProJection evers model
leading to an increase or decrease in the Papulation size
was reJected. Modelsbetween the free estioator of 'r' +/
the standard deviation were accepted.

From those Probable life tables» the nean
Population size is believed to be near 13000 individuals of
all age classes. The Poeulation size derived frol censuses
indicate the Presence of at least 13000 individuals: but
this valuation is almost surels negativels biased due to the
lack of a genuine esti-ation of innature age classes. The
recruitoent of Virgin felales is considered to be around 700
individuals searls. Aseat sexual naturits is likels to be
S gears; fenales sivins birth to her first PUP in the 6th
sear. hales should be capable of defendins central
Positions in the breedins areas when 9 sears old. Mean
generation time was estimated to be 7.71 Bears.

Several ade distribution nodels conbined with
different fecundits rates (Presnancs rates) raise landa
(eiSenvalue) near 1. The post Parsinonious hspothesis
suggest that the fecundits rate is likels to be near BOZ
and that all fenales should be reproductive nature at 6
sears of age. Fron this eodel intrinsic birth and death
rates were calculated. Finite birth rate = 1v2045o crude
birth rate = 0,20453: exponential birth rate a 0,18606,
finite death rate = 01833541 crude death rate a 0'16646 and
exeonential death rate = 0'18207.

An almost couplete sexual searesation seens to be
a good working hseothesis for the near future; as well as
the Prolonsed deeendence observed in sole nales ¡ore than
one sear old. The ecological niche seen to have been
Partials OCCUPiedafter the dra-atic reduction of the
Population.
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4 INTRODUCCION

4.1 LOS PINNIPEDIOSv BREVE RESEÑA TAXDNDHICA Y EVOLUTIVA

El órden Pinnieediav constituse un erueo de
mamíferos notablemente uniforme; B suficientemente diferente
de otros erupos de la misma clase; como Para ser facilmente
reconocible.

El grueo se halla constituido en la actualidad Por
tres familias: Phocidae (focas sensu strictov focas sin
oreJas)r Oteriidae ('focas con OPEJBS'! lobos o leones
marinos) 3 0dobenidae (incluse una única eseeciev (Ddobenus
rosmarus) la m0rsa)» la Primera constitusendo la
sueerfamilia Phocoideay s las dos últimas la sueerfamilia
Ütarioidea.

Las similitudes entre las tres familias Justifican
en cierta forma due se los aeruee en un orden de la Clase
Mammalia(Bonnerv 198?); estrechamente relacionados al orden
Carnívora; cuestión en la cue no todos los autores s
especialistas en este erueo estan de acuerdo.

Los PinniPedios han derivado de carnívoros
terrestres w Ha no existen dudas con respecto a ello;
(Reeennins et a]; 19796 King, 1983); aunque la duda Persiste
con referencia a su origen monoo difilético (Bonnera 19825
Kings 1983). Las Pruebas ealeontolósicas aseveran due los
Ütarioidea derivan de un stock de carnívoros vinculados a la
familia Ursidae a comienzos del Mioceno. El registro mas
antisuo due se conoce hasta el Presente Proviene de
California H Oregón (Enaliarctos nealsi Mitchell s Tedfordv
1973) 3 esta datado en 22:5 m.a. Sus afinidades en la
estructura ótica lo vinculan a la subfamilia
AmPhicsnodontinae (Ursidae)y (Kina; 1983). Es de hacer
notar Que todo el stock de Ütarioidea Proviene de ambas
costas del Océano Pacifico Norte.

El conocimiento alcanzado hasta la fechav es menor
en lo QUE se refiere a los Phocoideay Pero Probablemente
derivaron de un Primitivo stock de mustelidos estrechamente
relacionados a Potamotheriun (Hioceno temprano de Euroea s
Norte América) (Nine, 1983). Como contrapartida a la
evolución s diversificación de los 0tarioideav la de los
Phocoidea ocurrió en amhas márgenes del Océano Atlantico
Norte (Huizonv 1981; 1982).



Comoconsecuencia inmediata de estos hallazgos,
surge la defensa de un origen difilético POPParte de los
PaleontóIDSos (Barnes, 1987); Postura oue no es avalada Por
los cit03enetista5a auienes fundamentalmente a través de los
trabajos de Fas et al; (1967) a Arnason (1972: 19748! 19771
1981) Postulan y defienden la monofilia.

Arnason (1974a) describió s comentó los cariotieos
de 22 eseecies de einnieedios s realizó técnicas de bandeo
de B de ellas. Sobre esta base conclusó la derivación del
CBFiOtiPO de los fócidos a Partir del de los otáridos. Al
mismo tiempo s comparando estos cariotieos con los de
algunos carnívoros vivientes llegó a la conclusión de oue
los Pinnipedios diversieron de una línea cercana a los
Procsonidae e los Ursidaev dada la afinidad con los
cariotiPos de Bassaricson sabbs s Nasua nasua (Procsonidae)v
s Tremarctos ornatus (Ursidae). De todas formas» también
concluwe sobre la eran estabilidad del cariotiPo en los dos
grupos masores de mamíferos marinos; einnieedios s cetáceos;
(Arnason 19743, 1974b); PPPO las similitudes cariotíeicas
entre fócidos s otáridos son interpretadas POPKind (1983)
como indicadoras de un Primitivo estado de los carnívoros
arctoideos oue fue conservado sin demasiado cambio en la
evolución del o de los grupos oue incursionaron en el medio
marlno.

Habiendo estudiado los referidos trabaJos: s
Pensando en la homogeneidad del medio marino; el cual habría
conservado los cariotipos de ambos grupos sin demasiados
cambios en el transcurso del tiempo (s Por lo tanto más
Parecido al stock de carnívoros ancestrales) la hipótesis
del difiletismo se vería másfortalecida.

Uisto de este modo Pinnipedia constituve una
entidad artificial, englobando a dos unidades evolutivas oue
Presentan una estrecha convergencia en la forma. Por lo
tanto, habiendo varias clasificaciones Propuestas (Mitchell
s Tedfordy 1973; Tedfordy 1976; Reeennins s Tedford; 1977) H
no existiendo acuerdo hasta la fecha; en esta Tesis se
considerarán a ambas familias comoPertenecientes a1 Orden
Carnivora. Cuandose hasa referencia a los einnieedios a lo
largo de toda la Tesis, sera teniendo siempre en cuenta esta
consideración; PUES comearten desde e] Punto de vista
ecológico una multitud de características! así como también
las comparten con otros mamiferos marinos e incluso
terrestres; sin POPello Pensar en términos de Parentesco.
Además la literatura científica s aún más la de divulgación
hace Profuso uso del nombre.



4.2 DTARIA Y UNA ANTIGUA CONTROUERSIA POR EL EPITETO
ESPECIFICO

El sénero Dtaria Perón; 1816; fue utilizado
inicialmente Para los leones marinos en general, de acuerdo
con Uaz-Ferreira (198]); s luego restringido al lobo marino
del sur. E1 género es monoesaecifico asi como sucede con
los otros cuatro generos de la familia Otariidae (ZBIOPhUS!
EumetOPiaSv NeoPhoca s Phocartos).

Con resaecto al eeiteto eseecificop la esaecie fue
originalmente descriPta POPShaw en 1800; ouién la denominó
Phoca flavescens basándose en un eJemPlar colectado POP
Pennant (citado Por van-Ferreira: 1982). La descrieción no
es exhaustiva; aunoue fue reconocido como valido
originalmente POP Cabrera (1940) s otros autores. La
localidad citada POPShaw es el estrecho de Magallanes. La
obJeción mas seria QUE recibe flavescens es oue su
descripción se basaria en una cria» a Jquar Por el largo
citado (2 Pies); de un color Poco frecuente (blanouecino
amarillento) Para esas dimensiones (Ning; 1978).

En 1820; De Blainvillev describe cuatro cráneos
cuando se encontraba recabando información acerca de los
Finnipedios. El Primero de ellos fue transeortado a Londres
s deaositado en el Museo de Cirujanos POP Lord Baron, donde
figura comoProveniente de las Islas Marianas. Este fue
denominado POP De Blainville como Phoca buroniav aunoue el
autor no cita localidad tipica: lo nue es reconocido Por
Cabrera como su más seria desventaJav dado oue no existen
utáridos en las islas de referencia; defendiendo flavescens
POPsu inobJetable Prioridad.

Allen (i905), Hamilton (1934) H Scheffer (1958)
aposan la denominación de bsronia Por basarse en un cráneo
one no deJaba lusar a dudas de la especie de la cual se
trataba, entre otras caracteristicas Por el Prolonsado techo
del Paladar. Este craneo resultó destruido durante la
segunda suerra mundial.

Hasta 1971; Uaz-Ferreira utilizó en sus
Publicaciones baronia, H de alli en adelante flavescens.
Posteriormente; en un trabaJo Publicado en 1981 defiende
esta Postura. La masoria de los investiSadores
latinoamericanos utilizaron flavescens» Posiblemente
siguiendo a Cabrera (1940) como lo mencionan expresamente
Lopez Arregui e González Regalado (1940) s Bastida
(19ófiml9ó3) (Carrera; 19527 19543 Bodas, 1963? Gallardo;
1973i Uaciuckv 1974a5 Ximéner s Scolaro; 1974i Ximénezr
19765 Crovetto et al; 1979; Castello et al, 19825 Lewis s
Ximénezy 19833 Cárdenas: 1984; Cárdenas et al, 1987; Crespo,
1984; Pinedo; 1986; Arasa et a]; 1987ay b H c). Aún
Uarnecke a Shaushnesss (1985) Y Pine et al: (1978) utilizan



este Último ePiteto.

El mismo Rice (1977) en su lista de mamíferos
marinos del mundo, utiliza flavescensa s defiende su
Posición aPogado Por Hershkovitz (en Rice; 1977) quién cita
textualmente 'el tiPo de flavescens era un eSPécimen
tangible Preservado en el viejo Museo Leveriano. Estaba
adecuadamente descriPto s dibuJadov Perfectamente
identificable; s tiene una localidad tiPica valida. Su
nombretiene Prioridad; uso e circulación'.

También es citado como flavescens Por Northridge
(1984) en la revisión mundial de interacciones entre
mamíferos marinos s PESQUEPÍBSPublicada Por la F.A.Ü.

Los investigadores de habla inglesa, auneue no
todos, cuando han hecho referencia al lobo marino del sur,
en general lo han hecho como bsroniav incluido un análisis
hecho Por King (1978) acerca de la cuestión del nombre
cientifico del lobo marino del sur. Esta Postura es
mantenida en su libro Publicado en 1983; Pero este aSPecto
es obJetado Por Hattlin (1985) haciendo el comentario del
mismo, Justamente Por continuar utilizando bsronia cuando
los investigadores del Hemisferio Sur utilizan flavescens en
sus Publicaciones.

Auneue es dificil tomar una decisión; Pues ambas
Posturas Presentan argumentos sólidos, se ha OPtado Por
flavescens: Pues es comola masoria de los investigadores
del Hemisferio Sur lo llaman (salvo excePción hecha Por
CamPagnay 1985; 1987; CamPagna et al! 19863 s Por Hajluf
[Hajluf H Trillmichy 1981]); s como es amPliamente conocido
en el litoral maritimo de Patagonia, en las Reservas
Faunisticas; en los Museos; s en los decretos
gubernamentales eue rigieron s rigen su Protección.

4.3 Otaria flavescenSa DISTRIBUCIONGEOGRAFICA.

El lobo marino de un P910! o lobo común: Oteria
fIBVESCEnS! habita las costas de los Océanos Atlantico s
Pacifico en América del SUP! desde Rio de Janeiro; Brasil!
(23°8); hasta el extremo sur del continente americano; s
desde alli hacia el norte hasta la localidad de Zorritos en
Perú (4°S). (Vaz-Ferreira! 1976: 1982).



En Brasil; si bien se los ha observado hasta la
latitud de Rio de Janeiro; los aPostaderos de reProducción
no llegan más alla de Recife das Torres (29°S) (Castello et
al, 1982).

En UruguayocuPan islas e islotes del litoral, s
el mas importante desde el Punto de vista de la Población
reProductora oue se asienta alli, es la Isla de LObOS!
frente a las costas de Punta del Este. (vaz-Ferreirav 1950!
1952).

En la RePública Argentina; de acuerdo con el
extenso relevamiento realizado Por Carrara (1952) entre los
años 1946-1949! se citan 71 aeostaderos de los cuales 41
serian costeros s los 30 restantes de caracter insular. El
aPostadero argentino eue se encuentra situado mas al norte
en nuestro litoral, es el Puerto de Mar del Plata;
actualmente ocuPados Por machos en su mauoria subadultos.
Carrara (0P. cit.) no lo menciona en su texto, Pero Ualette
(1928) hace referencia a observaciones de Alcides D'ÜrbiSns
en el sislo Pasado en las costas bonaerenses (en el antiguo
Partido de Lobería, oue hos correSPonde al Partido homónimo;
Junto a Necochea s Tres Arroyos). APostaderos de diverso
tamaño Poblacional se encuentran en las costas de Rio Negro;
Chubut, Santa Cruz; Isla de los Estados e Islas Malvinas.
En estas últimas islas fueron rePortados Por Hamilton (1939)
64 aPostaderos.

El litoral de Chile; sobre el OcéanoPacifico, fue
relevado con detalle Por Aguauo H Maturana (1973) entre los
18°30’S (Arica) s los 39°30’S (Punta Maouillahue). En esta
zona se reconocieron 106 aPostaderos de diverso tamaño
Poblacional de caracteristicas similares a las del litoral
argentino. En las Provincias de Magallanes s de Chacabuco
también han sido observados SPUPDS de Oteria (Aguayo s
Torres; 1967: citado en Uaz-Ferreiray 1976).

Las costas de Perú Presentan un esouema similar
con mayores concentraciones entre los 13°45'S s los 15°30’S
(vez-Ferreira; 19769 1982). E1 relevamiento más reciente en
lo oue se refiere a distribución abundancia fue realizado
Por MaJluf s Trillmich (1981). El aPostadero de
reproducción mas sePtentrional es Probablemente Isla Lobos
de Tierra: Pero se han hallado eJemPlares en la localidad de
Zorritos (4°S). Durante un tiemPo se tuvo Por cierto cue
Otaria habitaba las Islas Galápagos (Bonnery 1984). De
hecho, existe el antecedente de un individuo machohallado
en las islas (Uellinston s de Uries; 19766 citado en
Uaz-Ferreirav 1981 s Bonner; 1934); aunque el acontecimiento
Parece ser Poco Probable. El lobo Que habita en ese lusar
es ZaloPhus californianus uollebaekir subeSPecie del lobo
marino de california (Kina! 1983).
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4.4 LOS PINNIPEDIOS Y EL HOMBRE. SU UTILIZACION COHO
RECURSO.

Los PinniPedios en Particular, s los mamíferos
marinos en general; han constituído desde épocas remotas:
una importante fuente de recursos Para el hombre.

Los Primeros contactos se remotan a la disPersidn
de las Primeras Poblaciones humanas en el Hemisferio Norte;
en resiones donde las focas son abundantes s donde los
varamientos de cetáceos son comunes (costa norte de Euroea;
costa de Asia desde Japón hacia el norte s costa norte de
América s Groenlandia) (Clark; 1946» 1947; Bonnery 199?;
Hertz 3 KBPEI! 19869 Yesner; en Prensa).

La caza de estos mamíferos ProPorcionaba al hombre
Primitivo un cuero imPermeable s resistente! como así
también carne s grasa subcutánea Para alimento s combustible
(Banner; 1986).

El acentuado sreSarismo de los PinniPedios Parece
haber sido aProvechado Por Poblaciones humanas ancestrales s
la caza de focas constituyó una actividad vital en
Poblaciones costeras de Euroea Nororiental (Bonnery 19825
Hertz s KBPEI! 1986). La Presencia de un recurso
concentrado; a lo largo de todo el año o en forma
estacional; Permite el establecimiento de un nexo entre el
grupo humano s el recurso; de forma eue la economía del
Primero se sustenta en masor o menor grado sobre el segundo.

Entre las ESPPCíESmás cazadas en el Mar Báltico s
Noroeste de EUPOPBI se Pueden citar a la foca de anillos
(Phoca híseida)y la foca común (Phoca vitulina) s la foca
gris (Halichoerus srieus). Eran muertas a SolPeSv
arPoneadasv atraPadas con redes o baleadas con armas de
fuego en tiemPos más modernos. Paralelamente existían
Pesouerías estacionales de marsoPa común (Phocoena Phocoena)
s de ballena Piloto (GlobicePhala nelaena) (de esta
Pesouería existen registros del siglo XUI en las islas
Faroe), caza oue consistía en el rodeo de una manada s su
conducción hasta bahías cerradas Poco Profundas donde se
mataba 3 faenaba a los animales (Hertz s Kaeely 1986). La
Pesouería de las Islas Faroe Persiste en la actualidad.

Algunos sruPos étnicos actuales; como los
esouimalesy mantienen la tradición cultural de la caza de
focas, morsas s cetáceos s sustentan su economía sobre estas
eSPecies (Hert: u KaPelv 1986? Smith; 1987). Estos SFUPOS
se encuentran contemPlados en las leses de Protección a los
mamíferos marinos de Canadá s E.E.U.U. de Norteamérica (El
Acta de Proteccion a los Mamíferos Marinos: desde 1972 hace
a1 gobierno de los E.E.U.U. reSPonsable del maneJo a largo
plazo de las Poblaciones de estos SruPos) (le Boeuf s



worsiSv 1985) s en las normas dictadas Por la Comision
Ballenera Internacional debidas a Pautas culturales H
economías de subsistencia (Hofman a Bonnerv 1982).

Cabe señalar; sin embargo; oue debido a los
avances tecnolosicos incorPorados a su cultura se ha
desbalanceado la relacion Predador-Presa original. La
Posesión de rifles de alto Poder s la habilidad Para matar
focas a distancia no solo aumentó el número de animales
cazados sino también la tasa de animales Perdidos (o sea
animales heridos no reCUPerados) (Bonnerv 1982). E1 01199
Porciento de la cosecha anual de foca de anillos en los
Territorios del Noroeste de Canada se Pierde Por hundimiento
(Smith; 1987).

En el extremo sur de América; en Tierra del Puedo,
otras Poblaciones humanas también sustentaron su economía
sobre la base de los PinniPedios. Los canales e islas con
ambiente frio! boscoso s lluvioso; en el borde sudoccidental
del continente sudamericano, estuvo DCUPBdahasta el siglo
Pasado Por los SPUPOS étnicos Yamana; Halakuúlup (o
alacalufes) s Chano; los cue Por su modo de vida son
distinguidos baJo el nombre común de indios canoeros
(Oreuera et al! 1979i Orcuera H Pianay 19831 19846 Pianay
1984).

Los antecesores de estos SrUPos sa Por lo menos a
Partir del 6000 A.P. se caracterizabnn Por el consumo
intensivo de lobos marinos (fundamentalmente ArctocePhalus
australis s en menor ProPorcion Otaria flavescens) s con
menor imPortancia Suanacosy aves; Peces s mariscos (Ürouera
et al, 1979i Orouera s Pianav 19831 19843 Piana 1984). Un
eJemPIar de Arctoceehalus australis: debido a su alto
contenido calórico, necesario Para afrontar las dificiles
condiciones climáticas de la zona; habria ProPorcionado
alrededor de 200.000 calorias; alimento suficiente Para un
arUPo de auince Personas durante tres dias (Pianav 1984).
Este rendimiento: también según el mismo autor, Puede
eouiPararse al de un Suanaco adulto s a la mitad del
Proporcionado Por un eJemPlar de 0taria. La dieta era
comPlementada con aves, SUBnBCOSv cetáceos menores s
mayores, crustáceos s molúscos. Estos últimos: auneue de
rendimiento calórico baJo: Jugaban un PaPel regulador en 1a
dieta dado cue Podian ser recogidos en grandes cantidades s
en cualauier lugar de la costar Por cualouier miembro del
grueo social e ante cualquier situación meteorológica
(Ürouera s Pianar 1984; Piana; 1984).

Entre el instrumental litico s óseo hallados en
las excavaciones del canal de Beagle; se nota una
eSPecializacion Para la caza de PinniPedios en e] mary
eSPecialmente las Puntas de arPón de base crucifnrme
(Orouera et al; 1979; Ürouera s Pianan 1984? Pianav 1934).
En el momento de herir al animal; la cabeza del arPón se
seParaha del mando s quedando unidos Por un tiento o correa



de cuero; el manso se convertía en un Peso muerto eue debia
ser arrastrado Por el animal herido. Este efecto de frenov
la tendencia a la flotación del mango, s la Posibilidad de
enredo entre cachisusos (Hacrocsstis Perifera)p hacian eue
las Posibilidades de recueeración del cuerpo del lobo marino
fueran altas (Ürouera s Piana; 1984). Entre los restos
óseos hallados en los sitios excavados también figuran
cetáceos menores» s no resulta dificil Pensar eue también
fueran obtenidos con técnicas de captura similares. Los
cetáceos masore59 emeeroa solo se aerovechaban cuando
varaban, siendo Por lo tanto un recurso de alto rédito Pero
no confiable (Pianay 1984).

El material óseo oue se utilizaba Para la
confección de las Puntas de areón eran fundamentalmente:
huesos anchos de cetáceos (mandíbulas s costillas): s
costillas de lobo marino. Ütros huesos eran utilizados como
herramientas FBPBotros usos: como POPejemplo los cúbitos
de lobos marinos (utilizados comocinceles); huesos largos
de aves marinas (Punaonesv cuentas de ave s tubos
sorbedores) e guanacos (eseatuliformes; retocadoreSaetc.)
(Üreuera et al, 1979i Pianav 1984).

Situaciones similares a las descrietas Para los
eseuimales o los indios canoeros del canal de Beagle fueron
tratadas 5 estudiadas en diversos lugares de 1a Tierra FOP
los areueóloSOS en un Periodo eue va desde e] Pleistoceno
final hasta tiempos recientes (Clark, 1946; 1947? Stocktonv
19823 Yesnerv en Prensa).

Particularmente en los estudios realizados en
Hacimientos arqueológicos en las Islas Aleutianas» datados
con una antigüedad de 2500 años; se registran cambios
dramáticos en los componentes de la dieta durante la
ocupación aboriSen. A la luz de los conocimientos eue se
tiene actualmente sobre las comunidadescosteras locales
(una dominada Por macroalsas s nutrias marinas, s la otra
Por herbivoros eeibénticos) se ha concluido oue más oue
cambios en las Preferencias alimentarias, los habitantes de
las islas ProduJeron extinciones locales de nutrias Por
sobreexelotación (Simenstad et al, 1978).

A Partir del Sislo XUIII; debido al avance
tecnológico operado en Euroeay cambia 1a economia de
subsistencia (es decirvla exelotación local de stocks con
Peeueño impacto) Por la exelotación comercial en eran
escala. La maflnitud de la misma Provoca el agotamiento de
algunos stocks hacia fines del sislo XIXs durante el sislo
XX (Bonnerv 1982).

La diferencia entre los dos tieos de explotación
no es eeeuefiay aunoue el limite no es definido. Mientras el
Primero se caracteriza Por 1a caetura de animales del stock
Por un cazador o srueo de cazadores, GUÍPHESutiliaan
directamente los Productos de la caza Para alimento; abrigo



o morada! o los trocan Por otros Productos de utilización
directa (Bonnery 1982; Hertz s KaPelr 1?86)y el segundo tiPo
de eHPlotacion trata de asegurarse la masor caPtura Posible
Para sor vendida en un mercado sobre una baso monetaria.
Esto introduce una nueva dimensión en la exPlotación de los
mamíferos marinos, s sesún Bonner (1982) esta situación
dificilmente existió con anterioridad al comienzode] siglovaII.

La historia de la eKPlotación comercial es la
historia del comercio de] aceite. Cuando la demanda suPeró
la oferta local: se invirtió en embarcaciones s eouiPos de
caza, con la decisión de efectuar una caPtura lo
suficientemente grande como Para recuPerar la inversion
(Bonnery 1982; Hertz s KBPEI! 1986). Estos últimos autores,
sostienen cue ninguna de las comunidades cazadoras han
Permanecido sin cambios; una vez cue tomaron contacto con
los euroPeos. Algunos Pueblos sufrieron un Proceso de
cambio; s otros no lo resistieron. Los Primeros mantienen
elementos comunes a ambos tiPos de eMPlDtBCiÓn (Hertz s
KaPel; 0P. cit.). En el caso de los esouimales (el
contacto con los daneses s noruegos comenzó hace
aproximadamente unos 300 años)» continúan utilizando una
metodologia secuencial de caza; adaPtada a las condiciones
ambientales imPerantes s a la PFESJ diSPonible en ese
momento,Pero utilizan rifles! municiones: redes; lineas;
botes, motores, combustible; etc. Estos bienes se adquieren
con la comercialización de Productos de 1a caza. Ademas
algún miembro de la familia trabaJa fuera del núcleo en
tareas de limPiezav enseñanza; Procesamiento de Pescado, s
otras tareas asalariadas temPorarias.

El avance tecnológico 0Perado en EUPOPB! llevó a
América; s eSPecialmente al Océano CircumPolar Antártico; a
la exPlotación en gran escala de los recursos oue alli se
encuentran; esPecificamente los stocks de PECES,
cefalóPodOSvcrustáceos; las grandes ballenas; focas, etc
(Laws; 1960€! 1962b! 1981! 1935).

En algunos casos la exPlotación de focas o de
PinniPedios en general; fue secundaria a 1a caza de
ballenas, o comPlementaria de ella. Tal es el caso de la
morsa en el Hemisferio Norte (OdObenus rosnarus) o del
elefante marino del sur (Hirouns: leonina) en las Islas
Georgias s Malvinas (Bonnery 1982)! s mas eSPecificamente en
la región de estudio, la caza de ballenas francas (Eubalaena
australis) en Golfo San José fue comPlementada con caza de
lobos de un Pelo (Rattoy 1931).

De cualouier formav a Partir del siglo XUIII
comienza una indiscriminada cacería de focas s ballenas en
el Hemisferio Sur.



Los lobos Peleteros del sur, fueron los más
diezmados conJuntamente con las grandes ballenas; llegando
algunos de ellos casi al borde de la extinción, como
Arctoceehalus PhiliPPi de las Islas Juán Fernandes s
Arctoceehalus gazella en las Islas Georgias del Sur, donde
se calcula eue fueron extraídas no menos de 1.200.000 Pieles
(Ueddelly 1825; Godos; 1963). Entre las Islas Georsias e
Isla Desolación se ocuearon de 2 a 3 centenares de marinos s
más de 2.000 toneladas de carga deselazada Por navíos s Por
año con el Propósito de comercio (Ueddelly 1325). Solamente
en las Islas Georgias se cazaron 320.000 lobos marinos u
focas Peleteras (s elefantes marinos cue rindieron 940
toneladas de aceite) entre 1821 s 1822. De acuerdo a
Ueddellp no menos de 20.000 toneladas de aceite de elefante
marino se transvortaron a los mercados de Londres desde que
las islas fueron descubiertas hasta la fecha de su informe.

Las islas del Atlantico Sur: asi como las costas
de la Patagonia s Tierra del Fuego: con sus numerosos
aeostaderos de PinniPedi059 sufrieron los embates de
ballenerus a foeueros bue incursionaban en aguas
Jurisdiccionales arSentinas en Procura de Pieles; cueros s
aceite de estos mamíferos durante el siglo Pasado (Godosy
1963): auneue esta situación es Previa a la Revolución de
Maso de 1810. De acuerdo con la información suministrada
Por los navegantes eseañoles en el Periodo 1787-1791 eran
muchas las naves extranJeras eue eescaban s cazaban ballenas
s lobos en las costas Patagónicas (Ratto: 1931). Según este
último autor se encontraron 14 bueues en 1787, mas de 30 en
1789: 7 en 1790 s 9 en 1791; todos ellos de bandera inglesa;
francesa s norteamericana. Dado aue además de la caza de
ballenas; se desembarcaba Para la caza de lobos marinos;
existia una clara violación territorial a los derechos
virreanales de aeuel tiempo.

Los balleneros norteamericanos se dirigieron Por
Primera vez al Hemisferio Sur en busca de campos de caza de
cachalotes en 17749 a POCOSaños mas tarde alcanzaban las
costas de la Patagonia, Tristán da Cunha s Malvinas (Bonnery
1982): Pero localmente la explotación comenzó Practicamente
con la coneuista.

En Uruguasv luego del descubrimiento del Rio de la
Plata Por Juan Diaz de Solis, s con Posterioridad a su
muerte, la tripulación mató s transporte una carsa de Pieles
de lobo fino (Arctoceehalus australis) nue fueron vendidas
en el mercado de Sevilla (Uaz-Ferreira, 1976, 1982). En
Sudafrica! Primero los holandeses: s con Posterioridad
foeuerns ingleses, franceses s americanos camaron
indiscriminadamente lobos Peleteros sudafricanos
(Arctocephalus PUSÍIIUS)1 exterminando varias colonias
(Randy 1972 en Bonner; 19825 Uarnecke s Shaushnesssy 1985)
hasta eue la administración británica comenzóa regular el
recurso a fines del sislo Pasado.



4.5 ANTECEDENTES EN LOS ESÏUDIOS DE DINAMICA PDBLACIDNAL Y
MANEJO DE MAMIFERDS MARINOS

Es bien sabido oue el conocimiento aue se tiene
sobre los distintos srUPos de mamíferos marinos es de
diferente alcance. Entre ellos; los PinniPodios; son los
meJor conocidos, debido fundamentalmente a su necesidad do
realizar la reProducción sobre la costa. Esto ha Permitido
realizar numerosos estudios acerca de estas eSPecies u
relativamente con masor arado de Profundidad cue en los
cetáceos o los sirénidos.

El Periodo del ciclo menos conocido es Justamente
aouel oue transcurre en el mar; s cue se relaciona
directamente con la alimentación; el buceo, la relacion
entre la hembra s su cria cuando abandonan los aPostaderos
Para internarse en el mara la Predación oue Pueden sufrir
eventualmente Por tiburones o Por otros mamíferos marinos.
En este sentido se ha avanzado mucho en los últimos tiemPos
con la invención del TDR(time-dePth-recorder = registrador
de tiemPo H Profundidad) (Bentrs s Koosman; 1986). Estos
autores han sistematizado 1a imPlementación de los TDRa 6
esPecies de PinniPedios (5 lobos de dos Pelos s 1 de un
Pelo) Para e] estudio de la actividad en cl mary evaluando
tiemPo s Profundidad de 1a inmersión; e comParando
interesPecificamente la variación de la estrategia
alimentaria s de atención de la cria, correlacionando a su
vez estas variables con la latitud; la distancia a la fuente
de recursos; la hora del dia en oue se efectúa el buceo:
etc.

Los PíññiPediDS! asi como el resto de los
mamíferos marinos, s otros grandes mamíferos; se comPortan
como N-estrateSas. Entre estas caracteristicas caben
mencionarse: mortalidad dePendiente de la densidad;
SUPervivencia Juvenil incierta; tamaño Poblacional cercano a
la caPacidad de carga» desarrollo lento, reProducción
retardadav gran tamaño COPPOPBI!iteFOPBPidBd! bajas tasas
de nacimiento; baJo esfuerzo PEPPOdUCtiVO!s largo tiemPo de
generación (Eberhardty 19775 Eberhardt s Siniffy 1977;
Estes: 19793 Gaskin; 19815 Piankay 1982).

Aún asi! en 0Pinión de Mc Laren s Smith (1985), se
han demostrado Pocos mecanismos densodePendientos en sus
Poblaciones; aunoue esta falta de evidencia se deberia en
Parte a oue los stocks han sido llevados mus Por debaJo de
su abundancia original, en cue no se Ponen de manifiesto
mecanismos densodePendientes oue actúan cerca de la
caPacidad de carsa. ñouellas esPecies cue fueron HHPIOtBÜaS
severa e irracionalmentey comoArctocePhalus Sazella en las
Islas Georgias (PBHHE!1977) o A. trOPicalis en Isla Goush
(Besterr 1980)» se encuentran todavia incrementando la
Población s no han mostrado aún signos de densodePendencia.



La existencia de estos mecanismos tienen una base
emPírica más sólida en 1a foca gris (Halichoerus SrsPus) en
las Islas Faroe; Inslaterra (Coulson u Hiekliney 1964;
Bonnery 1975). Las tasas de mortalidad de las crias en
Periodos anteriores al destete, susieren un incremento
directamente correlacionado con el aumento de lo Poblacion
registrado a lo largo del estudio, s Por lo tanto de la
densidad; dado cue las areas ocueadas en 1a reproduccion han
Permanecido constantes; habiendo islas oue no se utilizan
teniendo supuestamente similares condiciones (Coulson s
Hicklinsy 1964).

El amontonamiento en los criaderos, como Producto
del aumento en el número de individuos reproductores; s Por
lo tanto de cachorros nacidos; PBPECE haber reducido las
tasas de supervivencia de estos últimos en Callorhsnus
ursinus (Laws: 19793; Eberhardty 1981). Tambien la
sueervivencia de los individuos de 3 años» s el
reclutamiento de los machos de esa edad; Parecen ser
funciones no lineales del número de adultos reproductores
(Eberhardt; 1981; Fowlery 1981). Con referencia a 1a misma
eseecie, en las Islas Robben; la cosecha de machos adultos
aparentemente habria disminuido la mortalidad de los
cachorros; lo oue habria aumentado el tamaño Poblacional
(North Pac. Fur Seal 80mm.; 1971).

La rredación ha sido sugerida ultimamente como un
factor de regulación Poblacionalv aunoue se necesita mayor
emeloracion (McLaren s Smith! 1985). Entre los Predadores
se encuentran tiburones de diversas eseecies tales como
Notorhsnchus CEPediBnUS! SPhsrna sep.» EUSOmPhodus tauru5v
Carcharhsnus Plumbeus, etc. Para 0taria flavescens»
ArctocePhalus australis s Pontoeoria blainvillei en e]
Atlántico sudoccidental (Praderiv 1985; var-Ferreira, 1969;
1976); o el tiburón blanco (Carcharodon carcharias) Para
Zaloehus californianus en e] Pacifico Nororiental (Ainles et
al; 19815 19855 Le Hoeuf et al; 1982; Brodie s Becky 1983).

Las orcas (Orcinus orca) han sido citadas Para
Peninsula Valdés como Predadoras de las crias de Dtaria
flavescens s HirounSa leonina (López e lópez; 1985); los
osos polares (Ursus maritilus) (Smith, 1980) s los zorros
árticos (Aloeex lagoeus) (Smith, 1976) como Predadores de 1a
foca de anillos (Phoca hiseida en e] Artico; la foca
1eoeardo (HsdrurSa lePtonsx) sobre las otras focas en el
Antártico (Bensstonv 1982), el lobo marino de Stcller
Eunetoeias Jubatus comoPredador de la foca Peletera de
Alaska Callorhsnus ursinus (North Pac. Fur. Sea] tommy
1980); etc.

Al menos dos eseecies han sido sugeridas como
estando sus Poblaciones reguladas POPPredadores: la foca
de anillos en el ártico 3 la foca cangreJera en e] antártico
(De Master; 1984).



En lo cue se refiere Particularmente a los ataoues
de tiburones: se ha sugerido aue estan Poniendo en serio
riesso a 1a PDbIBCíÓfide foca monde de las Islas Hawaii
(Honachus schauinslandi) (Johnson et al; 1982; KPHHOH!1980,
1981ay bi Alcorn s Ram; 1936).

A Pesar de esto; los PÍHHÍPEÓÍOS constituscn un
arueo del cual se tiene una idea auea aunaue frasmentariay
relativamente aproximada acerca de su dinamica Poblacional s
cue en algunos casos ha conducido a un maneJo criterioso con
base cientifica durante este sislo, de eseecies fuertemente
explotadas en el Pasado. Estos eJemelos son la faca o lobo
Peletero del Hemisferio Norte (Callorhsnus ursinus)y la foca
de Groenlandia (Phoca sroenlandica) s el elefante marino del
sur en las Islas Georsias (HirounSa leonina).

La foca o lobo Peletero del norte Callorhsnus
UPSÍDUS! aue habita en el Océano Pacifico Norte; fue
descubierta Por Steller en 1742 en las Islas Comandante.
Debido a la declinación de las Poblaciones de la nutria
marina (Enhsdra lutris)’ cue venian siendo sobre-explotadas
Por los rusosv se efectuó un reemplazo de este recurso Por
la foca Peleterav mientras era descubierto POP Gerassim
Pribilof en 1786 el asentamiento más numeroso de esta última
eseecie en las islas oue luego llevarían su nombre (Bowery
19453 Kenson ct al; 19543 Bonnery 1982).

Desde 1786 hasta 1867 se estima cue se cazaron en
forma indiscriminada 2,5 millones de individuos. Hacia 1834
se ven los riessos de la sobreeKPlotación s se dan las
Primeras normas de maneJo cuando se Prohibe la matanza de
hembras s se controla la de machos (Büwery 1945; York s
Hartlesy 19813 Banner; 1982).

En 1867» U.S.A. compra Alaska a Rusia s estima la
Población; se SDbPEEHPlOtB3 hacia fines de sislo se Produce
una caida en las capturas. De 1890 a 1909 la cartura
costera se calcula en 346.000 s el doble aeroximadamente
Para la captura Pelásica sin contar las Pérdidas POP
animales heridos s Perdidos. A fines de la Primera década
de este siglo la Población cae a su nivel mas bBJD! 215 mil
individuos (Kenson et al, 1954). La Población se recueeró
rapidamente después del cese de la captura Pelasica (Kenson
et al; 1954i York s Hartleuv 1981).

En 1911 U.S.A.v Rusia; Canadá s Japón forman la
North Pacific Fur Seal Commissionvorganismo internacional
encargado de investigar sobre e] maneJo del recurso s
reglamentar en consecuencia. Su Primera decisión fue la
Prohibición de la caza Pelásica con excepción de la
Practicada POPlos aborígenes (Harry, 197]).



Se establecen Periodos de veda s se fiJan tamaños
Para 1a captura de los machos. Estas medidas ProduJeron tal
incremento en la Población, aue Japón argumenta daños en las
Pesauerias s en 1943 se cazan más de cien mil machos (York a
Hartlesa 1981; Bonnery 1982). El maneJo cientifico
Propiamente dicho se inaugura en 1940 con marcacionesa el
uso de fotografia, s el método desarrollado POP Scheffnr
(1950) Para determinar edad basado en una muestra de 80.000
animales marcados de edad conocida.

Se realizan los Primeros estudios de madura:
sexual, tasas de ereñez; supervivencia, s e] Primer trabaJo
extenso sobre la Población se Publica en 1954 (Nenson et al,
1954) en e] cual se obtienen estimaciones de] tamaño
Poblacional Por tres vias s el número de cachorros nacidos
cada año Por seis (entre ellas a Partir de recuperación de
marcas; de la tendencia de la captura comercial; de 1a
tendencia del conteo de machosadultos, estimaciones rápidas
de campo, censos fotograficos aéreos con muestra de campo,
etc.

En 1957 la Convención Internacional Para la
Conservación de las Focas del Oceano Pacifico decide optar
Por obtener una máxima cosecha sostenida (North Pac. Fur
Seal Comm. Sci. Reeoy 19623 Lander; 1975).

Sobre esta base se estableció una Politica de
reducción del stock debido a: a) QUEla Población de las
Islas Pribilof estaba Por encima del óptimo, b) nue la
cosecha de machos desbalanceaba la relación de sexos
acumulando un masor stock de hembras; s c) oue no se obtenía
la máxima Productividad, (North Pac. Fur Seal Comm.»1962).

Por tal ra ón se cosecharon de la Población 321
mil hembras entre 1956 a 1968: estimando un rendimiento
máximo sostenido de 65 mil machos s 35 mi] hembras Por año
sobre una Productividad bruta anual de 480.000 crias
generadas Por 800.000 hembras de 3 a 20 años (North Pac.
Fur Seal 00mm., 1962).

La Población no alcanzó los niveles de
Productividad eseerados; e los estudios concluseron eue las
causas se hallaban en sueervivencias reducidas; o bien a la
falta de diseonibilidad de alimento debido al incremento de
la captura Producido en las Pesauerias de] Pacifico, lo nue
aumenta la energia de búsoueda Por Parte de las hembras QUE
estan amamantando (Harry; 1971; Lander s KaJimura; 19763
Lander; 198]).

La Comisión ha notado recientemente GU? la
contaminación s el descarte de material de desecho ecseuero,
tales comotrozos de red; etc.r consitusen una seria amenaza
PBPBestos Pinnieedios (Birniev 1986).



La matanza recuiere una tecnologia relativamente
sencilla s el 80 Z se realiza en la Isla de St. Paul
(Pribilof). Se arrean los machos subadultos (hachelors)
OCUPando entre 20 H 50 0Perarios comenzando durante la
madrugada! s cortando el camino al mar a varios miles de
individuos (Bonner; 1982). Se los sePara en Peauefios SPUPDS
a los due se eolPea Primero en la cabeza s luego se
desanSra. En las islas del Uruguay; se realizan
Procedimientos similares (I. Ximénezvcom. Pers.).

La Piel se abre Por el vientre s se cortan la
cabeza, las aletas s la cola. Luego se lavan en agua marina
fria, se desarasan s salan. E1 resto de la res se utiliza
Para Producir alimento balanceado utilizado lueso en chacras
de cria de armiños s otros animales Piliferosv aves de
corral: PECES! etc. La finalización del trabaJo de
Peleteria se realiza fuera de las islas (Bonen, 19455 North
Pac. Fur Seal 00mm.; 1980). Entre otros subproductos
obtenidos fiSuran fertilizantes; glicerina Para municiones,
aceite Para teneriaa fármacos orientales; e la investigacion
aún inclomPleta de una Proteina muscular con fines
fisiológicos s médicos (North Pac. Fur Seal Comm., 1969;
1975: 1980).

La economia del Producto es comPlicadav si bien la
Piel es valiosa; los gastos generales s accesorios son
elevados. Un Problema cue se Presenta en los Planes dc
maneJo s control de la captura: se relaciona con la oferta
de trabaJo Para los Aleutianosp euienes descienden de los
Primeros Pobladores llevados Por los rusos Para 1a industria
foouera. La industria turistica ha comenzado a
desarrollarse sa en la Isla de St. Paul Produciendo un
dividendo alternativo o comPlementario de maneJo (North Pac.
Fur Seal 60mm.; 1980).

Con resPecto a la foca de Groenlandia (Phoca
Sroenlandica)v su caza comenzó con anterioridad a] siglo
XUIII Por los vascos s bretones cerca de Terranova en
Canadá, en forma comPlementaria a 1a actividad ballenera s a
1a Pesca del bacalao (Bonner: 1982).

La esPecie tiene tres SruPos Poblacionales
claramente seParados: Jan Mayen; en ol Artico al NUde
Noruega; el Mar Blanco al noroeste de 1a U.R.S.S. s Por
último el SPUPOcercano a Terranova (Ronald s Douganv 1982).

Las condiciones aProvechadas Por la industria
foauera fueron: 1a alta concentración de] recurso, sa oue
esta foca se congrega en varios millones cn cada lugar; s el
ráPido crecimiento del cachorro con la consiguiente
acumulación de grasa. Esta foca se desPlaza a1 norte s a]
sur con el ciclo estacional de formación s destruccion de la
barrera de hielo sobre el mar.



Se estima actualmente cue la Población original
fue de 2.3 millones de individuos s cue a la fecha solo se
encuentra un 20 Z de aouellos valores; debido a la
sobreexelotación (Bonnerv 1982; Ronald s Dou9any 1982).

Para el manejo del stock de Jan Masen se
estableció una Comisión Foeuera del Noreste Atlántico»
(Sealins Commissionof the North East Atlantic) (Birniey
1986) Protesiendo a las hembras s a los animales Juveniles
de la captura. Desde 1971 se Permite una cuota de 15 mil
animales sobre 100 mil. Las decisiones se toman POP
unanimidad; w se estima cue ha existido una considerable
recueeración del stock baJo estas condiciones de maneJo
(BirniEI OP. City).

El stock del Mar Blanco es manejado POP Noruesa s
Rusia Quienes reseectivamente tienen una cuota de 14 s 40
mil individuos Por año sobre un total estimado entre 500 s
700 mil. Los rusos acarrean los cachorros con helicópteros
hasta granjas costeras donde se espera cue muden el eelaJe
Para luego sacrificarlos (Bonnery 1982).

El control de la Poblacion del Atlántico
Noroccidental lo realiza una comisión internacional de
Pesouerias (International CommissionNU Atlantic Fishers);
de la cual son miembros Canadá s Noruegav aunoue la masor
Parte del area se encuentra dentro de las 200 millas de zona
de Pesca exclusiva del Primero (EFZ) s POPlo tanto queta a
su legislación. El Sobierno de este Pais estipula cuotas de
captura anuales sobre la base de la estimación de cachorros
(de Piel blanca): cue se encuentran sobre el hielo; s el
Posterior otorgamiento de licencias a los cazadores. Las
estimaciones se realizan sobre fotografias tomadas en vuelos
BÉPEOSv con Pelicula especial Para luz ultravioleta
(Lavisnev 1976). El maneJo de la Poblacion se realiza
además sobre la base de un modelo de Prosección Poblacional
con la estimación de la Producción s las tasas de mortalidad
(Beddinston s Uilliamsv 1979). El continuo reelanteo del
modelo conduce a cambios en la caPtura total Permitida.
Actualmente 1a captura es del órden de los 170 mil
individuos Por año, s se tiende a utilizar un maneJo
multieseecifico incluyendo a las eseecies PPPSBde la foca»
algunas de las cuales son utilizadas también Por el hombre
como el capelinv s en menor medida s en alsunos lusares el
areneue (Serseanty 1973).

Con reseecto al elefante marino en las Islas
Georsiasv después de la reduccion oeerada en el siolo
Pasado; s Posterior recueeracionv al comienzo de este sislo
se dictan las Primeras normas de maneJo a cargo del
administrador británico: responsable de otorsar licencias
Para la explotación (Laws; 196031 by 1981; Bonnery 1982).



La costa se dividió en cuatro sectores Para
explotación y u áreas de veda. Solo tres de los cuatro
sectores destinados PBPBexPlotación se trabaJaban cada año.
Una licencia de 50 libras esterlinas se abonaba como derecho
a la captura de 2000 animales machos adultos; alcanzando Por
lo tanto el máximoPermitido la cantidad de 6000 individuos,
cifra extendida a 9000 en 1949. No obstante no fue
alcanzada hasta 1948 cuando se tomaron 7877 focas (Laws,
19603; b). La temporada de capturas estaba vedada entre el
1 de octubre e el último dia de febrero (desde 1921 desde el
1 de noviembre); POP lo oue una gran cantidad de animales se
mataban durante la temporada de cria la cual va de setiembre
a noviembre; e Posteriormente en marzo s abril; en temporada
de muda.

De acuerdo a las normas de maneJo introducidas Por
Laws, los machos debian tener mas de 3.5 metros de longitud;
s el 5 Z de los caninos de los animales sacrificados se
conservaban Para el control de la edad Promedio. La edad
media de la captura se incrementó de 6.6 a 7.7 años hasta
estabilizarse (Laws, 1960a; by 1979b; 1981) aunaue los
efectos de la exelotacion se hacian ver en un maaor tamaño
medio de harán al compararlo con Poblaciones inexplotadas
(Laws, 19608! b). La industria finalizó sus actividades en
1964.

El muneJo se basó; al igual oue con el lobo
Peletero del norte; en la Polisinia de la esnecie. Un macho
Puede servir a muchas hembras, s con una relación de sexos
al nacer de 1:1, un excedente de machos eueda libre Para ser
cosechado. En el elefante se maximizó la obtención de
aceite, s Por tal razón se cosechaban los machos de maaor
tamaño en el momentode entrar en temporada reproductiva:
oue es cuando la acumulación de grasa subcutanea alcanza su
masor desarrollo (Laws; 1960a; by). Dado aue los machos son
los Primeros en alcanzar las Playas; la tarea de selección
POPParte de los foouerosv se veia facilitada. Sesún Laws
(1960ay b; 1979b)! era claramente irracional explotar a las
hembras PUESse interferia directamente en el reclutamiento.
Salvo las modificaciones introducidas al maneJo Por Laws en
19521 s oue condujeron a un meJoramientov las condiciones se
mantuvieron hasta e] fin de la exelotación (Bonnerv 1982).

El elefante marino en Peninsula Valdes»
Posiblemente debido a su baJa biomasa no fue exelotado en
esa época salvo circunstancialmente. Carrara (1952) censó
250 individuos en Punta Norte entre 1946 s 1949 s
actualmente se estiman 17000 eJemelares en Peninsula Ualdés
(Lewis; com. Pers.). Los estudios sobre esta esPecie en
esta zona se han incrementado desde la década de] 70
fundamentalmente sobre distribución s demografía (Dociucky
1973; 1974bí Seolaro 19761 1977); crecimiento (Uersani s
Spairani: 1980), genética s estructura Poblaciona] (verganip
1985); comportamiento s vocalizaciones (LeBoeuf s
Petrinovichv i974), s dinamica Poblacional (Uersani et al;



1987i Lewis; en Prensa; comunición Personal).

Cabe señalar aoui cue trabajando con el elefante
marino; Laws desarrolló Paralelamente s trabaJando en forma
indePendiente a Scheffer 1a metodologia Para determinación
de edad en mamíferos (Laws! 1952).

Por último, en lo cue a la región del Antártico se
refiere» a Partir del tratado Antártico; firmado en 1959;
del cual la República Argentina es Pais signatariOy se formó
la Convención de Conservación de Focas Antárticas (CCAS).
Bajo esta; el SCAR (Scientific Committee on Antarctic
Research) asesora sobre la base de la información cientifica
disaonible s recomienda Programas de investigación. Si bien
las focas no son exalotadas se han extendido cuotas
Provisionales. A diferencia de 1a Comisión del Pacifico
Norte (NPFSC); cue maximiza la cosecha cada año: la CCAS
realza la Protección s balance ecológico! asi como e] uso
racional; Prohibe la captura Pelásica s Prevee zonas de
captura s de veda (Birnie; 1986).

Esta breve sintesis de los actuales casos de
maneJo relativamente criterioso s basado sobre el
Procesamiento de información cientifica, no es exhaustiva.
Otras eseecies de Pinnipedios también son controladas s
manejadas. Solo se Pusieron de relevancia aouellas cue POP
su biomasa s su explotación indiscriminada con el desarrollo
de la revolución industrial» conduJeron a la formacion de
comisiones evaluadoras esaeciales, en algunos casos
internacionales cuando el recurso fue o es compartido Por
más de una nación.

Entre otras eSPecies de PiñfliPEdiDS de las auc se
tiene un alto arado de conocimiento acerca de su dinamica
Poblacionaly a sobre las cue operan normas de control s
maneJo, cabe mencionar eSPecialmente a la foca de anillos
Phoca (Puse) hi5Pida (Smith; 19709 19739 1975: 1987); fuente
de Proteina Para consumo humanoen el Artico; s la foca gris
Halichoerus SrsPUSvcusas dos terceras Partes del total
Poblacional se encuentran en Gran Bretaña.

Con referencia a esta última especie; la cual
experimentó un incremento del 7 Z entre las décadas del 60 s
70 (Harwood H Prime; 1978): s sobre la cue se utilizan
aproximadamente 2000 cachorros Para Peleteria Por año; se
impuso 1a necesidad de reducir la Poblacion; ante la
estimación de un consumo de Peces de importancia comercial
cue se encuentra Por encima de las 100 mil toneladas. El
modelo de manejo desarrollado considera una combinación de
cuotas PPOPOPCiOHBIQS de cachorros s una cuota
densodependiente de adultos Por considerarse mas estable
(Harwoodp 1978; 19813 Summers; 19793 Summers B Harwoody
1979).



En la actualidad existe una creciente Presión
Pública cue se manifiesta a escala nacional e internacional;
Para el cese de estas actividades; Por considerarlus tareas
no humanitarias, s como no Podría ser de otra forma su
eeicentro se encuentra en los Países desarrollados del
Hemisferio Norte; eseecialmente en Canadá! U.S.A.v s los
Países de Europa Occidental (vaz-Ferreira, 19843 Barstowv
1986; Holtv 1986).

Sin embargo esta tendencia encuentra gran
Oposición en otros intereses: eseecialmente los Pesouerosy
en aauellos casos en oue las focas o lobos marinos; o los
mismoscetáceos; son considerados Perniciosos Para los artes
de FESC31 o sencillamente competidores del hombre;
PPDdUCiEÑdOserias mermas económicas en las Peseuerías
(Fiscusy 1979; North Pac. Fur Seal 00mm., 1980i Harwood u
Lavigne, 1931).

Uno de los casos mas estudiados, en el cua] existe
una sran mortalidad incidental, lo constituse la eesnuería
del atún del Océano Pacífico tropical. Durante la década
del 60 se cambió la modalidad de Pesca» el uso de eseineles
se reemelazó POPel avistaJe; cerco s captura de una manada
de delfines de los géneros Stenella s Delehinus:
aprovechando una asociación existente entre la manada de
delfines s el cardúmen de atún (Perriny 1968: 1969; 1970).

Esta Práctica ProduJo durante la década mencionada
la mortalidad estimada entre 200 s 500 mil delfines Por año
(Gullandv 1986) con el lógico impacto sobre sus Poblaciones.
A su vez; la toma de estado Público de la situación» aumenta
la Presión de los ¿rusos ambientalistas sobre e] Congreso de
los Estados Unidos; e conclusen en 1972 con la sanción del
Acta de Proteccion a los Mamíferos Marinos, cue rise hasta
la actualidad.

Los intereses ambientalistas» así como los
PESQUEPOS! de una PESQUEPÍB varias veces millonaria;
mantienen una constante Presión sobre la Comisión
Inter-Americana del Atún TPOPiCBl! formada Por los Países
con intereses Pesaueros en la región s due es la encargada
de fijar anualmente la cuota de delfines capturados en forma
incidental; así comode cerrar la Pesouería en el momento
Oportuno.

El encuentro entre estos intereses ha conducido a
un especial análisis de los tipos de interacciones oue se
Presentan. A 1a luz de las circunstancias actuales; las
interacciones entre los mamíferos marinos s las Pesauerías
han sido clasificadas en los siguientes tipos desde la
reunión de La Jolla en 19812 a) operacionales, aue
comprende a su vez daños al arte de Pesca: daños a 1a
captura s daño o muerte a los mamíferos marinos: e b)
interacciones específicas, due comprenden a su turno 1a
trasmisión de Parásitos de los mamíferos marinos a PECESde



imeortancia comercial; e relaciones de Predación (IUCN;
19815 NorthridSey 1984). Esta reunión, asi como otras
similares, trató de evaluar la verdadera naturaleza s
extensión de las interacciones» anticipando tendencias
futuras: evaluando Posibles controles a las Poblaciones;
buscando la forma de monitorear los controles» etc.
(Lavigne: 1982).

Entre los usos no consuntivos; el turismo utiliza
a los mamíferos marinos como fuente de ingresos en lugares
de alta concentración de individuos (roauerias de
einnieedios; cruceros en embarcaciones; 'whale-watchins'
desde 1a costa; etc).

La tendencia general en los circulos cientificos
es oue las eoblaciones deben ser manejadas bajo control
Permanente, e considerando al ecosistema en su conJunto:
Pasando asi del maneJo monoeseecifico al multieseecifico
(Mas et al; 19793 Eonner; 1982i Beddinston s Mas; 1983) H
del manejo sectorial al integrado (Garrido; com. Pers.).
Tambien desde este mismo ambito surge clara la Posición de
due los mamíferos marinos constitusen un objeto eseeeial de
investigación, teniendo un valor oue no cs Posible
cuantificar; al mismotiemeo oue Juesan un rol significativo
en los ecosistemas marinos» excediendo un valor economico
directo, s POPlo tanto tampoco cuantificable (Holty 1986).

4.6 UTILIZACION DEL RECURSO EN NUESTRO PAIS.

En las costas del Océano Atlantico Sudoccidental
se reproducen tres especies de Pinnieedos: el lobo marino
de dos pelos del sur (Arctoceehlus australis)» el elefante
marino del sur (MirounSa leonina) e el lobo marino común o
de un P910 (0taria flavescens).

El Primero de ellos tiene su masor concentración
en la Isla de Lobos; frente a Punta del Este en la costa
uruguayas otras islas del litoral atlántico (Vaz-Ferreira;
1950, 1952, 1956). En el litoral maritimo argentino has
solo aeostaderos eeouefios en Isla Escondida» e Islas Arce s
Rasay frente a Cabo nos Bahias (Chubut) e Cabo Blanco (Santa
Cruz)» totalizando POCOmás de 3000 individuos (Carrarav
19525 Ximéne: 3 Scolarov 1974). Una Peoueña Población fue
censada en la Isla los Estados recientemente (Schiavini;
1987).



El elefante marino se concentra durante lc
temporada de cria (setiembre- noviembre) e Posterior muda de
Piel (diciembrenmarzo); no coincidiendo los distintos srueos
de edad s saxo en la ocueación de las PIBBBS(Juveniles!
machos s hembras reproductores), en el área de Peninsula
Ualdés (Chubut). Entre estos dos Periodos cue Permanece en
1a costa; se interna en el mar en Procura de alimento
(Vereaniy 1985i Lewis; en Prensa).

Tanto el lobo de dos P9105 como el elefante marino
se desplazan ocasionalmente al norte en forma individual e
errática; asi comootras eseecies de Pinnipedios (focas s
lobos Peleteros antarticos) e Pingüinos, llevados tal vez
POPla corriente de Malvinas (Castello s Pinedo; 1977).

E1 lobo de un Pelo ocuea toda la extensión del
litoral maritimo argentino, con numerosos aeostaderos
continentales e insulares donde Permanece todo el año
(Carrarav 1952); desplazandose estacionalmente entrc Jos
mismos (al menos en el norte del litoral Patagónico)
(Ximénez; 1976; Lewis s XiméneZv 1983).

0taria f1avescens; si bien de menor valor Peletero
cue las eseecies de Arctocephalus, fue obJeto de explotación
desde los comienzos de la conouista. Debe recordarse; cue
los lobos marinos no solo fueron cazados Por su Piel; sino
además Por ¿u grasa. En ese entonces; las Pieles tenían más
valor Para los norteamericanos cue Para los ingleses, PUES
los focueros sanouees realizaban el negocio de las Pieles en
Hong-None, dado cue los chinos Poseian la tecnologia Para su
PFEPBPaCiÓn!debido a1 desarrollo de la industria de la
seda. Las Pieles eran vendidas en el mercado de Hons-Kons a
5 o ó dólares la Pieza (Ueddelly 1825).

A Partir de 1520; los euroeeos acostumbraron a
aprovisionarse de carne de lobo marino Para las largas
travesías oceánicas. De acuerdo a Kellos (1942), (citado
Por Vaz-Ferreira, 19763 1982) Simón de Alcazaba tomo lobos
marinos de las costas del Chubut en 1535, Sir Francis Drake
mato 200 eJemPlares en Puerto Deseado en 1577; s
acontecimientos similares se registraron en las costas de
Uru9uasp Chile e Perú.

Según Uaanerreira (0P. cit.) la carne era
utiliaada Para consumohumano: e las Partes Preferidas eran
el corazón» el cerebro; el higado s la lenáua.

La carne del lobo marino; cue fue consumida cn los
dias de navegación a vela» deJó de serlo con Posterioridad
por los Euroreos.



La explotación de 0taria flavescens a lo larso de
las costas de nuestro Pais fue eJercida también en forma
local: Por Pobladores costeros cue utilizaban el cuero Para
la confeccion de articulos de talabarteria; arneses;
riendas; etc; al menosal Principio del Presente sislo s en
las costas de Rio Nesro (Cándido Cameanoa com. Pers.). Es
Posible QUEhechos similares se registraran en las costas de
la Provincia de Buenos Aires: donde se llevó a cabo una
reducción en el número de asentamientos (Ualettev 1928), s
en todo el litoral Patagónico. Asi, el cuero de lobo o de
foca habia sido utilizado POP los aborígenes de la Isla
Grande de Tierra del Fuego Para la construcción de hondas
además de cubrirse con el la esealda (Ueddellv 1825).

Al mismo tiempo existieron en el territorio
continental s en 1a Isla Grande de Tierra del Fuego»
Permisionarios nacionales cue trabaJaron alternativamente
los apostaderos en forma continuada entre 1920 a 19509 época
en cue se hallaban 3a inactivos (Godoa; 1963).

La explotacion se realizaba en forma rudimentariaí
se extraia la Piel QUEera salada Para su conservación, s la
grasa subcutánea se Pasaba POPcalderas s lueso era filtrada
Para la obtención de aceite. El resto de la res era
totalmente desaprovechada. La Piel de los cachorros era
utilizada en eeleteria s marroauineriay al mismotiempo nue
1a de los adultos era destinada a la talabarteria. El
aceite se utilizaba en la industria de la tenerla (López
Arregui 3 González Resaladoy 19405 Bastida, 1962-1963). En
otros lugares de explotación, tales comoUruguas, la res es
utilizada en la Producción de harina de carne (Ximenezy Com.
Pers.) o como alimento balanceado Para granjas de armiño,
visóna o cultivo de Peces como en Alaska (North Pac. Fur
Seal 00mm.; 1980).

Los Permisionarios nacionales explotaron
aaostaderos en las Provincias de Buenos Aires (Punta Lobos 5
Banco Culebra)! Rio Negro (Punta BermeJa)v Chubut
(Apostaderos de Peninsula Ualdésy Punta Ninfas; Islas
Escondida: Rasa a TOVB)! Santa Cruz (Bahia del Fondo;
Lobería Oso Marino s Honte León) s Tierra del Fuego (casi
todos los anostaderos). Es notorio cue la masor Presión de
captura se realizó sobre los aeostaderos de Peninsula Ualdés
s Tierra del Fueflo. Las Islas e Islotes de Chubut s Santa
Cruz tal vez Por su dificil acceso» a lo Precario de la
melotacion de Principios s mediados de sislo; a Pesar de la
gran cantidad de animales oue alli se reunían: Permanecíeron
inexelotadasy o al menos no han sido registradas (Carraray
1952; 806037 1963).

A Pesar de mentalidad utilitaria eue operaba a
Principios e mediados de sislo en nuestro PBÍS! sa Ualette
(1928), reconoce la necesidad de Proteger areas PBFB su
reeoblamiento, a López Arregui 3 González Resalado (1940)
hacen una serle de consideraciones Pertinentes a meJorar u



Optimizar la industria» destacando lo Precario de la misma
cue se limita solamente a Preparar cueros s convertir la
grasa en aceite; desereocueandose de aprovechar
integralmente los animales; auneue incurren en una
sobreestimación de los lobos marinos de la argentina
(1.500.000 individuos): s en el sueuesto consumo de Pescado
uue habria hecho desaparecer cardúmenes de anchoitaSv
sardinas: calamares; camarones; etc.y del Golfo Nuevo;
además de otras eeuivocaciones de órden biológico (Lopez
Arregui s Gonzalez Regaladov oe. cito).

Los elefantes marinos en el area de Peninsula
Ualdós formaron Parte de la captura de lobos en forma
c rcunstancial. Nunca fueron obJeto de la exelotaciónv
debido euizas a su bado número en la zona.

Lo irracional de la explotación reduJo severamente
los stocks. Algunas crónicas relatadas eor antiguos loberos
dan cuenta de verdaderos exterminios; como Por eJemelo en
una vieJa lobería situada entre ComodoroRivadavia s Caleta
Olivia se habla mas de 10000 machos muertos POP temporada
entre 1923 s 1926 donde se suPone due había alrededor de
60000 animales (Nirns 1986). Si bien es Posible que tanto
la estimación de cantidad como de faena esten also
sobreestimada57 esta última carecía de algún tipo de
control. A lo larflo del Presente siglo se fue reslamentando
la actividad de caza maritima. Desde 1953 se erohibid la
caza de lobo de dos Pelos s se reguló la del lobo común
(GOdOB! 1963) (Decreto 15501/53); con Posterioridad a1
amplio relevamiento eue realizó Carrara (1952) entre 1946 s
1949. Estos ninnieedios euedaron definitivamente Protegidos
Por el Decreto Nacional Les 1216 con fecha 19 de Abril de
1974. E1 mismo es una ampliación del Decreto 125258 oue
PPDhibiÓ la caza de los cetáceos en la ArSentina.

Si bien la mentalidad Que Predominaha en nuestro
Pais hace tres o más decadas, era de tipo utilitario (ver
Ualettev 19283 López Arregui s Gonzalez Resaladov 1940;
López: 19503 Carraray 19523 Bodosy 1963); actualmente los
lobos marinos son utilizados en la República Argentina como
recurso de explotación en materia turistica; conJuntamente
con los elefantes marinos; lobos de dos P8106! ballena
franca austral! PÍHSÜÍDDS! etc. Los apostaderos de
PifiníPediDS! las áreas de cria de numerosas aves marinas»
las zonas de reproducción de ballena franca austral: más
accesibles al turista; fueron convertidos en reservas
Provinciales de fauna en Rio Nesro s Chubut.

Particularmente en la Provincia de Chubut, la lem
436/64 crea la Direccion Provincial de Turismo; la les
697/67 crea las Reservas de Punta Norte» Isla de los Pádaros
s Punta Loma. El Decreto 2870/72: crea las Estaciones
Biológicas de Punta Tombos Golfo San José; con la finalidad
de eue la Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofisicos a
través del Centro Nacional Patagónico; realice estudios Para



4.7 ANTECEDENTES SOBRE ESTUDIOS EN EL LOBO DE UN PELO Y
ESTADO ñCTUAL DEL CONOCIMIENTO EN ESTA ESPECIE.

Los estudios cientificos sobre Otaria flavescens
se han centrado sobre la etolosia s ecologia! en una forma
descriptiva sobre la Población del Uruguas a Partir de los
estudios de Uaz-Ferreira (19653; bi 19713 19733 197Sa, b?
19763 19815 1982); Uaz-Ferreira s Achaval (1979) s
Uaz_Ferreira v Palerm (1961); Usa-Ferreira s Sierra de
Soriano (1961; 19ó3a; b)? s con un enfoaue etolósico más
moderno Campasna (1985; 1987); u CBMPBSÑSICapozzo s Le
Boeuf (1986).

En la Argentina se efectuó un relevamiento del
litoral maritimo durante el trienio 1946-1949; que Permitió
ubicar s cuantificar los aPostaderos en toda su extensión
(Carrara, 1952! 1954). En la Provincia de Chubut; Ximénez s
Scolaro (1974) informan sobre los animales censados en 1972.

Ximénez (1976) da información sobre censos a
desplazamientos estacionales en el área de Peninsula Ualdés
entre 1972 3 1975; Posteriormente Lewis s Ximénez (1983) lo
hacen Para e] Periodo 1981-1983.

Los estudios anatómicos s detalles de cada sistema
Provienen del sislo Pasado (Muries 1872; 1874), s más
recientemente Hamilton (1934; 1939) describió SFUPDS s
clases de edad Para la Población de las Islas Malvinas;
realizando además estudios detallados sobre comportamiento
general, alimentación, Parásitos; anatomia rEProductiva,
etc.

Investigaciones más recientes en Perú; se han
centrado sobre la distribución s abundancia de lobos marinos
comúnes s finos en ese PBÍS (MaJluf s Trillmicha 1981) a
comportamiento de estos últimos (Trillmich s HaJluf: 1981).

En Chile existe un amplio relevamiento de un
sector del litoral Pacifico (Aguaso s Maturana! 1973), u una
estimación reciente de la Población en 89.000 ejemplares
(Sielfeld nt al: 19771 19785 citado Por Vaz-Ferreira; 1982 s
George-Nascimento et al; 1985), así comoestudios sobre la
ecologia alimentaria (George-Nacimento et a]; 1985) e
inmovilización a distancia Por medio de ccrbatanas
(Cárdenas; 1984). Actualmente se da en Chile una tendencia



a maneJar integralmente el recurso debido a una situación
conflictiva con los Pescadores artesanales s una legislación
inconveniente (Crovetto et al, 19793 Cárdenas» 1985,

Egggenas et al; 19875 Marin s Porflittv 1985; Araya et a],C o

En nuestro Pais e] Centro Nacional Patagónico a
traves de un convenio con 1a Provincia de Chubut» s
Posteriormente Por medio del convenio BID-CONICET; encaró
estudios sobre aeostaderos de la zona de Peninsula Valdés s
sus adaacencias; orientados hacia una evalución de los
mismos H el aprovechamiento del recurso fundado sobre el
interés económicoPara el desarrollo regional.

Hasta la fecha, no se registra información sobre
estructura de edades de esta eseecie. En 1a Presente Tesis;
se describen los criterios adoptados Para determinar edad
Por medio del desarrollo e erupción de los dientes, como asi
también Por medio de cortes en los mismos, como P850 Previo
al analisis de la estructura de edades s confeccion de
tablas de vida. El único antecedente Previo es la
descripción de] corte de un diente canino realizado POPLaws
(1962a) con un ejemplar Proveniente de Islas Malvinas.
Durante el desarrollo de esta Tesis; se hallaron nuevos
caracteres dimórficosy cue tienen la ventaJa de Permitir la
evaluacion de material osteolósico de un individuo
cualauiera sea su edad, aún en cachorros o Juveniles
PrereProductivos (Crespo: 1984). Estos carácteres son el
angulo de la corona de los dientes caninos; el indice
rostral e el indice mandibular.



4.8 PROBLEMAS Y ESTUDIOS PENDIENTES. OBJETIVOS DE LA
TESIS.

La carencia de información acerca de la biolosia
Poblacional de los lobos marinos; unido a una falta de
comPrensión con reSPecto al PaPel cue los mismos cumPlen
dentro de la red trdfica del océano» s con escasa
PreocUPacidn acerca de estas cuestiones; numerosos
aPostaderos fueron exPlotados irracionalmente a mediadüs de
este sisloy motivo Por el cual la ESPECÍE debió ser
Protegida.

En la actualidad el aProvechamiento QUEse hace de
esta eSPecie es de tiPo no-consuntivo; estando vinculada con
el manejo turistico de áreas de interés natural de las
Provincias Patagonicas. La Población se hallaria en 1a
actualidad estabilizada luego de su rchPeracidn. Pero
existen dos factores de riesso cue Puedan hacer cambiar esta
realidad u son los cue motivan de alguna forma a la Presente
Tesis. Por un lado; siemPre existe la Posibilidad de due se
reinicie la EHPJOtBCiÓnval menos en determinadas zonas de
su amPlia distribución. Por otro lado, debe contemPlarse el
hecho de aue los lobos marinos OCUPan niveles tróficos
elevados en 1a red alimentaria de] océano; s aue
Presumiblemente Predan sobre recursos de interés económico
Para el hombre. La intensificación en la actividad Pesouera
en el litoral Patagónico es un hecho, s Puede Presumirse su
incremento en un futuro cercano; Por lo due se eSPera un
imPacto indirecto e incidental sobre los lobos marinos; asi
como también sobre Poblaciones de cetáceos menores cue
oCUPenuna similar Posición trófica. También la actividad
de EHPIDPBCÍÓÑs exPlotacidn Petrolera en la Plataforma
submarina, s en algunos casos cercanos a la Peninsula Valdés
(Cuenca Rawson Harina) hacen Preveer un imPacto considerable
sobre todo e] sistema en los PPÓHiNOSaños.

Ademas; eSPecies como el lobo marino común! cusa
distribución abarca mas de una soberanía nacional» se
encuentra sometida a diferentes regímenes de manejo. En el
sur de Brasil se Presentan conflictos con los Pescadores
artesanales (Pinedo; 1986). En Uruguay se exelota
comercialmente al lobo fino (ArctoCEPhalus australis) cosa
nue no sucede con Otaria seguramente Por tener menor valor
económico s también seria obJeto de Persecución Per Parte de
los Pescadores artesanales (Vaz-Ferreira: 1985). En
Argentina es materia de eHPlotación turistica en el norte de
Patagonia: estando Protegido Por Decreto 1216 del Gobierno
Nacional (CPESPO! 1985). En Chile Por Decreto SuPremu de]
Gobierno (26/5/83) se lo incluse entre las 'eSPecies dañinas
cuando hasa adauirido el habito de cebado'y Permitiendose su
eliminación si un animal es calificado como tal sin
necesidad de Permiso s control de autoridad (Cárdenas; 1985;
Cárdenas et al, 1987). Al mismo tiempo se matan animales



Para la extracción de los testículos, Pues ex'sten mercados
asiáticos Para estos'aroductosy desperdiciando el resto del
animal; subutilizando el recurso; a1 igual oue los
eJemplares aue son utilizados en 1a industria centollera.
En esta industria se utilizan también lobos de dos Pelos
(Arctocephalus australia): tonina overa (CePhalurhsnchus
conmersonii) s delfín austral (LaSenorhsnchusaustralis)
(Cárdenas, op. cit.í Cárdenas et al, 0P. cit.). La
utilización de todas estas ESPECiESen la industria
centollera no es Patrimonio exclusivo de los Pescadores
artesanales chilenos» sino nue Por tratarse de una PESGUGPÍB
regional afecta toda la zona del canal de Beagle: (Goodall s
Cameron; 1980). En Perú tanto el lobo fino como e] lobo
comúngozan de Protección legal, aunaue no has cumplimiento
de la les 3 se Practican matanaas clandestinas (MaJluf u
Trillmichy 1981). Existe un interés economico Por las
Pieles de Arctoceehalus» asi como un Pretendido daño a las
Pesquerias Por Parte de Dtaria basado en un suPuesto aumento
dramático de 1a Población: el cual no ha Podido ser
confirmado asi como tampoco el daño objetivo a las
Pesouerias (Majluf s Trillmichy op. cit.).

Todas estas razones Justifican el estudio Profundo
de las variables Poblacionales del lobo marino común; como
base de estudios Posteriores que contemplen a las diversas
eseecies aue son terminales de cadena trófica en 1a Piramide
del océano. Al mismo tiempo es de esperar eue estos
estudios tengan aPlicación regional en futuros convenios
internacionales oue contemplen a todas aauellas eseecies cue
habitan aguas Jurisdiccionales de varias naciones.

Un gigantesco exPerimento ecológico ha sido Puesto
en marcha en el Océano Circumpolar Antártico a los mares
adyacentes desde el siglo XUIII. El Profundo desequilibrio
al que fue llevado el ecosistema entero como Producto de la
drástica reducción de biomasa de los grandes consumidores: a
la reacción homeostática del sistema oPoniendose a esos
cambios: han conducido a variaciones notables en la
composición a PPOPDrCiÓnde sus elementos. Los organismos
más grandes entre los nue se encuentran los cetáceos, los
PinniPedios 3 las aves marinas han demostrado su PBPEI
fundamental en la regulacion del sistema entero, a] tiempo
aue el hombre se PPOPDÜEla utilización de los organismos
claves de 1a red alimentaria cue conforman el krill (Mas et
al; 19795 Laws: 19839 19853 Bonnerv 1985).

Los cambios en la edad de maduración, tasas de
crecimiento; s loneevidad de distintas cohortes en la foca
canSPeJera Lobodoncarcinoehaáus, han sido relacionados con
tendencias generales del ecosistema marino antartico (Laws,
1977ay bi Benaston a Laws, 1985). Con la reduccion de las
Poblaciones de los grandes cetáceos: se han registrado
cambios en las tasas de Preñez 3 en 1a edad de maduración
sexual en algunas de ellos (Laws, 19619 1962h): aun en
aauellos eue como la ballena minke (Balaenoetera



acutorostrata) no habian sido explotados. Este rorcual
duplicó su Poblacion original antes de ser explotada
comercialmente: al tiempo oue fueron hallados incrementos en
las Poblaciones de Pingüinos s focas; todos los cuales basan
su sustento en el krill (Laws; 1977a; by 1983; 1985i Has et
als 1979).

Debido a tales razones se hace necesario avanrar
en el conocimiento de la dinámica Poblacional de nuestros
PinniPedios; conocer su estructura de edades; las
fluctuaciones estacionales entre los diversos aeostaderos e
su composición POPsexo s edad sa oue difieren en cuanto a
estos Parámetros. Seria desacertado adoetar normas de
manejo de la eseeciev en el caso supuesto de reiniciarse su
exelotación o de oue resultara PEPJUdiCíBI PBPB los
intereses Pesouerosy sin haber confeccionado tablas de vida
s haber estudiado la mortalidad POPedades, asi como tener
un conocimiento aproximado de la fecundidad de las hembras a
del tamaño efectivo de la Poblacion, tal como fue
establecido en la Reunión de La Jolla sobre interacciones
entre los mamíferos marinos s las Pesouerias (I.U.C.N.y
1981). El lobo de un Pelo sirve como modelo de estudio de
un mamífero marino; al tiempo oue en un futuro cercano
estaremos en condiciones de estudiar las interacciones de
todo el SrUPo tomado como una unidad ecologica» s sus
interacciones con la especie humana: Pensando oue el litoral
Patagónico es también un sistema Perturbado s lo sera más en
los Próximos años.

Estos s otros tópicos son tratados en la Presente
Tesis. Algunos de ellos han sido encarados en Profundidad,
otros no redistraban antecedentes en nuestro Pais; s POP
Último algunos comienzan en la actualidad a convertirse en
herramienta de trabaJo Para los ECÓIDSDSde Poblaciones en
la Argentina.

Debido a la forma en oue se Presentan las
investigaciones realizadas s a las diversos técnicas
utilizadas, Podria llegar a PEÑSBPSEen oue ciertos
mecanismos tautoldsicos de Pensamiento se han desarrollado.
Para evitar esta situación se adJunta un diasrama de flujo»
ordenando la cadena causal de sucesos due van desde las
fuentes de datos hasta la estructura de edades due se
PPOPOÑE(Fis. 0).
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In the central blinds of bone: as thes stand
in their natural order, there are certain
curious ¡arks, curvesy hollous» and PidSES!
uherebs someuhale-nen calculate the creature's
age; as the age of en oak bs its circular rings.
Thouáh the certaintu of this criterion is
far fran denonstrables get it has the savor of
analogical Probabilits.

(Melvilles 1851)



5 MATERIALES Y METODOS

5.1 AREA DE ESTUDIO.

E1 area de estudio comprende el litoral maritimo
norPatasónico en el cual se hallen asentados diversos
aPostaderos de lobos marinos de un Pelo. Esta incluse los
asentamientos entrc Punta BermeJa (Lat. 41°08'53'S.; Lona.
63°04’18'U.)y al sudoeste de la desembocadura del Rio Negro;
u Punta León (Lat. 43°04’00'S.í Lons. 64°28’00'w.)y
aproximadamente 5 Kmal sur del Golfo Nuevo en la Provincia
de Chubut (Fis. 13 Tabla 1).

La zona mas estudiada Fue la de Peninsula Ualdés;
debido a nue alli se concentra el grueso de la Población
esPecialmente durante la temPorada de cria; s a las
Posibilidades logísticas. Estudios Previos realiaados en
esta zona; han Permitido asimismo algunas comParaciwnes con
el Presente trabaJo.

La zona del Golfo San Matias fue relevada durante
1982. La misma Posee menor cantidad de aSrUPaciones con
masor diSPersiún entre ellas.

Las “areas realizadas en el area de estudio
comprendieron el censado de animales en diversas éPocas del
año Para estudiar las fluctuaciones estacionalesr
diferenciando clases de edad s SEHU! registrando el
nacimiento de cachorros; s la recolección de cráneos de
eJemPlares muertos naturalmente en los aPostaderOSv lo aue
Permitió a nos,criori determinar edad s sexo de cada
individuo Para conformar la estructura de edades de la
Población.

Las camPaflas realizadas en el area de estudio se
Presentan en la Tabla 2.

5.2 TECNICAS PARA LA DETERMINACION DE LA EDAD.

Antecedentes Previos

La determinación de 1a edad de los individuos de
una Población! constituse un Parámetro indiSPensable Para
cualquier estudio ecológico nue Pretenda encararse con un
srUPo determinado de seres vivos. Pocos gruPos ofrecen un
método obJetivo Para su realización como son los mamíferos:
de los cuales se obtiene la información a Partir del estudio
de los dientes s en algunos casos de los huesos.
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20010305 del sislo Pasado describieron e
ilustraron bandas de crecimiento en los dientes de mamíferos
marinos; sin comprender su significado. El Primer bióloso
oue correlacionó las bandas de crecimiento con 1a edad en
años; fue Boschma, ouién en la decada del 30 examinó
secciones sasitales de un diente de cachalote (Scheffer s
Msrick, 1980).

El valor de las bandas 0 anillos de crecimiento s
su aplicacion a 10s estudios de fauna silvestre fue
reconocido simultaneamente POP Scheffer (1950) ouién
desarrolló una técnica Para la foca Peletera de Alaska
Callorhsnus ursinus» s Por Laws (1952) euién trabaJo con el
elefante marino del sur Hirounsa leonina en las Islas
Georgias del Sur e Islas Malvinas. Al año siguiente
Nishiwaki e Yasi (1953) Publican el Primer trabaJo
utilizando estas técnicas Para el estudio del crecimiento en
un delfín. A fines de la decada del 509 la utilización de
estas técnicas en la investigacion se incrementó
rapidamente; s a fines de la década siguiente la masoría de
los mamíferos marinos habían sido estudiados (Laws, 1953»
1958; 196236 Nishiuaki et al: 1958; Serseant: 1959; 1962;
Heuer! 1960; Mansfield s Fisher; 1960i Kubota et al; 19615
Kenson e Fiscus; 1963i Gambell s Gr2930rzewskay 1967i
Schefferv 19703 Kasusaa 19729 1977).

Los mamíferos terrestres» Posiblemente debido a
QUE la masoría dc ellos POSEE“dientes menos consPicuos oue
los marinos; debieron esaerar un tiempo a oue se
desarrollaran técnicas histológicas mas eseecíficas. Bandas
Periódicas de crecimiento en los teJidos duros (dentinav
cemento s hueso) de 10s mamíferos terrestres fueron
descrietos algunos años mas tarde (Uer reviews de Sergeant;
1967i s Klevezal’ s Kleinenbers; 1967); s hace relativamente
POCOtiempo en oue han comenzado a ser aPlicados en sran
escala (GruemNielsen e Jensen; 1979).

Las Poblaciones naturales no viven en un ambiente
constante; y de alguna forma estas fluctuaciones e ritmos
ambientales se reflejan en e] organismo a traves de cambios
en las tasas metabólicas e de crecimiento. Los thidos
duros mencionados conservan un resistro ontosenetico de los
cambios sufridos Por el individuo. Las técnicas
desarrolladas deben Poner de manifiesto estos cambios e
hacer Posible su interpretacion al biólogo. Los cambios se
manifiestan a través de variaciones en la tasa de
crecimiento del teJido s a través de la composición del
material cue se deposita.

Material estudiado



Los individuos estudiados en el Presente trahaJo
fueron colectados Por el autor: cedidos POP diversas
PEPSOÑBSo bien Pertenecen a los colecciones cientificas del
Museo Argentino de Ciencias Naturales 'Bornardino
Rivadavia'; Centro Nacional Patagónico, Laboratorio de
vertebrados (F.C.E.N.-U.B.A.) s Zoológico de General
Rodriguez (Provincia de Buenos Aires).

Es necesario aclarar oue los individuos
Pertenecientes a las colecciones mencionadas fueron
utilizados en la Puesta a Punto de las técnicas PBPB
determinar la edad; eseecialmente al comienzo del trabaJ07
debido a la escasez de material con oue se contaba.
Solamente aouellos individuos colectudos Por cl autor en el
área de estudio desde 1982, o los individuos eertenecientes
a la colección del Centro Nacional Patagónico oue fueron
recolectados dentro de esa área; se incluseron en los
estudios de mortalidad natural H la conformación de las
tablas de vida s estructura Poblacional.

A continuación se Presentan las diversas técnicas
oue han sido utilizadas en el estudio de los dientes del
lobo marino de un Pelo.

Metodologia

Técnicas Para la obtención de secciones delgadas.

a) Por desgaste o corte con sierra ¡anual.

Para la obtención de una lámina delgada
(longitudinal o transversal) los dientes fueron
deseastados en forma directa en el caso de los mas
PEQUEÑOS!o bien fue obtenida una lamina irregular
de 1 mmde eseesor Por corte de sierra manual e
luedo deseastado con liJa a] aeua hasta el espesor
correspondiente; el cual osciló en 100 micrones
aeroximadamente. En numerosos casos Para eldesgaste rápido del diente se utilizó una Piedra de
amolar con motor de 1/2 H.P. de Potencia;
refrigerando el diente en agua Para evitar el
sobrecalentamiento.

b) Por corte con licrótono.

En algunos casos, esaecialmente en los
dientes de animales menores de 1 año de edad: se
cortaron dientes con micrótomo de conselaciónv
Previamente descalcificados: Para el estudio de la
linea del nacimiento. El espesor de estos
FPEPBFBÓOSosciló entre 15 s 20 micrones. Se
utilizó un micrótomo de marca June (Heidelberg)
Perteneciente al Laboratorio de Histología del CNP.



Técnicas Para 1a descalcificación de Piezas dentarias
completas.

Piezas
de materia orgánica

a)

ComoP350 Previo a la descalcificacidns las
dentarias fueron hervidas Para Guitar los restos

oue Pudieran Poseer.

Tratamiento con ácido nítrico al 5 Z.

La descalcificación se Produce en grandes
cantidades de liauidop 100 m1 Por Sramo de teJido
(Srue Nielsen; 1980; Klevezal’v 1980), suseendiendo
la Pieza en el recipiente. El tiempo de
descalcificación depende de] tamaño de las Pieza s
la temperatura de la solución, oscilando de dos a
cinco dias. La misma se ha completado cuando la
Pieaa dentaria toma una cosnsistencia somooa s se
deforma al contacto con los dedos o cuando se Puede
Perforar la Pared Por medio de una afiuJa.

Terminado este PPOCPGO! la Pieza sc
sumerge on sulfato de sodio o alumhre Para evitar 1a
hinchazón del teJido conectivoy Por eseacio de 24
hs. Lueflo se lava en agua corriente durante un
Periodo semejante; s 1a Pieza se halla en
condiciones de ser cortada Por congelación.

Tratamiento con ácido fóroico al 5 2.

El tratamiento es semeJante a1 ácido
nítrico. Las diferencias son relativas al tiempo de
exposición al ácido, siendo en general masores los
correseondientes a1 formicov aunoue brindando
resultados similares. I

EDTA (Acido Etilendiamino TetraTratamiento con
Acético).

Se Prepara una solución saturada de EDTA
(solubilidad 29 3/500 m1 de sol.) s se lleva a PH 7
con HÜNa al 20 Z (B m1 de HÜNa 20 Z cada 100 ml de
sol. saturada de EUTA)(Comunicación de 1a Cátedra
de Histología " Facultad de Odontología - UBA).

Las Piezas se sumergen en forma similar a
las anteriores, s la solución se cambia cada semana
hasta completar la descalcificación. Luego se
continúa con el mismotratamiento Posterior.



Técnicas Para la descalcificación de secciones delgadas.

Se obtienen las secciones delgadas Por
desgaste o corte con sierra manual (lesitudinales o
transversales). Luego se sumeraen en algún agente
descalcificante de los mencionados durante un breve
Periodo (media hora a dos o tres horas), dependiendo del
tamaño. Luego se lava en agua corriente Por eseacio de
varias horas (hasta 10); se colorea s se monta la
sección entre Porta a cubreobJeto con bálsamo de Canadá.

Corrosión con ácido Para Piezas grandes.

Esta técnica fue desarrollada originalmente
Para dientes mus grandes come los del cachalote
(Phsseter macroceehalus) (Bowe Purdas, 19eó), siendo
Posteriormente aplicada a otras eseecies. En el
PFESEÜtEcaso se aelico a los dientes caninos de algunos
machos de Otaria flavescensp los Que alcanzan
aproximadamente hasta 11 o 12 cm.

En Primer lugar se corta el diente POP e]
Plano saaitalr y se Pule una de las dos mitades Por
cualeuier método. Este semidiente se sumerge en ácido
(los más utilizados son nítrico e fórmico al 5 Z); en
volúmenes eeuivalentes a 15 o 20 veces el volúmen del
diente (Bow H Purdasy 1966? Pierce s KaJimura; 1980).
El tiempo de Permanencia está en relación con el volúmen
de ácido utilizado; la renovación H e] agitado de 1a
solución H Puede oscilar entre 20 s 90 horas. Además se
Puede variar la concentración (aumentándola hasta 10 Z),
brindando resultados más rápidos.

La superficie es atacada diferencialmente Por
el ácido formándose valles s crestas. Posteriormente la
Pieza se lava en agua corriente durante 24 horas; a se
dehidrata al aire. Se Puede utilizar un deshidratante
enérgico como la acetona POP un tiempo no masor de 3
minutos. Con lapiz! grafito o lapiz de labios se
realzan las crestas; euedando los valles sin marcar.
También se Puede fetoerafiar el diente haciendo incidir
1a luz lateralmente, de forma eue POP el PPOPÍO relieve
del diente se forman sombras. Las crestas a valles se
Pueden contnr lueño en una coeia ampliada del negativo,

Si el tiempo de exposición ha sido
insuficiente; se Puede continuar cen el Proceso de
ataeuea sumersiendo nuevamente el diente, Pero si ha
sido exedido no se obtendrán los resultados esnerados
PUES la 'descalcificación ha avanzado demasiado,
debiéndose repetir el tratamiento con un nuevo diente.



Técnicas de coloración.

Las secciones delgadas obtenidas; sa sea Por
medio de corte con microtomo de congelación: o las
descalcificadas directamente, se colorean en forma
similar con Hematoxilina. Las más utilizadas en el
Presente trabajo fueron las de Maser s Carazzi. La
literatura especializada cita más frecuentemente la de
Maser e en segundo luaar la de Delafield. El tiempo de
nxeosición al colorante oscila entre 20 3 30 minutos.
Luego se vira en asua común: se deshidrata en serie de
alcoholes (50 y 70 y 96 e absoluto): PasaJes breves Por
carboxilolv Hilol s se monta con bálsamo de Canada.

HicroradioSrafia.

Antecedentes Previos

Uno de los Primeros antecedentes en la
utilización de microradioárafias en los estudios de
determinación de la edad: fue realizado POPGrue-Nielscn
(1972) con la marsoea común Phocoena Phocoena.

Existe cierta correseondencia entre la
densidad mineral de un material cuando se hacen Pasar
rasos X a través de él» s la densidad ÓPtiCB! Pero hasta
1a fecha ha habido alsún desacuerdo en la interpretación
de su correlación Por lo eue no se Pueden hacer amelias
generalizaciones Para srueos de eseecies (Hohn; 1980).
Es necesario evaluar con cuidado al correlacionar
cambios en la estructura del diente (densidad óptica)
con cambios en el arado de mineralizacidn
(radiooeacidad) (Grua-Nielsen: 1980).

Material estudiado

Una seccion transversal gruesa; obtenida a
Partir del canino de un eJemelar macho: de 175 mmde
espesor, fue radiografiada en dÍVersas condiciones; con
el obJeto de obtener una microradiosrafia en la cual se
Pudiera observar contraste entre las bandas o anillos de
crecimiento. En un caso Pudo obtenerse contraste entre
las bandas; de acuerdo con las siguientes
eseecificaciones: EHPo: 40 ses; 60 Nví B m.a. Se
utilizó un eeuieo de rasos X Fisher 600 m.a. 150 KU.



Utilización de antibióticos del tipo de las
tetraciclinas como narcadores vitales en los teJidos
duros.

Antecedentes Previos

Dos substancias cue se incorporan al thido
duro casi inmediatamente se han utilizado como
marcadores vitales: e] acetato de Plomo s las
tetraciclinas. Los antibióticos del tiPo de las
tetraciclinas se depositan en los materiales duros; s
fluorecen cuando son iluminados con luz ultravioleta.

El Primer antecedente al respecto; lo
constituse la inseccion intramuscular de la Primer
substancia en cuatro delfines cautivos. Las secciones
de sus dientes coloreados con cloruro de oro» a Pesar de
la muerte de los animales a las dos semanas del
tratamiento, Permitieron comprobar 1a utilidad de 1a
droga en la marcación de la dentinav sin Jlesar a
cuantificar 1a tasa de depósito del material (Nishiwaki
s Yasi: 1953).

Un segondo intento se realizó con un eJemplar
cautivo de foca Peletera del norte Callorhsnus ursinus:
a1 cual se le insectaron las dos substancias;
administrándose 1a tetraciclina en forma oral. La
sobrevivencia del animal fue de 162 dias, ohteniendose
buenos resultados con ambas drogas (Yasi et al; 1963).

Tres delfines oscuros Lagenorhsncus obscurus
cautivos en Sudafrica; fueron alimentados con Pescado
contentiendo cápsulas de tetraciclinas a FBEÓÑde 500 ms
de 1a droga POP dia durante B dias, con una
supervivencia de 703: 954 s 1409 dias respectivamente.
Este estudio Permitid 1a cuantificación de 1a tasa de
depósito de dentina en los dientes (Best! 1976).
Posteriormente se obtuvieron resultados satisfactorios
en cuatro delfines comunesDelphinus delehis en dientes
s hueso (Gurevich et al; 1980) a1 tiempo QUEla tasa de
depósito en e] Periósteo Pudo ser estimada en tejidos
esoueletarios de manaties (nomnins s Maricky 1980).

Material estudiado

La muestra de dientes estudiados en el
Presente trabado; contiene tres individuos de edad
conocida, muertos en cautividad en el Zoológico de
General Rodriguez (Privado) arroximadamente a los 16-17
meses de edad. Cuando los individuos tenian
aproximadamente un año de edad fueron sometidos a una
dosis desconocida de trioxitetraciclina. Se cortaron
secciones sasitales de dientcs caninos de los tres
individuos (macho No. 35 s hembras No. 36 s 87)!
estudiandose los mismos con microscosio de



5.3 TECNICAS PARA LA DETERMINACION DEL SEXO DE LOS
INDIVIDUOS DE LA MUESTRA CDLECTADA EN LOS APOSTADEROS.

Antecedentes Previos

Con reseecto al dimorfismo sexual oue caracteriza
a la familia Oteriidaey s oue se manifiesta de múltiples
formas, las mas sobresalientes s oue fueron descrietas hace
sa tiempo, son las diferencias referidas al aseecto externoy
tales comoel larso total: PESO!color; forma de la cabeza,
tamaño del cuello s desarrollo de la melena; etc. (Murio!
1874i Hamilton; 1934, 1939). Con respecto a los cráneos;
las diferencias entre macho s hembra son conocidas desde el
sislo Pasado (Hurley oe. cit)a Pero a Pesar de ello no se
discriminaha el sexo de los animales Juveniles; s solo se lo
hacia cuando las diferencias entre ellos se acentuaban con
el desarrollo reeroductivo s se hacian más evidentes.

TrabaJo a CBIPO

La determinación del sexo de los individuos
colectados en los apostaderosy fue realizada en el momento
de la recolección, sobre la base de caracteres sexuales
secundarios; es decir: genitales externos; mamas;Presencia
o ausencia de melena; etc.

No en todos los casos se hallaron cadáveres lo
suficientemente frescos como PBPBhacer la determinación Por
medio de las caracteristicas mencionadas en el Parágrafo
anterior. Esta es más dificil de realizar en los individuos
Juveniles cuando el animal se halla ua levemente
deteriorado, o resulta imPracticahle cuando sólo se
encuentran el craneo s algunos huesos dispersos.

En todas las ocasiones en oue se encontraron
animales muertos en las Plagas se Procedio a cortar s
conservar la cabeza! eudiendo colectarse en algunas
Oportunidades el contenido estomacal s las sónadas. Para
tal fin se utilizó generalmente un cuchillo; s en los casos
de disecciones de órsanos el eouieo correseondiontu. Si el
estado del cadáver lo Permitía fueron tomadas las medidas



externas standard correseondientes a estos casos (Fis. 29
Tabla 3; 00mm. Mar. Mamm.1 1967)! utilizando una cinta
métrica metálica; auneue estas ocasiones fueron escasas.
Las cabezas fueron llevadas; s Posteriormente hervidas u
descarnadas. A veces los cráneos fueron hallados limpios.
Estos fueron depositados en las colecciones del Museo
Argentino de Ciencias Naturales 'Bernardino Rivadavia'y
Laboratorio de Uertebrados (F.C,E.N.-U.N.B.A.) s Centro
Nacional Patagónico.

TrabaJo de Gabinete

Una vez limpios; los cráneos fueron examinados;
medidos (Fia. 3’ Tabla 5); s en caso de no haberse
registrado el sexo en e] campo se PPDCEdiÓ a su
determinación Por medio de la técnica Proeuesta acuerdo con
el siguiente criterio (Crespo; 1984):
a) Medicion del ángulo de la corona de los dientes caninos

b) Cálculo del indice rostral

c) Cálculo del indice mandibular

Para la medición del ángulo de la corona de los
caninos se utilizó una Planchuela de acero de 60 mmde larao
x ó mmde ancho: flexionada en el ángulo AGB; PBPB luego
medir este angulo con un transportador. El angulo fue
medidoen ol Plano sasital del diente. Alternativamente se
Prosectaron dibujos de los dientes sobre el PBPEI!
efectuándose la medición sobre el mismoen la intersección
de las lineas AOa 0B. El ángulo de la corona del canino B
las diferencias entre los caninos de machos a hembras se
Pueden aereciar en la Fis. 4.

El indice rostral resulta del cociente entre e]
ancho rostral a la longitud cóndilo basal; de 1a mismaforma
oue el indice mandibular Proviene del cociente de] ancho de
la mandíbula medido a la altura del canino 5 el larao de la
misma (Fis. 4).

Se hallaron las regresiones de los indices rostral
s mandibular en función de la edad! estas fueron testeadas
Por medio de un analisis de la varianza (ANÜUn) PBPB
estudiar su significación, s las diferencias entre las
regresiones de machos s hembras se testearon PUP medio de un
análisis de la covarianza (ANCÜUA)(Fis. 9p Tablas 27 s 28)
(Sokal s Rohlf; 1979).



Los cráneos a las mandíbulas fueron medidos
utilizando un calibre de 60 cm; otro de 15 cm; s una regla
metalica. En caso de Poseer solo una mandíbula» ésta
reeresenta al individuo; en caso de Poseer ambas se obtuvo
un Promedio de las medidas Por individuo Para calcular el
indice mandibular. El mismocriterio se aplicó al largo de
la fila de Postcaninos.

5.4 METODOLOGIA UTILIZADA PARA EL CENSADD DE APOSTADEROS DE
LOBOS MARINOS.

Todos los censos llevados a cabo en los
aeostaderos del area de estudio, fueron realizados con un
binocular Zeiss 8 H 30; o a oJo desnudo en aouellos casos en
eue la distancia a los animales era reducida. Se realizaron
conteos totales (Fherhardt et al; 1979); POPárueos Peoueños
de animales: a a su vez en cada grupo se censo Por separado
cada clase de edad s sexo. Para el conteo de individuos se
utilizó un cuentaeanado.

Se trabado con un error fiJado a PPÍOPi! donde los
muestreos repetidos no difirieran en mas de un 10 Z dc sus
valores extremos aproximadamente.

En grupos reoueños (del órden de 20 o 30
individuos de una clase de edad)» es común ccnsar la misma
cifra en dos ocasiones sucesivas; especialmente censando
desde un acantilado baJo. Por lo común en estos casos se
trabaJa con un error eue varia entre O a un 2 o 3 Z.

El error aumenta cuando un arueo se acerca al
centenar de individuos. Aeuí el error maximoPermitido fue
del 10 Z entre los valores entremos. De exceder este limite
se repetía el muestreo hasta estar dentro del error fiJado.

Ejemplo: Si censando un erueo de cachorros;
aparecia dos veces consecutivas la mismacifra» esta se tomó
Por valida. Si diferia en uno o POCOSindividuos (18» 20;
21) se tomó la media de los censos. En erueos masores (RO o
90 individuos); los censos generalmente no repiten la misma
cifra, POP lo eue la aproximación a la estimación final se
obtuvo a traves de la media de un grueo de censos eue nu
difirieran en más de un 10 Z entre sus extremos (72; 759 78,
X1: 75! n = 3).



Esta variación en la forma de censado, se debe
fundamentalmente a oue las condiciones no son siemPre las
mismas, el ambiente de los distintos aPostaderos no es
homogeneo e en algunos casos las condiciones Para la
realizacion del censo difieren notablemente.

En los censos se discrimino Por clases de edad e
sexo siemPre eue fue Posible, según se detalla a
continuación; en el aPartado siguiente.

Los censos se realizaron en las temPorados
reProductivas de 19837 19849 1985! s 1987; la temporada
invernal de 1983; e Periodicamente desde octubre de 1984
hasta abril de 1985; inclusendo dos censos mensuales durante
la temPorada 1985 5 mensualmente el resto del Periodo; Para
la zona de Península Valdes. La zona del Golfo San Matias;
en el litoral de la Provincia de Rio Negro; fue censada en
enero: marzo s asosto de 1982. Durante 1a temPorada
reProductiva de 1986 se trabaJó en la zona de Punta Norte»
estudiando el PorcentaJe de Presencia de los animales en el
anostadero. En la temPorada de 1988 se censo unicamente el
aPostadero de Punta Quiroga (Tabla 50); a fin de controlar
el número de nacimientos.

En algunos casos se recurrió a la toma de
fotografias Para verificación Posterior de los recuentos,
tomando EXPDSiCiOÑESgenerales del área de referencia y
tomas de teleobJetivos de 300 mm. La camara utilizada fue
marca Canon Mod. AEI: con lentes de 287 50 3 300 mm.
También se utilixó una cámara Nikon F con lente de 500 mm
catadiOPtrico. En los censos de 1982 en el área de Rio
Negro, se estimó el error de censado Por comraracidn entre
censos visuales e fotográficos (ver Tabla ó).

En Pocas ocasiones y debido a Problemas
meteorológicos, o de tiemPov se Procedio a cansar unicamente
Por medio de fotosrafias. La cámara fotográfica
generalmente acompaño todos los censos: a la esPera de
encontrar animales marcados: o de cualouier acontecimiento
de interés.

Por último: cabe considerar que durante el
transcurso de los sucesivos años de censos: se fue meJorando
la PercePcidn de los diversos firUPos de edad e su
diferenciación. Los censos de 1982 en el litoral de Rio
Neero solo contemPlan numero total de individuos, e las
estimaciones Por gruPos de edad fueron obtenidas
Posteriormente sobre amPliaciones fotográficas del
aPostadero tomadas en el momento del censo.

Entre los censos de 1983 B 1934 H los de las
últimas temPoradas de 1985 a 1987 existe una Penueña
diferencia en cuanto al criterio de clasificacion de los
machos. En los Primeros se consideraban a los machos
adultos e a los machos Periféricos Pensando en estos últimos
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5.5 CRITERIOS MORFDLÜGICOS Y CDNDUCTUALES PARA LA
DISCRIMINACION DE LOS INDIVIDUOS EN EL CAMPO.

La diferenciación de las siguientes categorias fue
realizada exclusivamente en función de caracteres
morfológicos externos e en algunos casos Por intermedio de
Patrones conductuales tipicos de cada categoria.
Generalmente estos caracteres no son definitorios Por si
solos; sino due son tenidos en cuenta en forma intesrada.
En algunos casos uno de ellos favorece una decisión.

Las clases en due se clasificó a los individuos
fueron: cachorros; Juveniles de sexo no identificadOv
hembras adultas; machos subadultos (clases Iv II s III) s
machos adultos o clase IU.

Tanto los caracteres morfológicos o
comeortamentales son observables a simple vista o con
binoculares s en terminos generales comprenden los
siguientes:

-Color de] PelaJeZ negro en los cachorros, oue se
torna Pardo aleonado con el crecimiento; s coloración más
oscura en los machos en relación a las hembras. Se
Presentan variaciones si el Pelo se encuentra seno o moJado.

—Tamañorelativo: el tamaño de los animales al
estar uno Junto a otro; Puede dar idea si se trata de un
animal Juveni] o maduro.

-Tamaño relativo s forma de la cabeza con rcseecto
al cuerpo: es importante Para diferenciar las hembras de
los machos; s a estos entre si. No es útil Para diferenciar
a las hembras de animales Juveniles.

-Presenciav forma s desarrollo de la melena: el
desarrollo de 1a melena es PPDSPESiVOen los machos s es
útil Para diferenciar clases de edad entre ellos. E5”á
totalmente ausente en las hembras s en los Juveniles.

-Estadu de las mamas: carácter útil Para decidir
entre una hembra adulta H un animal Juvenil. Los Pezones se
encuentran inflamados demostrando oue la hembra está criando
un cachorro.

-Lactarïón3 a medida oue los cachorros crwrunv
deseués de los seis meses es dificil diferenciarlos de otros
animales Juveniles: Por lo tanto el hecho de one se
encuentren iavtando es suficiente Para Poder clasificarlos.



-ñctitud frente a los cachorros: los muchos
subadultos tienen actitudes agresivas frente a los
cachorros; a los RUPmuerden; lanzan Por los aires; montan
como coeulando: arrastran s ahogan en el mar n simplemente
molestan. Los machos adultos son en genera] indi?erentue e
ellos. O

-Actitud frente a las hembras: intento de
retención Por Parte de los machos.

"Actividad durante la temporada de cria: Juego de
los individuos Juveniles en la romeiente de las olas (surf)
o en la ori]]a.

"Llamado de las madres del ma
buscando a sus cachorros.

-Llamado de los cachorros en busca de eu madre

-Reconocimiento madre-cachorro: Las hemhras
rractican reconocimiento hocico a hocico, e en caso de n
ser el cachorro wroeio lo aleJan a veces mordiendolo.

-Particieatión en ataoues conJuntos a las áreas de
cria: comportamiento tipico de los machos suhadultos.

-Emisión de bufidost comportamiento tipicn de los
machos adultos.

5.6 ESTIHACIDN DEL TAHAND POBLACIONAL

Comentarios Previos

Una de las dificultades con las oue tropieza el
censo de Pinnieediosy a Pesar de oue al realizarlo durante
la temporada reproductiva es cuando masor cantidad de
animales se encuentran; radica en el hecho de oue al
desconocer la movilidad o el tiempo de Permanencia en el
asma o en el aenstedorOn solo se tiene idea de cuantos
animales se hallaban Presentes en el lugar en el momento de
censar s de ninguna manera una estimaeíán del tamaño
Poblacional (Eberhardt et al; 1979).

Seguidamente se eXPlica el intento de obtener una
estimaiión de 1a totalidad de la PDblBCiÚHmás allá del
número de individuos Presentes en un momentodeterminado, en
Primer luaar Presentando una metodologia de aJuste Para
algunas clases de edad: s en sesundo luaar a Partir de las
tablas de vida.



5.6.1 METODOLOGIA DE AJUSTE PARA EL CALCULO DE LA PRESENCIA
DE ALGUNOS GRUPOS DE EDAD

El obJetivo de este trabado de campo, desarrollado
durante la temporada reproductiva de 1996; fue el de evaluar
cual es el PorcentaJe de Presencia en el aeostadero» de un
erueo de individuos marcados de distinta edad a sexo; a lo
IBPSOde este PEPiOdDPara Poder estudiar su movilidad.

Por otro lado; a1 conocer la PTESEÜCÍBa movilidad
de estos srueos a lo largo de la temporada de cria» es
Posible aplicar correcciones a lds censos realizados en esta
época con el fin de obtener una meJor estimación del tamaño
eoblacional efectivo.

Esta evaluación fue realizada como comelemento
entre el estudio de conductas individuales e estrategias
reeroductivas eue viene realizando el Dr. Claudic Camrasna
en el aeostadaro de Punta Norte desde hace siete años, s el
estudio de la ecologia de Poblaciones llevadas a cabo el
autor en el norte del litoral Patagónico.

Metodologia

El area de estudio elesida Para e] trabaJo fue el
aeostadero de Punta Norte: Peninsula Ualdés; durante la
temeorada de cria de 1986.

Por medio de Pellets de Pintura de diverses
colorear s con ayuda de una Pistola de aire comprimido o de
una somera; se Promedio a marcar una serie de individuos de
diferente edad e sexo (machos adultos; machos subadultoe
hembras) con e] fin de Poder identificarlos H registrar su
Presencia o ausencia en forma Permanente. La marcación fue

-_..,_. -.-......_r-._ .l-.



Para cada individuo señalizado se registró en una
tarjeta con siluetas en varias Posiciones, el lugar; color:
forma s número de impactos ProducidoSv s se les colocó
nombre de forma de Poder identificarlos.

El anostadero Fue controlado Permanentementc cor
binnculares durante toda la temporada: resistrandoze
Partir de la fecha de marcación, la PPESEnCiBo ausencia
los individuos señalados.

Un individuo fue considerado Presente si Fue
observado en la loberia en algún momento de] dia)
independientemente del tiempo de Permanencia: u ausente sir
no fue observado en toda la Jornada.

Con los datos individuales de Presencia o ausencia
del aPostadero se confeccionó una tabla POPcada Sruno de
edad u sexo estudiado (Tabla 19: machos adultos? Tabla 202
machos suhadultos; Tabla 21: hembras adultas), s se
realizaron los siguientes cálculos:

1. Media individu31 de Presencia: expresa Para cade
individuo cuanto tiempo se encontro Presente; comc
Porcentade del tiemPo estudiado.

Media diaria de Presencia: exeresa e] valor diario de
animales Presentes en el aeostadero como POPCEÑtBJEdel
total de animales marcados.

Para ambos cálculos el tiempo de estudio se
dividió en Periodos comparables de 10 dias; s resultaron ser
en el caso de los machos subadultos 4 Periodos entre el 1 de
enero e el 11 de febrero, Para los machos adultos 2 Periodos
entre el 10 H el 31 de enero; s Para las hembras adultas 3
Periodos entre el 10 de enero s el B de febrero.

5.6.2 A PARTIR DE LAS SUMATÜRIAS DE LOS VALORES DE
SUPERVIVENCIA DE LAS TABLAS DE VIDA

Si el esauema de mortalidad aue surüe de la
nuestra de cráneos, con las correcciones realieadas a los
seseos corresnondientesy es correcto; la sumatoria de los
colores de 1x de las tablas de vida, PPOPUFFiOÜBuna
astimación del número total de individuos de la Población,



5.7 AJUSTES A LA FRECUENCIA DE EDADES PREUIDS A LA
CONSTRUCCION DE TABLAS DE VIDA

Comentarios Previos

Las tablas de vida no Pueden construirse
directamente a Partir de la frecuencia de edades de los
individuos muertos oue componenla muestra osteolósica dede
eue adolece de los siguientes sesaos: no has relación entre
la frecuencia de la clase 0 s todas las demás: s las clases
Juveniles se encuentran subestimadas con respecto a las
clases adultas. Debido a tales razones, las aue serán
discutidas más adelante es necesario realizar un aJuste en
la frecuencia de edades de la muestra como Fasc PPEVÍOa la
confección de tablas de vida.

Para tal aJuste de frecuencias de edad se utilira
tradicionalmente el método Proeuesto POPCaushlee (1977);
Quién considera validas dos fórmulas Para el mismo: le los
Polinomial e la regresión Probit. Posteriormente al ajuste
de clase 1 en adelante se Procede a aJustar la clase O POP
frecuencias maternales (mx) Para tener una estimación real
de esta clase. En el Presente caso se utilizo la función
los Polinomialr PEPOestos aJustes fueron descartados PUES
continuaban subestimando la mortalidad Juvenil.

Debido a los condicionamientos del muestreo se
impone en Primer lugar aJustar desde la clase 1 en adelante,
s Posteriormente la clase O.

Dado oue se encuentra ampliamente aceptado eue en
los Pinnieedos la mortalidad Juvenil es sueerior a la
mortalidad adulta (York: 1987): o como consideran los
modelos PBPBcetáceos oue la mortalidad Juvenil no Puede ser
nunca considerada inferior a la de los adultos (Allen;
1980)! se considera PDFque los Juveniles se encuentran en
baJa frecuencia con respecto a los individuos adultos; e se
ProPonen diferentes modelos PBPB su aJustev variando el
arado de diferencia entre ambas mortalidades.

El siguiente P850 es aJustar el valor de la clase
0. Finalmente se construye la tabla de vida Partiendo de la
frecuencia aJustaday e ésta es finalmente aceptada a
rechazada» fundamentalmente según el valor de la mortalidad
del Primer año de vida (ox), calculado en furma
independiente.



La frecuencia de hembras s machos fue ajustada Por
separado; H considerando a la mortalidad Juvenil masor oue
la mortalidad adulta en un cierto arado s diferente en cada

amodeloProeuestov según el siguiente detalle.

5.7.1 AJUSTE DE FRECUENCIAS DE EDAD DESDE EDAD 1 EN
ADELANTE

Modelos de ajuste Para las hembras

E1 modelo 1 contiene las frecuencias brutaSy
suavizadas Promediando de a PBPES! los valores de los
intervalos de edad contiguos, tres veces consecutivaSy
alternando el P8P Promediado.

En el modelo 2, la frecuencia de la clase 7 en
adelante (hembras maduras); es el Promedio de las
frecuencias observadas en todas las clases consideradas
adultas (=1;63). La frecuencia de las clases 5 s ó, son las
observadas! s la frecuencia de las clasea 1 a 4; POP
definicion se las consideró iguales a la de esta última
clase (clase 4), de forma de comeensar en Parte el sesgo
negativo de los Primeros srueos de edad (desde f1 hasta f4 =
3).

En el modelo 3» la frecuencia de la clase ó en
adelante; es el Promedioentre ellas (:2); a la frecuencia
entre las clases 1 a 5 es 1a frecuencia de la clase 4.

En el modelo 4: la frecuencia de las clases 6 en
adelante; son similares al modelo 3! o sea el Promedio entre
ellas (:2); e la frecuencia de las clases 1 a 5: son las de
la clase 5 (:4), representando el doble de las clases
adultas.

Modelos de aJuste Para los machos

El modelo 1 contempla al isual oue el modelo 1 de
las hembras; una triple suavización de las frecuencias
observadas, Por Promedios móviles.

El modelo 2 considera una mortalidad Juvenil
constante de la clase 1 a 7; oue es isual al Promedio de las
de las clases ¿"a de las frecuencias observadas (¿+P/2 = 4)w
La frecuencia de las clases adultas (clase S en adelante) es
igual al promedio de todas ellas (=3y70) .



El modelo 3 contemela una frecuencia Juvenil igual
a la de la clase 7 (:6) s una frecuencia Promedio de las
clases adultas desde clase B en adelante (23:70)9

En el modelo 4 la frecuencia del adulto es la
frecuencia Promedio de la clase 9 en adelante (=3:33): ahora
considerando a 1a edad de 9 años como aouella en la due los
machos Pueden ser capaces de sostener un territorio e
hembras. La frecuencia de las clases Juveniles es igual a]
modelo 3 (=ó).

E1 modelo 5 contemela una frecuencia Juvenil iHual
al modelo 4 (=ó)y e una frecuencia adulta igual a la mitac
de las clases Juveniles (:3). También1a clase adulta s:
considera masor o 13ua1 a 9 años.

El modelo 6 sueone a los machos adultos com:
masores o iguales a 10 años; s la frecuencia de las clases
Juveniles (:6) c1 doble de las clases consideradas adulta:
(:3), semeJante al modelo 5.

5.7.2 PROCEDIMIENTO FORMAL PARA EL AJUSTE DE LA CLASE 0

Siendo fx 1a frecuencia observada de muertos, s x
1a edad desde 0 hasta n:

1) Se obtiene la sumatoria (SUM)de los fx desde edad 1
hasta n, siendo n la edad maxima.

2) Se construse una tabla con 1'1 = SUMfx desde 1 hasta na
’2 = 1'1 - f1; 1'3 = 1'2 - f2» ......y 1'n = 1'n-1 - fn-l.

3) Se realiza la SUM de l'x desde la edad considerada
reeroductora hasta la edad maxima.

4) Los valores de l'x son PPDPOPCíOflBIESa los valores de
1x; siendo 1x supervivencia.

5) Se obtienen los valores de 1x de las clases consideradas
reproductores cusa SUMdebe ser igual a 3600 (en el caso de
las hembras) o a 1000 (en el caso de los machos) en forma
FTOPOTCÍDDB]a los valores de l'x. Se considera Por
definición a 3600 como el número total de crias e como una
estimación minima de las hembras sexualmente maduras; e a
1000 como la estimación de los machos adultos del área (ver
correccion a la Presencia de los arueos en los aeostaderos).
La edad a la cue los individuos son considerados maduros
sexualmente; es fiJada Por criterios aeroeiados en forma



o) be obtienen de la misma forma los valores de
edad 1 hasta la edad reproductora menos 1.

7) Se considera lo arbitrariamente como 1800. (E
cachorros / 2).

B) Se comeuta la SUMde los 1x desde edad 1 hasta

9) Se calcula l'o = 1800 [SUMl'x / SUM1x]

10) Se calcula fo = l’o - 1'1

11) Se Procede a entrar los valores de fx desde 0
el PPOSPBMBTAUI s se calculan todos los estadist

5.8 LOS ESTADISTICOS DE LAS TABLAS DE VIDA.

Sobre la base de los modelos de ajuste
frecuencias de edades; se elaboraron las tablas d
las hembras s los machos POP seParado.

Para las hembras se PFOPOÑEÑlos modelo
considerando distintas edades a las cue
consideradas completamente maduras (4: 5 a ó año
resulta en una edad de Primera Paricjón un año
Los modelos suponen el desarrollo sexual inst
Pasar a la correspondiente clase de edad madura
los individuos de la clase son o inmaduros
sexualmente. Las tablas se realizaron sobre 1a h
cachorros hembra reclutados a la clase 0° De las
toman los valores de Lx Para calcular los valor
la matriz de Leslie.

En el caso de los machos se construaero
diferentes de estructura de edades, también sobre
1800 cachorros machos nacidos, considerando a
adultos rePrcductores a Partir de los B años (
3); 9 años (Modelos 4 a 5) s 10 años (Modelo ó).

Las tablas de vida fueron elaboradas
con el criterio común en 1a literatura es
(Deeveuy 1947? Sldbodkin; 19663 Üdum: 1972i Sm
19759 Marsalef, 1974; Caushlesr 1977; Pie
Rabinovichy 1980).



1800 dx:

1000 ex:

Frecuencia de muertos Por intervalo. Ualores
aJustados.

Número de los due mueren de cada 1800 individuc
en cada intervalo de edad. Se considera nue 18€
es el número de machos o hembras nacidas cada
año. El total se estima en 3600 cachorros; con
una relación de sexos 131. '

(f AJ / SUM f AJ) odx = 1800

Para hallar el valor de 1000 dx se divide el
1800 dx Por 1,8.

Número de sobrevivientes de cada 1800
nacimientos. Las consideraciones son similares
1800 dx.

Para cualeuier edad 1x = SUMdx desde x
hasta la edad máxima.

Indice de mortalidad Por millar de individuos
vivos al comienzo del intervalo de edad. Se lo
denomina también tasa de mortalidad.

ax = (dx / 1x) o 1000.

se Puede calcular a Partir de la serie
o de la serie 1800 dx a lx.

Su valor
1000 dx H 1x

Media de la Probabilidad de supervivencia entre
dos edades sucesivas.

Lx = (1x + lx+1) / 2

sobrevivientes
la

Tiempo de vida eue eueda a los
han alcanzado la edad X! m representa
máxima edad alcanzada.

Tx = SUMLx. desde x hasta m.

Esecranza de vida o tiempo medio de vida restan
Para BGUEIIDSindividuos que han alcanzado el
intervalo de edad (expresado en años).

ex = Tx llx



5.9 EL ESTADISTICÜ DE LA FECUNDIDAD.

La fecundidad de un animal es medida como e
número de descendientes Producido a lo largo de un interva]
de edad, s en caso de los mamíferos se le mide con
Producción de crias vivas (Caushlesy 1977).

Debido a cue la fecundidad varia con la edad, s
cálculo debe realizarse Para cada intervalo de ed;
considerado.

El estadístico considerado en las tablas c
fecundidad se designa mx Para una Población due Produce lc
nacimientos en forma Pulsantev siendo x la edad considerada
En el analisis Poblacional se utiliza la fracción hembra c
1a Población s mx considera las crias hembras Producidas PC
cada hembra en el intervalo de edad.

En e] caso de los lobos marinos; Quienes Produ0\
una cria Por año; u debido a GUEno fueron realizadc
estudios directos de la fecundidad en las hembras, el valc
del estadístico mxtiene el significado de] cociente cntr
los cachorros nacidos s las hembras en edad reeroductoraa
sea:

Numero de cachorros nacidos en una temrorada

Numero de hembras en edad reproductora

Este valor es en realidad el Promedio de lo
valores reales de fecundidad eseecifica Por edades; s aut
la imposibilidad de contar con los mismos; el valor Promedi
fue asignado arbitrariamente a todas las clases de edad c
hembras considera as PEPPDdUCtOPBS!s el valor O a toda
aouellas consideradas Juveniles al tiemeo de construir l
matriz de Leslie.

Dado aue la tasa de fecundidad es un Parámetr
desconocido en este trabaJo; el modelo de Proaección c
Población fue corrido a distintas tasas Para los mismc
valores de supervivencia. Se aceptaron aquellos modelc
cusas tasas de suecrvivencia s fecundidad Produjeran valore
de la raiz latente dominante (lamda) dentro de valore
eseerados estimados en forma independiente.



5.10 LDS ESTADISTICÜS DE LA MATRIZ DE LESLIE.

De acuerdo a las definiciones dadas POP Leslie,
GUiEficonsideró solamente 1a fraccion hemhra de la Población
a fines de la simplicidad (Battroy 19853 Jeffersr 1978?
Smith; 1973; Roushsarden, 1979i Krebsy 1986); los elementos
de la matriz son los siguientes:

PH: Probabilidad de oue una hembra de edad x a H+1
a1 tiempo tv este viva en la clase de edad H+1
a x+2 al tiempo t+1.
El cálculo surse de los estadísticos de la Tabla
de vida como:

Px = Lx+1 / Lx

Fx: Númerode hiJas nacidas en el intervalo t a t+1
Por hembra viva de edad H a H+17 aue estarán
vivas en el grupo de edad 0-1 en el tiempo t+la
Este valor depende de las frecuencias maternales
mx s de las sueervivencias de las madres s de
las crias una vez eue han nacido. Para una
Poblacion estacionaria» como es el caso nue se
trata con 1amda = 17 los valores de Fx son
coincidentes con los valores de las frecuencias
maternales mx.

La matriz de Leslie o matriz de Prosección de
Población toma la forma:

H = F0 F1 F2--------- --Fn-1 Fn
P0 0 0---------- --O 0
0 P1 O---------- --O 0
0 0 P2--------- --0 0
I l g

I l

0 0 0---------- --Pn-1 0

siendo F s P los factores de fecundidad u
supervivencia asociados a cada edad s n el número de clase
de edad; que en el PPESEHtE modelo son coincidentes como
maximaedad de supervivencia s reproducción.

La matriz Mymultielicada POPe] vector actual de
Población (o vector de frecuencias de edad); da como
resultado e] vector del año siguiente.



Nt = nO

siendo n el número de individuos en la clase de
edad correseondiente hasta la edad máxima: expresados como
PorcentaJes.

Por la tanto H o Nt = Nt+1 .

La continua multiplicación del vector de
Frwnuencias de edad Por la matriz de Proseccion de
roblacióny resulta en una distribución estable de edades
donde Nt+1 = lamda o Nt siendo landa 1a raiz latente
dominante o autovalor (eisenvalue)a s cue expresa la
PPOPÜPCiÓñ de individuos en una clase de edad a aouellas en
la misma clase de edad en la generación Procedentey cuando
es,a proporcion se ha tornado constante luego de un cierto
tie:ro. El autovalor representa la tasa finita de
rrecimiento de una Población s es igual a 1 en una POhlBCÍÓÜ
estacionaria; masor cue 1 en una Población en cronimientOv s
menor aue 1 en una Población declinante.

Para el calculo de la distribucion estable de
edades se utilicé el Programa de computadora denominado
PÜPRÜHOU(Smith; 1970).

3.11 ESTIMACION DE LA TASA INTRINSECA DE CRECIMIENTO
PDBLACIONAL

Una de las suposiciones básicas Para el estudio de
la frecuencia de edades Presentes en la muestra osteolósica
s la Posterior utilizacion de las mismasen la construcción
de tablas de vida; es due nos hallamos en Presencia de una
distribución estable de edades u una tasa de incremento
Poblacional conocida (Caushles: 1977).



Las estimaciones de nacimientos de cachorros due
se tuvieron en cuenta son las publicadas por Ximénez (1976)
correspondientes al año 1975, las publicadas por Lewis s
Ximénez (1983) para los años 1981: 1982 s 1983: s las del
autor correspondientes a los años 1983: 1984: 1985 s 1987
(Tabla 24).

Con los mismos datos se procedió de dos maneras:

a) A partir de la EHPPESÍÓH:

rt

(Caushlesy 1977) se puede de5peJar la tasa de
incremento 'r'y donde:

r = (ln Nt - ln No) / t

siendo No = el número de cachorros nacidos a tiempo to
Nt = el número de cachorros nacidos a tiempo t
e = .a base de los logaritmos neperianos
t = el intervalo de tiempo entre las temporadas

de nacimientos consideradas

Se realixaron ocho cálculos individuales de 'r'
entre pares de valores de número de nacimientos, para
distintos periodos de tiempo utilizando la fórmula citada en
el parrafo anterior. Estos valores figuran en la Tabla 247
asi como su valor medio a su varianza.

b) Se realizó la regresión de los valores del
logaritmo natural de N en funcion del tiempo; siendo 'r' el
valor de la pendiente de la recta: s se estudió su
significación por medio del ANÜUAde la regresión (York;
1987).

El valor de 'r' con su desvio fue utilizado como
criterio de decisión en las simulaciones realizadas con el
wrosrama POPRDMÜU;donde se compara el valor de r = ln
lamdau siendo lamda el autovalor de 1a matriz de Leslie, due
surge de la distribución estable de edades: descartando
aouellns prosenoiones nue se aparten del rango prepuesto.



5.12 PROGRAMAS DE COMPUTACION UTILIZADOS EN EL
PROCESAMIENTO DE DATOS.

Para el cálculo s Procesamiento de datos se
utilizaron los siguientes PPDSPBMBSde Computadora según el
detalle cue se Presenta a continuación.

POPROHOD(Population ProJection model)

Descripción: Este Programa fue desarrollado Por T.G. Smith
(1970) Para el estudio de la Foca de Anillos (Phoca hiseida)
en el Artico Canadiense Oriental. E1 ProSrama Prosecta una
Población, dados un tamaño Poblacional inicial s los valores
de Fx e PH! hasta el momento en cue se alcanza un vector
estable de edades. En este Punto el Programa imPrime la
distribución Porcentual estable de edades! el tamaño
Poblacional estable, el autovalor s el númerode iteraciones
realicadas Para alcanzar la estabilidad. E1 modelo
considera solamente la Porción hembra de la Población.

LESLIE2

Descripción: Este Programa fue desarrollado POP el Dr.
Jorde Rabinovichy s comeuta en forma similar al Programa
anterior, la matriz de Leslie Para una PPDBECCÍÚHde
Población. Los datos de entrada son la frecuencia de
edades, los datos de sueervivencia s fecundidad POP edades.
A diferencia del antericry tiene la Posibilidad de simular
cosechas POP clase de edad» s aplicar una función de
densodeeendencia. También calcula la tasa de descuento. Se
proaraman la cantidad de generaciones en forma voluntaria s
arroja como resultado la estructura de edades de cada
generación, el tamaño PDbIBCiDnBI! la cosecha Por clase de
edad H la tasa de descuento (estos dos ultimos son
uwcíonales).

TAUI (Tablas de Uida)

Descripcion: Este PPOSPBMBfue desarrollado también Por
T.G. Smith (1970) s comeuta los estadísticos comunes de una
tabla de vida a Partir de una distribución de frecuencias de
edad s el número de intervalos a computar.

Todos los estadísticos se expresan sobre la base
de una cohorte inicial de 1800 individuos, modificación
realizada al Programa original cue trabaJaba sobre una base
standard de 1000. E1 Programa imerime como resultado la
sueervivencia Por edades; mortalidad POP edades; tasa de
mortalidad eseecifica Por edades: media de los
:ueervivientus entre clases de edad s expectativa de vida
nadia por clase de edad.



RELINCUA

Descriwciónt Este Programa fue desarrollado en el Centro
Nacional Patagónico PDF el C.C’ H. Galelli. Dada una
distribución de frecuencias» ajusta los valores a una
regresión linea a a una cuadratica, dando como resultado
los valores aJustados; los coeficientes de la funcion» la
suma de cuadradosr el coeficiente de correlación» los grados
de libertad a el cuadrado medio. Los datos se ingresan como
logaritmos de la frecuencia, Por Jo tanto los valores
ajustados son también logaritmos. Para obtener la
frecuencia aJustada se calcula el antiIOSBritmo.
RECUB

Descripción! Este PPOSPBÑBfue desarrollado en similares
condiciones eue el anterior: cumple con objetivo similar
nero aJustando los valores de una distribución de
frecuencias a un Polinomio de tercer grado. Los datos se
ingresan de maner¿ similar s los resultados eue arroJa son
los mismos.

ANCOUA

Descripción: Éste eroSrama se desarrolló en condiciones
similares eue RELINCUAs RECUB. Dados una serie de PBPES de
valores x e s POPgrupos, aJusta las rectas de regresión;
realiza el análisis de la varianza s testea POPmedio de un
análisis de 1a covarianza’ las diferencias ntre las
Pendientes a ordenadas al origen de las rectas. Puede
computar los datos crudos o realizar transformaciones: tales
comologaritmicay exponencial, etc.

5.13 MARCACION DE CACHORROS EN EL AREA DE ESTUDIO

Durante las temporadas de cria de 1982 s 1983; las
marcaciones de cachorros de Otaria flavescenSv se hallaron a
cargo de Mirtha Lewis. En la técnica empleada s descrieta
en Lewis s Ximénez (1983); se utilizaron caravanas de bronce
nieuelado; oue se colocaron en las aletas anteriores en la
-xila, diferenciando los apostaderos de Punta Buenos Aires
(aleta derecha) w Faro Punta Norte a Ensenada de Medina
(aleta izquierdaï.



El autor Participó en las marcaciones de 1983 en
haria de Punta León, con la intención de continuar con
rcaciones los años subsiguientes, Pero esto no Pudo se
o a cabo. En la temporada de 1984 se marcaron 21
ros en Punta Buenos Aires: Pero no se contó con apoyo
ico Para llevar adelante una marcación en gran escala.

La metodologia utilizada en 1a marcación implica
tura del cachorro con un lazo: la inmobilizacion (Para
1 se coloca una rodilla sobre 1a nuca del animal de
de impedir oue este muerda)» la extensión de 1a aleta

{Pa con los dedos en 1a axila Para no Perforar más cue
al) s 1a colocación de la marca Por medio de una Pinza
31. Posteriormente se libera al cachorro.



RESULTADOS



ó RESULTADOS

6.1 DETERMINACION DE LA EDAD.

Crecimiento s desarrollo de la Prinera dentición.

Se estudiaron cuatro fetos nacidos muertos
Prematuramente entre mediados de octubre s PrinciPios de
diciembre. En todos ellos fue corroborada la fórmula
dentaria descriPta Por Hamilton (1934) s Kins (1964; 1983):
3 1 3 / 2 1 3; solamente el 2: 3 s 4 Postcaninos se hallan
Precedidos Por diente de leche (Fis. 5). Esta fórmula
dentaria también se observó en cachorros de 10 dias de edad.
En los cachorros de un mes s medio de vida; cuando el PelaJe
negro se va susvjtusendo Por el color marrón aleonado» los
incisivos de leche se han Perdido.

En este Periodo se Puede observar también el
Primer Postcanino definitivo: el cual emerse de la mandíbula
con anterioridad al resto; Posiblemente debido a la carencia
de un Precursor de leche.

El resto de los dientes Postcaninos reemPlaza
completamente a los de leche hasta el euinto mes de vida.

Los caninos se encuentran Presentes durante este
Periodo» s se van Perdiendo entre el euinto s el octavo mes;
aunque se Puede observar una sran variación individual.

Todos los dientes de leche crecen en alvéolos
laterales s exteriores con reseecto a los alvéolos de los
dientes definitivos (Fis. 5); s son obliterados cuando
Pierden los Primeros s los últimos emergen de la mandíbula.
Los dientes caninos emergen definitivamente de la mandíbula
entre el noveno mes s el Primer año de vida.

Crecimiento s desarrollo de la dentición Permanente.

Los cráneos estudiados durante el desarrollo de
esta Tesis Presentaron usualmente la fórmula dentaria
mencionada Por Hamilton (oP. cit.) s King (0P. cit.)3 3 1
4 2 / 2 1 4 1. Algunos individuos Presentaban solamente un
molar sUPeriory resultando la fórmula dentaria en: 3 1 4 1
/ 2 1 4 1. Sobre 7B cráneos comPletos examinados; 7
Presentaron este último caso (8.97 Z). 2 individuos
(2.56 Z) Presentaron un molar SUPerior iaeuierdo s dos
molares SUPeriores derechos. Solamente un individuo
(1.28 Z) Presentó la situacion 0Puesta. Sobre un total de
los 7B cráneos CDMPIEtDS! el (12.82 Z) Presentó
anormalidades de la fórmula dentaria general.



Los dientes caninos son los mas conSPicuos en el
lobo marino del sur.

Estos crecen en largo s eSPesor con una tasa de
crecimiento desacelerada con el incremento de la edad. E1
continuo dePósito de dentina tiende a rellenar la cavidad
FUlPBP! Pero solamente en dos hembras de 1a totalidad de 1a
muestra se encontro este caso; en el resto la cavidad
Permaneció abierta.

En los dientes Postcaninos la cavidad PulPar se
oblitera aProximadamente entre el euinto s sePtimo año de
vida. Los incisivos entre el Primero s el sesundo.

Los dientes s la determinación de la edad.

La utilidad de los dientes de los mamíferos en los
estudios sobre determinacion de 1a edad; ha sido Probada
extensamente durante los últimos 35 años, desde que Scheffer
(1950) s Laws (1952) la descubrieron.

Con la encePciún de Laws (19628)! ouién describió
las secciones delgadas de los caninos de algunos machos de
Otaria flavescens Provenientes de Islas Malvinas; no se ha
realizado investigación ulterior en esta esPecie.

Para la determinación de la edad de los cráneos de
la muestra, el autor utilizó el siguiente criterio:

a) individuos menores de un año de vida.

h) individuos mayores de un año de vida.

a) En las secciones sasitales de los dientes de
los cachorros» se encuentra una dentina homogénea; s no se
reconoce macroscúricamente un Patrón de bandas; a excepción
de la linea de nacimiento. Por lo tanto: debe ser utilizada
la Presencia o ausencia de los dientes de leche s
definitivos, criterio Por mediodel cual se Puede establecer
4 clases de edad, tal comosigue (Fis. 5):

Cachorros recién nacidos a un ¡es s tedio de vida:
Se encuentran Presentes los dientes de leche con los
incisivos Permanentes. Los incisivos de leche Pueden estar
Presentes conjuntamente con los Permanentes durante los
PPÍmÜPOSdias. La variación individual incluse el Primer
Posteanino definitivo suPerior e inferior.

Del nes a medio al Quinto ¡es de vida: Presencia
de los caninos de leche; incisivo Permanentes s Posteaninos
Permanente.



Quinto al octavo ¡es de vida: Presencia de
dentición definitiva. Pérdida de los caninos de leche s
caninos definitivos dentro de los alveolos.

Octavo mes al Primer año de vida: Los caninos
definitivos emergen lentamente de la mandíbula.

b) Los siguientes criterios Puedenser utilizados
en individuos masores de un año de vida:

Anillos o crestas externas de los dientes: La
tasa de creciemiento del diente; al igual oue la tasa slobal
de crecimiento varia estacionalmente. Esta variación
conduce a la Presencia de crestas externas en la suPerficie
del diente. En el caso del lobo de un P910! estas crestas
son obscurecidas Por el dePósito de cemento a medida oue el
individuo crece con la edad. No son tan conSPicuamente
manifiestasv tal comoocurre con la foca Peletera de Alaska,
Callorhinus ursinus (Kubota et al, 1961i Scheffery 1950); o
en el lobo fino del sur, ArctocePhalus australis (Mansfield;
1958i observaciones Personales del autor? Schiavini; 1985).

Lálinas de creciniento en dentina: El dePosito de
dentina es mus resular. El Patrón macroscóPico de dEPósito
se Puede observar en secciones delgadas longitudinales
(sasitales) H transversales con luz transmitida (Fis. ó).
En secciones más gruesas con luz reflejada; las laminas
Pueden observarse de igual manera; Pero no son tan notorias
como ocurre con otros mamíferos marinos: tales como el
elefante marino del sur! Hirounsa leonina (Laws; 1952; 1953;
1962a) o el lobo fino del sur Arctoceeahalus australis
(Observaciones del autor; Schiavinio 1985).

Los SPUPOSde bandas de crecimiento se observan
meJor con luz transmitida. El Patrón macroscoPico incluse
una lámina ancha s oPaca s una fina traslúcida. Sobre las
base de las observaciones realizadas se Puede concluir oue
la banda 0Paca corresPonde al Periodo de alimentación
(febrero a diciembre): s la banda traslúcida a la temPorada
de cria (enero). Esta hiPótesis se ve corroborada Por dos
hechos. El Primero se basa en un SPUPDde individuos con
fecha de muerte conocida (Fis. 7). Los individuos oue
murieron cerca de la temPorada de cria casi han completado
la banda ancha s OPBCBIlos oue murieron apenas Pasada la
misma sa han formado la banda traslúcida. Los oue murieron
durante el año tienen una banda oPaca más o menos formada de
acuerdo a la ePoca. El segundo hecho oue soPorta la
hiPÓteSiS! es oue en un caso se Pudo obtener una
microradioárafia de una sección transversal del canino de un
macho (1 mmde esPesor). En este estudio, la banda ancha
resultó radiolúcidap s la más fina radiOOPaca. Se asume en
este caso oue la banda radiOOPaca tiene un menor contenido
metálico nue la radiolúcidav calcio Particularmente (Fis.
3).



Un Patrón microscópico aParece cuando la sección
se Pule a un menor eseesor; tal como fue descrieto Por Laws
(1962a) (Fis. 7).

La banda ancha e opaca esta formada Por
microláminas claras e oscuras (en los términos de Laws,
1962a)» siendo la última de masor eseesor nue las Primeras;
lo nue le da al todo una apariencia opaca en una sección más
gruesa.

La lámina macroscópica traslúcida esta formada Por
una ancha microlámina clara; a menudo con mus finas
microláminas oscuras dentro de ella.

El número de microlaminas reeortado Por Laws en su
trabajo es de 21-23 claras s otras tantas oscuras POP
Periodo anual: e este númeroes relativamente constante en
los dientes estudiados. Una seccion delgada sasita] del
canino de un macho de edad conocida (16"17 meses) se Puede
observar en la Fis. 7.

A13unos semidientes del lobo marino del sur fueron
corroidos con ácido fórmico al 5 Z H los resultados se
Pueden observar en la Fis. 8).

Las crestas se corresponden con las bandas anchas
s oeacas s los valles con las bandas traslúcidas en las
secciones delgadas observadas con luz transmitida.

Láninas de crecimiento en celento: Estas laminas
se Pueden obervar en cualauier diente. Aunque las mismas
son de un eseesor considerablemente menor Que las de
dentinav también son útiles Para la determinación de la
edad; en Primer lugar Para corraborar las lecturas
realizadas en dentinay s en segundo lugar comoalternativa a
esta cuando la cavidad PUIPBPse ha rellenado. El srUPo de
laminas de crecimiento consiste en una banda ancha s opaca s
una fina translúcidav en secciones delgadas con luz
transmitida (Fis. ó).



6.2 DETERMINACION DEL SEXO A PARTIR DE MATERIAL
OSTEOLDGICO.

Ansulo de la corona del canino.

Sobre 40 individuos de Otoria flavescens (28
machos s 12 hembras), se midió el ángulo de 1a corona de los
caninos Presentes (76 caninos en machos s 37 caninos en
hembras) s se realizó un test 't' de Student Para estudiar
las diferencia de medias. Los resultados fueron los
siguientes:

MACHOS HEMBRAS

í 29,7237 19.9459

s n-l 1.0271 0.980

n 76 37

El valor del estadístico hallado cuando se analizó
la diferencia de medias fue 't' = 497637073.

El valor del estadístico 't' de tablas con 120
grados de libertad s a un nivel de significación del 5 Z es
de 't' = 17980.

El valor correspondiente del mismoestadístico con
120 grados de libertad s a un nivel de significación del 1 Z
es de 't' = 21358.

Por lo tanto siendo el estadístico hallado mucho
masor due el estadistico de tablas con un error de] 5 Z o
del 1 Z; oueda demostrado oue las medias entre machos u
hembras difieren significativamente, s son válidas Para ser
utilizadas comocriterio Para la diferenciación del sexo.

Los valores de los ángulos medios en los dientes
con los cuales se calcularon las medias se Pueden observar
en la Tabla 4.

Indice Rostral.

Sobre BBcráneos de Dtaria flavescens (65 machos s
23 hembras) se midió el ancho rostral e la longitud cóndilo
basal s mediante el cociente entre ambos se obtuvo el indice
rostral (IRÜST). Las medidas e el indice figuran en la
Tabla 5.
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Se calculó la regresión IRDST en función de la
edad Para estudiar su variación desde la edad 1 en adelante.
La clase 0-1 no fue incluida en el analisis debido a la
diSPersion oue Presentaban los datos.

Esta variación se Puede observar graficada en la
Fis. 9.

Los calculos de las rectas de regresión s
correlación son los siguientes:

INDICE ROSTRAL MACHOS INDICE ROSTRAL HEMBRAS

a 07232 01218

b 090066 0700065

0'803 01259

siendo a 1a ordenada a] origen, b la Pendiente u r
el coeficiente de correlación.

E1 test de significación de ANÜUA resultó
significativo Para los machos; s no significativo Para las
hembras» no existiendo en ellas regresión sa Que se trata de
una constante; acePtandose en este caso oue s = a (Tabla
27).

El test de ANCOUAarroJó diferencias altamente
significativas entre las Pendientes s la ordenada a1 origen;
no existiendo una única regresión Para los datos aSrUPados
(Tabla 27).

En los machos se observa un incremento del indice
con la edad de acuerdo con la ecuación s = 09232 + 090066 x,
lo aue hace aue el hocico se vuelva relativamente más ancho.
En las hembras la relación entre el rostro H el largo de 1a
cabeza Permanece sin cambios durante el transcurso de la
Vida.

Indice Handibular.

Sobre 71 individuos de Otoria flavescens (48
machos y 23 hembras); se midió el ancho de la mandíbula e el
largo de la mandibular mediante cuso cociente se calculó el
Indice Mandibular (IMANH). Las medidas H el indice figuran
en 1a Tabla 5.



De la misma forma oue con el indice rostral; con
el indice mandibular se estudió la variación a lo largo de
la vida con el incremento de la edad desde la clase 1 de
edad en adelante.

Esta variación se Puede observar en la Fis. 9.

Los cálculos de las rectas de regresión s
correlación son los siguientes:

INDICE MANDIBULAR MACHOS INDICE MANDIBULAR HEMBRAS

a 0,122 0’113

b 090011 -0y0012

r 01523 07407

siendo a la ordenada al origen; b la Pendiente u r
el coeficiente de correlación.

En este caso el test de ANOUA resultó
significativo Para los machos, no asi Para las hembras;
mientras oue el test de ANCÜUAarrojó diferencias
significativas entre las Pendientes H la ordenada a1 origen,
no Pudiendose asruPar los datos en una regresión única
(Tabla 28).

En los machos el indice se incrementa lentamente
con la edad; observandose el fenómeno 0Puesto en las hembras
(Fis. 9).

6.3 CLASES DE EDAD Y SEXO OBSERVADOS EN LOS CENSOS.

Cachorros: Se trata de animales nacidos durante
la temPorada reProductiva hasta el Primer año de vida. Al
nacer s hasta el Primer mes de vida o 40 dias
aProximadamente Presentan un PelaJe negro, el cual se torna
Pardo aleonado con Posterioridad a ese Periodo.
Paralelamente se Produce un cambio en la dentición (ver
criterios Para la determinación de edad). Durante el
invierno también es sencillo reconocerlos Por e] tamaño;
Poroue se hallan lactando Junto a su madre o Por su
comPortamiento de aSruPamiento Junto a otros cachorros de su
edad (Fis. 12 u 15). Su PelaJe ua es un Poco más claro:
semejante a los de los Juveniles de 1 o 2 años; o a las
hembras. Es de tener en cuenta oue la tonalidad del mismo
cambia mucho según el Pelo se halle seco o moJado.
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Con el advenimiento de la nueva temporada
PQPPOÓUCtiVBIestos cachorros Pasan a integrar la siguiente
clase de edad; la de los Juveniles» una vez nue han sido
destetados Por su madre u QUEla misma ha Producido su nuevo
alumbramiento.

Juveniles de ambos sexos: Una vez Producido el
destete: estos animales forman asrueamientos compactos en
zonas esPecificas de los aPostaderos de cria, durante la
temPorada reProductiva o en aPostaderos comPuestos
mayoritariamente Por estos individuos. Horfolósicamente son
animales de tamaño menor oue las hembras adultas aunoue
resulta laborioso distinguirloSv Pues en ellos no se han
desarrollado los caracteres sexuales dimórficos oue aParecen
en los machos. ComPortamentalmente se los Puede distinguir
Pues se los Puede observar nadando en la romPiente de las
olas; H no se hallan conectados a 1a actividad reProductoray
aunaue una cierta cantidad de hembras subadultas se
encuentran entremezcladas en los harenes durante la
temPorada.

Hembrasadultas: En esta categoria se inclusen
todas las hembras. No es Posible distinguir clases de edad
dentro de la misma» incluso es Posible confundirlas con
hembras subadultas; s aún con machos Peouefios. Para
diferenciarlas es Posible recurrir al tamaño, Presencia del
cachorro Junto a ellas; o a la Presencia de mamas
desarrolladas lo cue indica oue se hallan en Periodo de
crianza. También resultan de utilidad ciertos Patrones
conductuales tales comoel llamado del cachorro cuando sale
del agua o camina a través de la loberiav actitud frente a
los machos adultos o subadultosy búsoueda del Proeio
cachorro; etc. (Fis. 121 13 s 15).

Machos: Los machos se Pueden diferenciar bien del
resto de los animales Presentes en un BPOStBÓEPOIdebido al
dimorfismo existente en esta ESPECíE!hecho aue caracteriza
a toda familia 0tariidae. Ademáscomola diferenciación es
Progresiva hasta llegar a 1a adultez: se Pueden establecer
categorias diferentes oue se correlacionan con la edad.
Exteriormente el tamaño del CUEPPO!el tamaño de 1a cabeza»
la forma del cuello; el desarrollo de la melena; s la forma
de caminar Permite una clasificación. Conductualmente las
actitudes de unos frente a otros s a las hembras s cachorros
también Permiten clasificarlos; e5Pecialmente la emisión de
bufidosy actitudes agresivas con los cachorros; reacciones
frente a otros machos; etc.

Machossubadultos clase I: Estos machos solo se
Pueden clasificar si se está mus cerca del queto. El
desarrollo de la melena es mus incipiente.
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Se encuentran en general formando parte de los
grupos de Juveniles de sexo indiferenciado s fueron
incluidos dentro de esta categoria dado oue en general no se
los pudo diferenciar.

Machos subadultos clase II: Entran en esta
categoria machos de masor tamaño: cue son perfectamente
distinguibles desde cualouier Posición s distancia. Tienen
el cuello fino s melena corta (Fis. 10 s 14). Sus edades
oscilan entre 3 s 5 años. Se los encuentra en apostaderos
de Juveniles, en apostaderos de machos s en zonas
eSpecificas de los apostaderos de reproducción. En general
no estan asociados a la actividad reproductora; aunoue
individuos de esta categoria a veces participan de los
ataaues conJuntos a la zona de cria.

Machossubadultos clase III: Estos machos se
diferencian de la clase II por un masor tamaño: cuello mas
grueso s un masor desarrollo de 1a melena (Fis. 11! 12 s
14): aunaue estas caracteristicas no se comparan a las del
adulto. Las edades corresponden a animales mayores de 5 s ó
años» Quizás hasta 7. El eJemplar de la fotografia de la
Fis. 11 murió enredado entre el alambrado de la Reserva de
Punta Norte a los 6 años de edad; en plena temporada de
cria.

Estos machosse hallan más lisados a la estructura
reproductorav observándoselos a veces comoperiférios a los
harenes s siendo participes de los ataques conJuntos (Fis.
12); actividad en la due raptan hembras s cachorros.
También se los encuentra en apostaderos de machos durante la
temporada reproductiva, H en menor número en apostaderos de
Juveniles.

Machos adultos o clase IU: Se incluyen en esta
categoria los machos de B años en adelante. El desarrollo
de la melena s el cuello llegan al máximo (Fis. 12 a 15).
Estos animales se hallan en Posesión de hembras o en la
periferia de los harenes durante la teMPorada reproductiva.
En mus baJo número se encuentran en apostaderos de machos
durante este periodo, aunoue quizás se trate de individuos
senilesv sa en una etapa postreproductiva. Sin embargo,
parecería oue si van a morir en apostaderos de machos
después de 1a temporada de cria (ver Punta Hércules;
frecuencia de muertos).

Los criterios de diferenciación de machos han sido
extensamente discutidos con el Dr. Claudio Campasnav ouien
estudia el comportamiento de la misma especie en el
apostadero de Punta Norte. El citado autor distingue aún
entre la clase IU s machos adultos; sobre las base de
conductas; afirmando oue los machos clase IU ocupan
Posiciones mas periféricas en los harenes s se hallan menor
tiempo en posesión de hembras. Esta discriminación no ha
podido ser realizada en este trabajo debido a oue el tiempo
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invertido en los censos se hace en forma sucesiva en los
distintos aeostaderos s lo más simultanea Posible Para
minimizar los errores Por deselazamientos de individuos de
un lugar a otro. El Dr. Cameasna invierte el tiempo de
estudio en conductas individuales en un único aeostadero. A
los fines de estudio de la ecolosia Poblacional de la
eseecie todos los ejemplares con aeariencia de adulto fueron
cansados dentro de esta categoria independientemente del
masor o menor caudal senico aportado a la Población Por los
machos clase IU en relacion a los adultos.

Solamente los ademanes de ataaue con la emisión de
bufidosy aleJan a los machos de clase III o II de la zona de
cria.

6.4 AREA DE ESTUDIO. CONCEPTO DE UNIDAD POBLACIONALo

Dentro del área de estudio se encuentran una serie
de aeostaderos de la eseeciev los cuales Presentan en
algunos casos similitudes s en otros casos diferencias en lo
oue a composición Por edad s sexo se refiere.

Entre los aeostaderos estudiados existen
deselazamientos estacionales de los individuos s la conexión
oue existe entre ellos; auneue en forma cualitativa fue
demostrada Por Ximenez (1976) s POP Lewis s Ximénez (1983).

El grupo que habita en el área aue va desde Punta
BermeJa hasta Punta León Parece constituir una unidad
Poblacionaly cuyos limites con seguridad se extienden más
alla de la zona estudiada. Esta unidad se mantiene en un
estado estacionario al menosdurante los últimos 13 años;
estado al oue llegó luego de una intensa s descontrolada
exelotación eue finalizó hace aproximadamente 30 años.

Teniendo en cuenta esta información, el estudio de
la estructura de edad de la Población, el estudio de la
mortalidad; las caracteristicas de los distintos
aeostaderOSy los desplazamientos s cambios estacionales de
los distintos erueos de edad s sexo: etc, deben ser
contemelados dentro del area tomada como una unidad
funcional; tanto en lo oue se refiere al censo de Poblacion
como al estudio de la muestra de cráneos s mandíbulas eue
sirven de base a la estructura de edades.

Es opinión del autor, Que la Población estudiada
es abierta» o sea oue mantiene inmigración s emigración con
grueos cue se encuentran mas al norte, en Provincia de
Buenos Aires, H aún en Isla de Lobos en Uruguay; e también
al sur de Chubut: con grupos cue habitan en las islas de la
zona de Camarones, s la Provincia de Santa Cruz. Esto no se
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encuentra Probado aún.

Los limites imPuestos al área de estudio han sido
Por suPuesto fijados en forma arbitraria; s delimitados Por
el aPoso logístico, aunoue Presumiblemente se trataria de
una unidad natural.

Antes de Pasar a un análisis detallado de cada
aeostadero en Particular cabe mencionar due en términos
generales la zona Peninsula Ualdés se comporta como un único
3 Sran aPostadero de cria: el cual llega a reunir al máximo
número de individuos durante la temPorada reProductiva
cuando nacen los cachorros. Pasado este Periodo, se Produce
una Paulatina diSPersión de los distintos grUPos de edad s
sexo hacia otras áreas. En Particular la zona del Golfo San
Matias: recibe luego de finalizada la temPorada de
nacimientos; una afluencia de madres con cachorros,
alcanzando durante el invierno las cifras mas altas en sus
aPostaderos (Fis. 16).

En la zona de la Peninsula, entre los meses de
octubre; noviembre H mediados de diciembre se encuentran
aProximadamente 2000 individuos (solo contando los due se
hallan en los aPostaderos). El Primer incremento se da en
los Primeros dias de enero cuando se alcanza la cantidad de
3300 animales; Para alcanzar a fin de ese mismo mes la cifra
de 8000 eJmPlares. Has luego una Permanencia con un leve
descenso durante el mes de febrero; s luego comienza el
aleJamiento de los animales hacia fines de marzo (6700
eJemPlares).

El incremento fundamentalmente se debe a la
afluencia de las hembras due llesan a Parir sus crias (en
Parte Provenientes del golfo San Matias); s al nacimiento de
los cachorros: QUEincorPoran alrededor de 3600 individuos.
Durante el año, en término medio; deben morir una cantidad
similar de individuos Para aue la Población Permanezca
constante como aParentemente esta ocurriendo (ver más
adelante).

En los Juveniles de ambos sexos; también se nota
un incremento; s el mismo se Justifica en Parte Por la
incorPoracion de los cachorros due han cumPlido el Primer
año de vida (Fis. 16); mientras oue Por otro lado has una
real afluencia de animales en el area.

Los machos adultos se incrementan notablemente:
Pues Pasan de 109 individuos a 766 (comienzos de noviembre
al Pico de la temPorada)r Para volver a una cifra de 125 a
fines de marzo. Sin embargo los machos adultos constitusen
aPenas el 9 Z de la Población censada a fines de enero.
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Los machos subadultos clase III; también tienen un
incremento en el área Pero la curva se halla desplazada con
respecto a la de machos adultos. Se llega a la maxima
cantidad a fines de febrero; s es Posible aue a mediados de
ese mes se basa alcanzado una cifra masor aunoue en ese
momento no se realizaron censos. Este acontecimiento se
interpreta comouna ocupación de territorio Por los machos
más Jóvenes, a medida cue se retiran los adultos. Esta
observación ha sido realizada en numerosas Oportunidades s
en todos los apostaderos de cria; en los cuales se ha notado
un reemplazo de machos de menor tamaño s SUPuestamente de
edad; a medida cue la temPorada iba llegando a su
culminación.

En los machos subadultos clase II; se observa un
lento s constante incremento desde el mes de octubre 
noviembre hasta el mes de marzo; cue llega a cuadrUPlicar la
cifra de este gruao. Que no se observe una alteración
brusca en esta tendencia durante el mes de enero; en
temporada de cria! es también una Prueba de cue como clase
de edad no tienen una vinculación estrecha con los grupos de
reproducción, auncue en casos Particulares se ha visto
machos II formando Parte de ataoues conJuntos a harenes en
zonas de cria.

Para la estimación de la Población: teniendo en
cuenta los individuos cue se apostan en el Golfo San Matias,
se recurrió a los censos realizados en el año 1982 en la
Provincia de Rio Negro (Castello et al; 1982) (Tabla ó! 7 s
23).

6.5 TIPOS DE ESTRUCTURA DBSERUADA EN LOS APOSTADEROS

Los tipos de apostadero observados fueron
clasificados Por Ximénez (1976) s Lewis s Ximénez (1983) en:
a) de cria; b) de OCUPación invernal; c) de machos s d)
ocasionales; de acuerdo con el tiPo de individuos cue lo
componen. En realidad comocualouier otra clasificación no
existen limites estrictos sino mas bien difusos!
encontrandose cue ademas de una variable espacial como es de
eseerar existe una variable temporal. Es decir cue los
apostaderos cambian también su composición en el transcurso
del año rePitiéndose en forma cíclica Periodo tras Periodo.

a) Apostaderos de cria: fueron descriptos como
aouellos lugares donde se Producen los nacimientos. E1
órden sucesivo de llegada a estos lugares involucra el
establecimiento de los machos adultos a mediados del mes de
diciembre; tras los cuales comienzan a llesar Paulatinamente
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las hembras adultas; las cuales dan a luz sus cachorros en
el término de POCOSdias. Posteriormente, la hembra entra
en estro nuevamente s el macho coeula con ella (Campasnaa
(1987) estimó un Periodo de 6 +/- 0:7 dias entre Parto s
cóPula).

El PiCD de nacimientos se Produce alrededor del 10
de enero, s Para el 25 del mismo mes sa 1a casi totalidad de
los cachorros han nacido. Una vez nue los machos han
coeulado con todas las hembras abandonan el lugar a fines de
enero s comienzos de febrero. Las hembras Permanecen hasta
el mes de marzo 5 abandonan Paulatinamente el lugar en
compañia de sus crias. Es en este Punto donde algunos de
los apostaderos difieren entre si.

Existen tres grandes zonas de cria en la zona de
Peninsula Ualdés con caracteristicas similares! Punta
Buenos Aires; Punta Norte s Punta León (Ver figura 1). Las
tres se extienden a lo largo de 3 a 4 km de Plasa s estan
formadas Por una cierta cantidad de unidades de reproducción
(en general en número de 6 o 7 aproximadamente) las eue a su
vez constan de los 'harenes' en el sentido clásico del
término. A estos siempre se encuentran asociados en zonas
eseecificas del aeostadero un erueo de machos Jóvenes
(conformado POPmachos clase II; clase III; s eventualmente
alsún adulto clase IU, Posiblemente senil auneue esto sin
seguridad) s también un grueo de EJEMPIBPESJuveniles de
sexo no determinado (individuos entre 1 s 3 años cumplidos).

Existe otra zona de cria en Punta Piramide! donde
el número de nacimientos es en términos generales
eeuivalente a la mitad de las tres áreas anteriormente
mencionadas. La topografía de la costa es also diferente
PUESPosee Plataformas rocosas en lugar de alasas de canto
rodado; lo eue condiciona comeortamientos diferentes
(CamPaSnay com. Pers.).

En términos generales las tres zonas Producen una
cantidad similar de cachorros (alrededor de 1100-1200 POP
año); aunoue se manifiestan algunas diferencias durante el
invierno. Tanto en Punta Norte (cuso último grupo
reproductor se halla sobre la Ensenada de Medina) como en
Punta León; los animales se encuentran en masor número s los
Srueos se hallan más diseersos en temporada reproductiva,
concentrándose esaacialmente a su fin; al mismotiempo eue
se Produce el abandono de madres con cachorros. Como
consecuencia en ambos lugares la reducción llega al tercio
de la Población existente en temporada reproductiva. En
Punta Buenos Aires; la concentración eseacial s el abandono
ocurren de forma similar Pero el abandono es total s no se
encuentran animales en invierno en esta zona.
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Durante el invierno; Permanecen en estos lugares;
madres con sus crias; grueos de machos s grueos de Juveniles
de ambos sexos (salvo en Punta Buenos Aires). Punta
Piramide se desocuPa totalmente hacia fines del invierno.

b) De ocueación invernal: La denominación cue le
fue dada a este tipo de agrupación; no Parece ser la más
adecuada. De ocupación invernal significa cue se ocuea en
invierno, aunoue no es cue no se hallen ocueados el resto
del año; de hecho fueron correctamente categorizados Por
Lewis s Xíménez (1983).

Durante todo el año se encuentran Poblados Por
machos s hembras Juveniles; basicamente animales no
reproductores. Cuando desde las zonas de cria comienza el
desplazamiento de las hembras adultas con sus cachorros:
aumenta la Población de estos BPOStBÓEPOS! llegando en
algunos casos a duplicarse.

Con la llegada de la nueva temporada reProductivay
las hembras adultas abandonan estas areas de ocueación
invernal s regresan a los criaderos. Parece ser; aunoue no
está cuantificadoy cue los cachorros de un año de edad;
Permanecen en estos lugares; sa destetados; PEPO has una
cantidad de cachorros oue acompañan a sus madres a los
criaderos; y Permanecen con ella hasta el alumbramiento de
la nueva cria. En algunos casos, de acuerdo a las
observaciones Personales; el macho adulto rechaza 1a
Permanencia de la cria de un año en la zona de crias
forzándola a un destete obligado. En otros casos s Por
alguna razón aún no investigada; se ha Podido observar
cachorros de más de un año (15-16 meses) lactando de 1a
madre; la cual se hallaba sin su nueva cria. Siempre cue se
observó el sexo del cachorro Pareció ser macho. En estos
casos es Posible oue la hembra haya Perdido su cachorro
antes o deseués de la época Prevista Para ello, s haga
Posibilitado el seguir amamantando a su cachorro del afio
anterior.

Los apostaderos de este tipo son: Punta BermeJav
Caleta de los Loros; s el Islote Lobos en la Provincia de
Rio Negro. Los dos Primeros fueron censados repetidas veces
durante el año 1982v del último se Poseen datos
PrOPorcionados POPel Lic. H.P. Castello s Por 1a M.Uet.
M. Lewis. No hubo oportunidad de estudiarlos
Personalmente, Pero los datos Proporcionados se encuentran
dentro del Periodo de observaciones nue comprende la
Presente Tesis. A1 mismotiempo existe una real coherencia
de criterios con las Personas oue los Proeorcionaron. El
resto de este tiPO de aeostaderos se encuentra en la
Provincia de Chubut s comprende a: Punta Quiroga; Punta
Delgaday Morro Nuevo H Punta Loma.
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c) Apostaderos de Machos: En esta clasificación
se cataloSa a un único apostadero compuesto basicamente Por
machos de diversas edades: Punta Hercules, ubicado en
Peninsula Ualdés. Si bien esto es cierto en Principio, en
determinadas épocas del año; se han observado hembras sobre
la P1838! Posiblemente en tránsito desde la zona norte de la
Peninsula hacia los apostaderos de Punta Delgada s Morro
Nuevo. La muestra de 18 cráneos recogida en este lugar
contenía dos hembras.

Unaeostadero de caracteristicas similares al de
Punta Hercules se ubica en el Puerto de Mar del Plata» fuera
de la zona de estudio; de acuerdo con lo comunicado Por
Marisa Baldás (Informe inicial de Beca de Iniciación del
C.0.N.I.C.E.T.) e con observaciones Personales realizadas en
el lugar.

d) Apostaderos ocasionales: BaJo esta
denominación se inclusen a aouellos lugares en los nue
frecuentemente arriban lobos de un P910 de acuerdo a Lewis H
Ximénez (1983) s oue comprenden a Punta Logaritmo (Golfo San
José) s Punta Alt, Punta Ameghino e Puerto Madrsn en Golfo
Nuevo. Los tres Primeros no Pudieron ser estudiados y Pero
se trata de agrupaciones menores (10 a 20 eJemPlares)
formadas basicamente Por animales no reproductores;
JuVeniles de ambos sexos s machos subadultos. Has una
afluencia de hembras con crias en temporada invernal: de
modo aue se comportan como los apostaderos de tipo b (Lewis
s Ximénez; oP. cit.). Se Podria incluir en este srueo a
Punta Conscripto (Golfo Nuevo); el cual de acuerdo a los
autores citados es incluido en el tiPo b.

La diferencia entre estos dos tipos (b s d): no es
del todo clara» u más Parece ser una cuestión de tamaño (=
númerode individuos) oue a diferencias importantes en la
estructura.

6.6 CENSDS DE 1982» 19839 19849 19859 19669 1987 Y 1988.

Censos de 1982

Los censos de este afio comerendieron solamente al
litoral del Golfo San Matias; s basicamente a los
aeostaderos de Punta BermeJa s Caleta de los Loros (Tabla ó
s 7). En ese entonces no se diferenciaban clases de edad B
sexo, registrándose fundamentalmente el número total de
individuos s los cachorros nacidos, a1 tiemPo oue se tomó
nota de algunas Pautas comportamentales. La estancia de
varios dias en Punta BermeJa en cada ocasión eue se tPBbBJÓ!
Permitió seguir las fluctuaciones diurnas del número de
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indivivuos con la marea, encontrándose grandes variaciones
diurnas en la cantidad de animales Presentes;
fundamentalmente debido al alto componente Juvenil de la
loberia (Fis. 2B).

Con Posterioridad s sobre la base del estudio de
fotografias se Pudo reconocer Para estos dos apostaderos la
cantidad de machos Presentes. Las hembras adultas se
cuantificaron a Partir del númerode cachorros nacidos; s
Por diferencia con reseecto al númerototal de individuos,
la cantidad de individuos Juveniles, componentemayoritario
de estas dos loberias (Tabla 7).

Las cifras estimativas de los aeostaderos de
Sierra Grande s el Islote Lobos; son las cue se tomaron de
la Publicacion de Castello et al; (1982), trabado de
relevamiento en el cue Participo el autor, auneue no
Particularmente en estos dos asentamientos. Estas
estimaciones no resultaron aPtas Para estudiar PPOPOPCÍOÑES
entre los Brueos.

La realización simultanea de censos visuales s
fotograficos Permitió calcular el Porcentaje de
subestimación de los Primeros. Estos PorcentaJes oscilaron
entre un 10 3 un 17 Z s son validos solamente Para esos
censos s Para este año; sa eue se trataba obviamente de los
Primeros censos realizados.

Censos de 1983

Los censos de 1983 fueron los Primeros llevados a
cabo en Peninsula Ualdés s zonas aledañas; s comerendieron
un grueo de campañas realizadas a comienzos s fines del mes
de febrero fundamentalmente s otro a fines del mes de Julio.
Se censaron las loberias PPiflCiPBIES! euedando excluida la
de Morro Nuevo. Con la excepcion de Punta Leon, todos los
demas apostaderos fueron censados en 1a Primera semana de
febrero; cuando Practicamente los machos adultos sa han
abandonado el area s no se observan nacimientos o cóPulas.

Estos censos no son estrictamente comparables con
otras temporadas de cria; debido a los grandes cambios eue
se PPDdUCEh en POCOS dias en la composición de los
aSrueamientosv POP lo menos en lo due a PorcentaJes o
PPOPOPCÍOHESentre grupos se refiere B siempre cue
involucren a los machos adultos. Son importantes en lo que
se refiere a las comparaciones eue Puedan hacerse teniendo
en cuenta a los cachorros s a las hembras; sa due estos
Permanecen en el area durante esta época.



También en febrero s Julio se censo el aPostadero
de Punta Lobería, ubicado más al sur s fuera del contexto de
análisis de la Presente Tesis.

Debe notarse oue los censos de la temporada de
cria fueron realizados conJunta e independientemente con
Mirtha Lewis; de forma de losrar criterios metodológicos
comunes s debido a cue las diferencias fueron desereciables
(ver Tabla 24): se contó en algunas ocasiones con datos
suministrados Por 1a citada especialista.

Censos de 1984 s 1985

E1 año 1984 se caracteriza Por dos Periodos, uno
correspondiente a 1a temporada de cria; s otro BUEcomienza
en octubre s culmina en abril del año siguiente! siguiendo
mes a mes los cambios estacionales de los distintos SrUPos
de edad s sexo» existiendo una continuidad, a lo oue debe
agregarse un doble censo durante el mes de enero de 19851
espaciado 15 dias uno de otro.

En febrero de 1985 se censa Por Primera vez el
apostadero de Morro Nuevo; reservorio de clases de edad
Juveniles s de dificil acceso.

Censos de 1986

No se conduJeron censos en la temporada de cria de
este año Pues se trabado durante la misma en la loberia de
Punta Norte; con la finalidad de estudiar la Presencia de
los distintos srueos de edad s sexo en el BPOStadQPO!
conJuntamente con Claudio CamPaSna. Por lo tanto solamente
se censo en las loberias de la reserva de fauna, Faro Punta
Norte s la Ensenada de Medina.

Censos de 1987

Durante 1a temporada de cria de este año se
conduJeron censos nuevamente en todos los aeostaderos oue
fue Posible: con la finalidad de no Perder dos años
consecutivos de control de los nacimientos; sa cue en 1986
no se tomaron datos. Las caracteristicas son similares a
los de 1984-19859 con el agregado de la loberia de Morro
Nuevo en Plena temporada de cría, lo oue Permitió desPeJar
dudas acerca de la Posibilidad de oue se ProduJeran en ella
un número significativo de nacimientos, duda Planteada en la
temporada de 1985.



El único aeostadero no censado fue el de Punta
Buenos Aires; debido a razones totalmente aJenas al trabaJo
5 al muestreo; Por lo aue en las estimaciones de esta
temporada se utilizaran los valores correspondientes a 1a
temporada de 1985.

Con Posterioridad a los censos de todos los
apostaderos de la zona; se PPOCEÓÍÓ a Permanecer en la
loberia de Punta Norte Para realizar algunas observaciones
Particulares con referencia a la distribución de harenes;
hembras Por macho; etc, ademas de intentar una infructuosa
marcación con Pintura de machos subadultos.

Censos de 1988

En la temporada de cria de 1988; no se llevaron a
cabo censos de loberias a excePción de Punta Quiroga (Tabla
54). E1 fundamento de esta campaña fue el de controlar la
cantidad de crias nacidas Pues esta zona es considerada area
marginal (ver discusión mas adelante).

6.7 COMPOSICION POR SEXO Y POR EDAD DE CADA APOSTADERD.
VARIACIONES ESTACIONALES.

Punta Leon

Se trata de un aPostadero de cria: como ya
observara Ximenez (1976); oue abarca de 2 a 3 km de P1383.
Es uno de los más numerosos (1679 eJemPlares en 1983; 2213
en 19841 2340 en 1985: 2577 en 1987); (Tablas 8; 101 12 s
15) comparable a la zona que abarca desde 1a Reserva
Faunistica de Punta Norte hasta la Ensenada de Medina; o la
zona de Punta Buenos Aires.

En temporada invernal su numerosidad se reduce a
Poco mas de un tercio (642 ejemplares en 1983), observandose
una disminución notable en los machos adultos; una relativa
constancia en los machos subadultos s una reduccion al
tercio de las hembras con los cachorros.

Tieicamente se forman ó a 7 grupos reproductores:
s en zonas esrecificas un grupo de machos; en su mauoria
subadultos (II s III) inclusendo algunos animales o adultos
o bien senilesv s otro grupo de individuos Juveniles de sexo
no identificado.
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Los machos subadultos Il s III» se mantienen en un
númerorelativamente constante durante el Periodo estudiado.
Los machos adultos Presentan un marcado incremento entre
diciembre s fines de eneror Produciendose luego la
declinación durante el mes de febrero; cuando se retiran en
Procura de alimento luego de la temporada de cria (Fis.
17). Las hembras triPlican su número en el mismo 13PSO!
lleSando a censarse 748 en febrero (1985), número
Practicamente similar a la temporada anterior (759 en 1984);
lo oue Parcialmente demuestra una constancia. Los cachorros
(1069 a fines de enero) declinan Posteriormente, en Parte
seguramente a 1a mortalidad del Primer mes. Los Juveniles
mantienen una constancia entre octubre s fines de febrero.
El incremento QUEse observa en el gráfico de la figura 17
se debe en Parte a oue sa se considera dentro de esta clase
a los cachorros destetados de un año de edad nue son
incorPorados al SruPo.

El total de animales alcanza su maximoen el Pico
de nacimientos» s el minimo se registra en invierno; cuando
se reduce a un tercio (censos de Julio de 1983). La loberia
se expande en ePoca de cria Por 3 km de Plasa s se concentra
con menor número de animales durante el resto del año.

Punta Pirámide

Es un aPostadero de cria de caracteristicas
diferentes a los demas, no solo Por su menor cantidad de
individuos» sino Por la toPDSrafia de la costa; sa que los
animales se ubican sobre amPlias Plataformas. También se
manifestarian diferencias comPortamentales en los individuos
en lo oue se refiere a la territorialidad de los machosycon
reSPecto a la zona de Punta Norte (CBMPBSÑB!com. Pers.).

El ciclo de arribo s Partida de los distintos
SruPos de edad s sexo es semeJante a los demás aPostaderos
de criar ouedando totalmente deSPoblado hacia el invierno.

El número maximo de eJemPlares censados en 1983
fue de 1079 individuos, en 1984 fue de 894: 942 en 1985 s
1342 en 1987. En Julio de 1983 aPenas habia 50 individuos,
en su masoria machos subadultos (Tablas By 107 12 s 15).

A comienzos de noviembre el aPostadero se
encontraba comPletamente deshabitado (Fis. 20). A mediados
de diciembre sa se encontraban una cierta cantidad de machos
adultos (el 44 Z de los oue se encontrarian en el mes de
enero), unas Pocas hembras; dos de las cuales sa habian dado
a luz, s 5 machos subadultos clase II. A mediados de enero
se habian Producido el 55 Z de los nacimientos s a fines de
ese mes se registró el número máximo de cachorros (446 en
1985); cifra intermedia entre 1983 (506) s 1984 (407). De
todas formas los censos no son comPletamente comParables
Pues existen diferencias de dias entre ellos; al tiemPo oue



en esta loberia el factor temporal Parece ser sumamente
importante; Pues recibiría aPorte de animales eue se hallan
en transito desde s hacia otras colonias.

La curva de cachorros censados en 1985 baJa entre
fines de enero a fines de febrero; Para incrementarse a
fines de marzo (Fis. 20); a la cifra de este mes supera el
total de crias en Plena temPorada; al tiempo aue la curva de
las hembras se mantiene constante! si bien se eSPeraria un
descenso en el número. La curva de machos adultos sigue el
curso eseerado.

También se Presenta un aSrUPamiento de machos
subadultos en el extremo izouierdo del asentamiento; no
habiendo un claro grueo de individuos Juveniles de sexo no
identificado.

Punta Buenos Aires

Es un apostadero de eran extensión: cuaa máxima
dispersión entre los grupos alcanza de 3 a 4 km de costa
durante la temporada de cria.

En 19839 los individuos censados alcanzaron a
16867 en 1984 a 1359 eJemPlareso 1714 en 1985; no teniendo
estimación de la temporada de 1987. Durante el invierno de
1983 la Población estaba reducida a 183 individuos.

También como Punta Pirámide Queda sin animales
entre el invierno a la Primavera; a carece de un claro
asrueamiento de individuos Juveniles de sexo no identificado
en áreas eseecificas del criadero. Se encuentra SÍ! un
Peoueño grueo de machos subadultos II s III ubicado entre
SPUPDSde reproducción.

Dado cue se halla desocueado a fines del invierno
(3 individuos a fines de octubre) el incremento Previo a la
temporada de cria es mus raPido (Fis. 17). Los machos
abandonan inmediatamente el area una vez Pasada la temPorada
de cria, s los demás grueos lo hacen con una Pendiente más
suave. Los Juveniles siempre se encuentran en baJo número
(25 individuos fue el número maximo a fines de enero de 1985
s 76 eJemPlares en el invierno de 1983). La loberia en
invierno es la décima Parte de su exeresion en época de
cria.

Punta Norte a la Ensenada de Medina

En esta zona; cue abarca de 3 a 4 km de P1833! el
grupo oue se encuentra mas al sur se ubica frente a la
reserva de fauna; grupo cue no solo Presenta individuos de
edad reproductiva, sino también un srueo de machos
subadultos a otro de Juveniles de ambos sexos. Al noroeste,
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frente al Faro de Punta Norte se encuentra un gran grueo
reproductor; s finalmente aleJado del faro; aproximadamente
a 2 km» el último SPUPOde reproducción en la Ensenada de
Medina.

Toda la zona es comparable a Punta Buenos Aires o
Punta León» sin embargo en Punta Norte los tres grupos han
sido tenidos como tres apostaderos separados; recibiendo
cada uno un nombre Por separado.

En toda el área se censaron 1851 individuos en
1983; 2002 en 19841 1928 en 1985! 1556 en 1986 (censos
subestimados) s 1733 en 1987 (Tablas By 109 12v 14 3 15).

Las asrUPaciones del Faro a la Ensenada tienen el
mismo tipo de estructura; siendo la Primera el doble de
numerosa con respecto a la segunda. Se encuentran machos s
hembras adultas H cachorros; no observándose en general
machos subadultos.

El grupo de la Ensenada comienza a correrse hacia
el Faro durante el mes de marzo; al tiemao cue el del Faro
lo hace hacia la Reserva. Este grupo se corre también hacia
el sur; deSPlazandose hasta 1 km de la Reserva. Al tiempo
oue se deselazana algunas madres con cachorros abandonan la
zona Para Pasar el invierno en la zona de Punta Delgaday Por
lo tanto conJuntamente con el deselazamiento has un descenso
en número en los tres SrUPos. Generalmente no ouedan mas de
200 animales durante los meses de invierno 1 km al sur de la
Reserva, s esta area es ocuaada en esa epoca Por los
elefantes marinos (HirounSa leonina) durante su temporada de
cria. Más de la mitad de la Población invernal se compone
de machos subadultosy siendo el resto madres con cachorros
(Tabla B). Algunos lobos marinos se observan entre los
elefantes durante su época de cria; existiendo una
tolerancia entre ambasesaecies.

El grupo cue se ubica frente a la Reserva ha sido
el más controlado en los últimos siete años s mantiene un
constante Pulso de nacimientos cue oscila cerca de los 400
cachorros PDF año (Tabla 48).

Durante el invierno; el faro e la ensenada
Permanecen deseoblados. En octubre de 1985 se observó un
macho con dos hembras Jóvenes; una de las cuales habia
PBPidO Prematuramente una cria muerta. A no ser Por este
hecho; el faro s la ensenada se comienzan a Poblar a fines
de diciembre (Fis. 18 s 19)! Produciendo un rapido
incremento en el número de individuos.

El número de nacimientos en el faro: ha estado
subestimado en la temporada de 1985; no asi en 1983 s 1984
(oscila a1 igual que la reserva faunistica en 400
nacimientos aproximadamente).
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La Pendiente de 1a caida en el número de hembras
con cachorro de la ensenada y el faro de Punta Norte (Fig.
18) son mas abruetas aue las de la reserva (Fis. 19):
Posiblemente debido a un efecto de amontonamiento en esta
última. Este asrueamiento es similar a1 oue se observa en
Punta Leon.

Punta Hércules

En la zona de Punta Hércules» cercana a la Reserva
Faunistica de Punta Delsadav se agrupan durante todo el año;
machos de todas las edades. Si bien se trata de un
apostadero compuesto casi exclusivamente Por machos; hacia
el fin de la temporada de cria se Pueden observar un mus
reducido número de hembras; las eue seguramente se hallan en
tránsito hacia la zona de Punta Delgada de acuerdo a Ximénez
(1976).

En la muestra osteolósica recogida en este
apostadero se encontraron 2 hembras entre 18 cráneos, lo
cual demuestra su P850 Por alli! al menos en forma
temporaria.

A fines de octubre s comienzos de noviembre; se
observa oue la loberia se compone basicamente de machos
clase III; s una reducida cantidad de machos clase II s
adultos (Fis. 19). A mediados de diciembre se observa un
incremento notable de machos adultos (se P353 de 17 a 148
individuos): un aumento de machos clase II s una disminución
de clase III a la mitad. Este incremento de adultos se
Podria interpretar como un rePoso Previo a la estación de
criav cue en ese momentosa evidenciaba la Presencia de este
Brueo en baJa densidad (Punta Norte, Punta Leon s Punta
Buenos Aires). Durante la temporada de cria! no se observan
machos adultos en esta zona: s si se observa alguno tal vez
se trate de un macho senil. Los machos III también se
encuentran aleJados: mientras aue el componente de 1a
loberia en enero son los machos II. A fines de enero
comienzan a arribar machos III nuevamente; s los adultos
reaparecen a fines de febrero. También a fines de febrero
se observan un reducido número de hembrasa casi seguramente
en tránsito (15 a fines de enero, 60 a fines de febrero s 51
a fines de marzo). También se censaron una reducida
cantidad de individuos Juveniles de sexo indiferencíado (10
a fines de febrero s 19 a fines de marzo). Los machos III
fines de marzo comprenden mas de 1a mitad de los individuos.

Con reseecto a los individuos muertos en este
aeostaderOv de los cuales se recogieron 18 en una
OPOPtUflidBd(con eauieo de andinismo debido a la altura del
acantilado), el PDStEPiDPestudio de los dientes indicó nue
9 sobre 16 (55 Z) machos habian muerto con Posteriuridad a
la temporada de cria; de acuerdo a 1a Posición de la banda
traslúcida en relación a la cavidad Pulsar.
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Punta Delgada

Este aeostadero se componede animales Juveniles
de ambos sexos s también de unos POCOSmachos subadultos de
condición seguramente fisiológica aunoue no comeortamental
madurar oue se mantiene durante todo el año. Ademas en
temeorada invernal! este aeostadero recibe un aporte de
hembras con cachorros oue Provienen de Punta Norte (Ximénezy
1976) s de Punta León: Previo Paso POP Morro Nuevo (Lewis s
Ximénez; 1983).

Es notable la disminución de las hembras desde
octubre a diciembre (Fis. 20); 3 1a caida drástica a
Principios de enero; evidenciando el traslado a los
criaderos. Uuelven a incrementarse entre marzo s abril;
manteniendose alli todo el invierno.

Los nacimientos son mus escasos (no mas de 4 o 5
hembras con su cria recién nacida) todos los años» s
seguramente se trate de hembras Primiparas oue no alcanzaron
a migrar a los aeostaderos de cria. Estos cachorros
Posiblemente no tienen una alta Probabilidad de sobrevivir
dado oue las Pleamares deJan mus POCOeseacio libre Para los
animales emPuJandolos contra la Pared del acantilado.

Los Juveniles constitusen 1a masor Parte de la
loberiap a el incremento en enero se debe a la incorporacion
a esta clase de los cachorros oue han cumplido un año de
vida.

Una Posible hipótesis de trabaJo sursió durante el
censo de 1987, donde sobre una fusaz revisión del sexo de
los individuos due se encontraban con el vientre hacia
arriba (n=24)y todos resultaron machos. E1 resto de los
individuos se encontraba en otra Posición o dejaba lugar a
dudas. Este mismo hecho fue observado POP Ximénez en 1972
(informe no Publicado) con n=65. Esto conduce a Pensar due
existe una segregación Por sexo despues del destete.

Morro Nuevo

Este apostadero tiene las mismas caracteristicas
oue el de Punta Beldaday además de encontrarse relativamente
cerca de éste. Debido a su dificil acceso (a través de
medanales sin camino señalizado) s a due POCOSchoferes de
la Institución conocen la forma de acceder al lugar; este no
se Pudo relevar hasta febrero s marzo de 1985 a durante la
temPorada de cria de 1987.

Tanto este asentamiento como el anterior son POCO
aptos Para dar lugar a Pariciones debido a one no Poseen
P1888 o es mus estrecha; Pues se encuentran en la base de
los acantilados mas altos de la Peninsula Ualdés; lo due
hace oue las mareas lleguen hasta la misma base del
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acantilado. Esta condición en momentosde temporal! torna
POCOapta la zona Para una sueervivencia aceptable de los
cachorros.

En febrero sa se nota el arribo de madres con
cachorros Provenientes de otras áreas de cria (Punta León,
Lewis s Xinénez; 1983), los eue Permanecen alli todo elinvierno.

Al igual nue Punta Delgadav se encuentran en el
lugar; machos subadultos clase II s clase III; no
registrandose machosadultos.

En todos los casos los animales Juveniles
comprendieron el tipo dominante de la loberia (el 75 Z a
fines de febrero s el 49 Z a fines de marzo de 1985u
mientras eue alcanzaban el 88 Z en enero de 1987).

Cabe notar oue este apostadero no fue mencionado
Por Carrara (1952) en su amplio relevamiento del litoral
maritimo.

Punta Quiroga

Este apostadero se encuentra frente a Punta Buenos
Aires. Entre ambos forman 1a boca del Golfo San Jose; s se
encuentran a 5 km aproximadamente uno de otro. Dada la
estrecha relación oue existe entre ambosaeostaderos; seria
factible considerarlos comouna unidad funcional; en la cual
Punta Quiroga fuera el apéndice con elementos Juveniles de
Punta Buenos Aires. Cabe recordar aoui oue este último
asentamiento no tiene el grupo Juvenil oue caracteriza a
Punta León s Punta Norte.

Su estructura es basicamente la de un apostadero
con Predominancia de clases de edad Jóvenes oue recibe
durante el invierno migración Proveniente de Punta Buenos
Aires, algunos de cusos individuos Permanecen en el lugar: u
otros de los cuales transitan hacia los apostaderos del
Golfo San Matias (Islote Lobos; Sierra Grande; Caleta de los
Loros s Punta BermeJa).

El lugar fue catalogado Por Ximenez (1976) como un
lugar de machos; Pero en los últimos años se han Producido
una cierta cantidad de nacimientos, cue alcanzaron 88
cachorros en 1983; 103 en 1984! 67 en enero de 1985 e 126 en
febrero de la misma temporada; mientras oue en enero de 1987
s 1988 se censaron 204 s 198 cachorros reseectivamente.

Punta Quiroga se encuentra mus cerca del
apostadero del cual recibe madres con cachorros. Sin
embargo es mus notorio el cambio en el número de nacimientos
entre 1985 5 1987. Hasta 1985 se Puede considerar oue
nacian alrededor de 100 cachorros Por temporada, en 1987 s
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1988 la cantidad Parece estar duplicada. Dificilmente estos
cachorros hasan cruzado la boca del Golfo San José temprano
en el mes de febrero.

Punta GuiroSa es uno de los apostaderos mas
importantes Para sesuir controlando en los Próximos años,
Pues de haber un incremento PDblBCiOflBl Puede Permanecer
oculto si se monitorea solo los aeostaderos de cria
tradicionales; s no se Presta atención a las areas
marginales, eue Podrian ir mutando Paulatinamente de zonas
de concentracion Juvenil a zonas de cria.

En este apostadero se observan todos los años,
alsunos individuos (dos a cuatro) con marcas en las aletas.
Hasta la fecha no se han encontrado hembras criando (en
enero de 1987 contaban con 5 años); s si se han visto
tiPicos machos clase II subadultos con la marca, los QUE
contaban con la misma edad. No se observaron animales
marcados en enero de 1988.

Punta Conscrieto

Este lugar no ha sido regularmente cansado» Pero
constituye un lu3ar de tránsito desde Punta León hacia Punta
Loma; siempre con reducida cantidad de individuos usualmente
entre 30 s 50. En todos los censos realizados los
individuos eran fundamentalmente Juveniles de sexo no
identificado.

Censado en diciembre; febrero s abril. el
descenso mas notable se Produce durante la temporada de
cria. Anteriormente a la época de nacimientos se encuentran
hembras con cachorros cerca del año de vida» seguramente en
transito hacia áreas de Parición. Con Posterioridad se
encuentran hembras con cachorros Pero nacidos en esa
temporada; seguramente desplazandose en sentido inverso
(Fis. 21).

Punta BermeJa

Este aeostadero conJuntamente con los demas
Pertenecientes a la Provincia de Rio Negro; fueron relevados
en 1982. Basicamente a Pesar de la información
contradictoria aue has con respecto a su numerosidady es una
apostadero que reune alrededor de 700 - 800 individuos en
temporada reProductiva s GUEse dUPlica durante el invierno
debido a la afluencia de madres con cachorros.

El bajo número de nacimientos (alrededor de 30
cachorros); la Presencia fundamentalmente de Juveniles, s
las arandes fluctuaciones en la cantidad de individuos
Presentes: hacen Pensar oue a excepcion de las POCBShembras
Gue dieron a luz e los POCOS machos adultos Presentes
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(anroximadamente 10); esta zona se comporta como un
reservorio de clases de edad Jóvenes no reeroductoras. El
Pulso de su actividad asi como los demas apostaderos de la
zona de Rio Negro, se halla ligado estrechamente a la
actividad de 1a Peninsula Ualdés.

En 1982; se realizaron varios censos Por dia;
durante varios dias seguidos (total = 11 censos),
registrando SiEMPPE la Posición dela onda de marea.
Finalmente se realizó una composición de los censos como si
se hubieran realizado todos en un mismo dia, atrasando o
adelantando 1a hora de acuerdo con 1a Posición de la marea.
Las fluctuaciones en el número de individuos con la marea es
notable, Pues se Pasa de un número H en Pleamar al doble
durante la baJamar (Fis. 28). Esto no hace sino aseverar
cue las clases de edad Jóvenes se encuentran POCOligadas al
apostadero durante la temporada de cria» tal como si lo
estan los individuos adultos. Por otro lado! el masor o
menor componente Juvenil de un apostaderOy Puede hacer
variar notablemente una estimación del número de individuos
de una loberia dada.

A través de información recibida Por intermedio
del actual Guardafaunav el número de nacimientos seria masor
cue el Producido en 1982 (103 crias vivas en enero de 1987 e
una cantidad similar en 1988, Daniel Paz, in litteris).
Dadocue Punta BermeJa constituiría un tipo de apostadero
similar a Punta Quiroga, cabrian las mismas observaciones.

Caleta de los Loros

Este aeostadero tiene las mismas caracteristicas
basicas cue el anterior! a diferencia de cue el número de
individuos es sensiblemete menor. En temporada de cria
oscila en los 150 individuos; llegando a 300 durante el
invierno. La cantidad de crias censadas en marzo de 1982
llesó a 301 Pudiendo ser Producto de hembras cue sa se
habian desplazado hacia la zona s no de Pariciónes locales.

Islote Lobos

Este apostadero no fue relevado Por el autor;
siendolo POP el Lic. Castello PDFtierra s aire (Castello
et al: 1982). En éste la cantidad de nacimientos fue
estimada en un centenar; con un total Poblacional de unos
500 individuos. Este apostadero también duelica su
Población durante el invierno.



Balneario de Sierra Grande

Este aPostadero tamPoco fue relevado Por el autor;
a1 13ua1 nue el anterior. E1 mismo no se habia descubierto
hasta el vuelo realizado Por el Lic. Castello, estimando el
citado autor en un centenar de individuos e] total del SPUPD
(Castello et al, 0P. cit.).

Debido a aue no existen otras menciones acerca de
la Permanencia de este SFUPOvestá dada 1a Posibilidad de
due más oue un aPostadero Permanente se trate de un área de
Paso hacia los aPostaderos del norte del solfo. No has otra
información detallada acerca de su comPosición.

Referencias de lugareños cercanos a la zona de
Punta Quiroga, hacen mención a los deselazamientos de srUPos
de lobos marinos en esa dirección (M. A. Dias» com. Pers.).

Punta Loma

Este asentamiento cercano a Puerto Madryn, recibe
durante el invierno afluencia de Punta Piramides s Punta
León (Ximénez; 19766 Lewis s Ximénezy 1983), llegando a
sumar hasta 250 individuos; ouedando durante 1a temPorada de
cria con no más de 30 o 40 individuos Juveniles. En este
momentose observa siemPre 1a densidad más baJa (Fis. 21).

Pocos machos adultos Pueden ser observados con
anterioridad a 1a temPorada de cria s unos Pocos machos
subadultos II s III casi Permanentemente.

E1 abandono de madres con cachorros de casi un
año; Produce una brusca caida en el número total de
individuos; s un incremento con menor Pendiente con
Posterioridad a febrero.

Comentarios del guardafauna de esta Reserva; hacen
mención a otros SruPos cercanos a este; nue no Pueden ser
avistados desde el acantilado; reouiriéndose una embarcación
Para relevar el sitio; lo cual no estuvo al alcance del
autor hasta el momento.

6.8 RELACION DE SEXOS AL NACER

La ProPorción de sexos a1 nacer es considerada
aeui como 121; a Partir de dos fuentes de datos. En el
Primer caso Lewis s Ximénez (1983), citan en su trabajo; una
relacion de sexos 17131 a Partir de inseección directa de
503 cachorros con menos un mes de vida.



La otra fuente de estimación de la relacion de
sexos: Proviene de las ProPorciones entre cráneos de
cachorros muertos a los Pocos dias de vida. Esta estimación
Parte del sUPuesto de nue no existe mortalidad diferencial
durante los Primeros dias! s oue Por lo tanto la Proporción
de sexos en los cachorros muertos refleja la PrOPorción de
sexos en los cachorros vivos. Las frecuencias de cachorros
macho s hembra se Pueden observar en la Tabla 26 s 3?. Las
diferencias no se aPartan significativamente de la unidad
(ChiB = 0:136 alfa = 5 Z; 1 arado de libertad, con la
corrección de Yates) Por lo aue no se rechaza la hiPótesis
nula (Ho = la relacion de sexos es 121).

Si estimamos la relacion de sexos a lo largo del
Primer año de vida como exPresión de 1a mortalidad Por
sexos, s testeamos la Ho; hasta los Primeros seis meses no
Podemos rechazarla. Aparentemente s aunoue la muestra es
Peouefia no habria mortalidad diferencial. El último Periodo
del año aParece con mas machos muertos oue hembras s el
valor del estadístico Chi2 Permite rechazar Ho (Tabla 32)
aPartandose la PrOPorción de machos con reSPecto a hembras
significativamente de 1a unidad.

6.9 RELACION DE SEXOS ENTRE LOS INDIVIDUOS ADULTOS

La relación de sexos entre los animales adultos,
se torna relativamente mas dificil de estimar correctamente,
debido fundamentalmente a los viaJes nue las hembras
realizan al mar en busca de alimento una vez aue sa han
c0Pulado.

De todas formas: se Presentan diversas
estimaciones de esta PPDPOPCiÓnvcue seran discutidas más
adelante.

En Primer lugar 1a ProPorción obtenida Para la
totalidad del area fue de 3,44 en 1985 s 3,84 en 1987 (en
ambos casos se trata de valores medios de todos los
aPostaderos censadosv inclusendo siemPre todos los machos
adultos con o sin hembras) (Tablas 13 s 16).

En segundo lugar; s a Partir del trabado realizado
en Punta Norte durante la temPorada reProductiva de enero de
1987; se obtuvo la distribución de hembras Por macho, en
cuatro 0Portunidades Para el sruPo de la Reserva; una Para
la zona del Faro s otra Para la Ensenada de Medina, o sea la
cantidad de machos con 0, 17 2' 31 ...y hasta n hembras
(Tabla 33).
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La frecuencia Promedio (observada) de las seis
muestras se aJustó al modelo de binomial negativa,
obteniendo buen ajuste a un nivel de significación del 1 Z
(Tabla 33). El valor medio arroJa un resultado de 3,54
hembras Por macho; si bien se trata de una distribución
contagiosa (varianza = 11,22). Son muchos los machos
adultos con una o ninguna hembra; s mus Pocos los machos cue
Poseen una cantidad relativamente elevada de hembras (Fiso
28).

Por otro lado; comotoda estructura formada Por
seres vivos no es estatica: sino oue se modifica en el
tiemPo. E1 cuarto muestreo de la Reserva Punta Norte, se
realizó deSPues de un ataoue conJunto de machos subadultosy
donde la distribución de hembras Por macho se alteró con
resPecto a los momentos Previos al ataque (ver tabla 33
muestra 4), en este caso un macho llesó a Quedar en Posesión
(temPoraria) de 21 hembras.

6.10 ESTIMACION DE LA HORTALIDAD DE LOS CACHORROS DURANTE
EL PRIMER ANO DE VIDA

La estimación de la mortalidad de los cachorros
durante su Primer año de vida se compone en este estudio de
dos Partes: a) en Primer lugar la estimación de la
mortalidad en el Primer mes; lo aue brinda un valor absoluto
de mortalidad con resPecto a los cachorros nacidos; a b) la
mortalidad durante el resto del año hasta la siguiente
temPoradav calculada en forma relativa a 1a Producida el
Primer mes.

De acuerdo a los censos realizados en este
trabado; los cachorros evidencian desplazamientos a Partir
del mes de marzo (ver Punta Delgadav Horro Nuevo; s Punta
Loma, en Tabla 18' aPostaderos donde no se Producen
nacimientos). Por lo tanto; s Partiendo del suPuesto de cue
no has abandonos o arribos de cachorros durante el mes de
febrero» la diferencia en el número de crias entre los
censos de fines de enero o comienzos de febrero (cuando es
Posible considerar cue el total de los cachorros han nacido)
s fines de febrero darian una aProximación a la mortalidad
durante ese mes.

Se comete un Peouefio error no cuantificado s cue
Proviene de cue los nacimientos comienzan a fines de
diciembre aunaue son mus escasos. La tasa de mortalidad
aoui calculada mide los cachorros sobrevivientes entre los
dos Periodos mencionados en el Párrafo anterior; sin
considerar los cachorros muertos con anterioridad a los
censos de fines de enero.



Algunos censos seleccionados han Permitido una
estimación de esta mortalidad: tales como los de Punta
Piramide! Ensenada de Medina s Punta Leónr según el detalle
de la Tabla 341 s oue oscilaria alrededor de un 20 Z +/
895 Z: de acuerdo con la información diseonible. Como se
Puede observar se Presentaron variaciones POPapostadero s
POP año! s POP medio de esta varianza se tiene una
estimación minima s máxima.

Para estimar la mortalidad durante e] resto del
año» sa no es Posible hacerlo a Partir de censos de
sueervivientesy PUESlos deselazamientos entre loberias lo
impiden, Por lo oue se impone otro tiPo de analisis.

A Partir de la muestra de cráneos de cachorros de
0 a 1 año, es Posible estimar en forma relativa, la
mortalidad en cada uno de los Periodos del año considerados,
con respecto al Primer mes de vida; s ademas Por sexo. Una
vez obtenidos los valores absolutos Para el Primer mes Se
calculan las cifras corresPondientes al resto del año;
obteniendo 1a cifra total s Por sexo (Tabla 34). Estos
resultados son coteJados con las tablas de vida Propuestas s
sirven de base Para aceptar o rechazar cada modelo según el
caso. Este tipo de estimación carece de varianza.

De acuerdo con las estimaciones oue figuran en la
Tabla 34! las hembras tendrian una mortalidad media oue
oscila en un 37 Z; con valores minimos 3 máximos del 29 s
4B Z reseectivamente. Los machos tendrian un valor medio
del 47 Z con un minimo del 38 Z s un máximo del 55 Z. Los
rangos de variación Provienen de la varianza del Primer mes.
La mortalidad del Primer año (el valor de ox) de la tabla de
vida; es la oue se analiza si se halla dentro de estos
ransosv s se utiliza comouno de los criterios de decisión
Para los modelos Proeuestos.

La mortalidad de los meses Posteriores a la
temporada de cria no necesariamente deben tener esta
variación Pues reseonde a otras causas! Pero a la luz de la
información de la oue se dispone se la Puede considerar
fiJao

La mortalidad diferencial entre machos s hembras
Proviene del último Periodo del año en el cual se encontró
diferencias estadísticamente significativas: Para los
Primeros seis meses 1a mortalidad fue considerada
eouivalente. La suma de la mortalidad Para todo el año da
entonces como resultado, masor en los machos.



6.11 ESTIMACIÜN DE LOS INDIVIDUDS BUE SE ENCUENTRAN FUERA
DE LOS APOSTADEROS

Durante el transcurso de la exPeriencia en el
aPostadero de Punta Norte; se marcaron con Pintura los
siguientes individuos:

25 machos adultos territoriales (mayores de B
años) (Tabla 19)

11 machos subadultos (4-7 años aproximadamente)
(Tabla 20)

11 hembras adultas (mayores de 5-6 años) (Tabla
21)

Los machos adultos durante los dos Periodos
estudiados Presentaron respectivamente una media individual
del 96.7 3 76 Z; H una media diaria del órden del 94.2 s
76.3 Z (Tabla 22).

Los machos subadultos Presentaron en Promedio un
26 Z de Presencia individual a lo largo de la temPorada.
Este calculo no se realizó Por Periodos debido a la baJa
Presencia de este SPUPO. La media diaria de Presencia
resultó del 44 Z Para el Primer Periodo, s sucesivamente
Paso a ser del órden del 38 Z; 18 Z s finalmente del 11 Z
(Tabla 22).

Con referencia a las hembras adultas, en los tres
Periodos en oue se dividió su estudio, Presentaron una media
individual del 79! 44.5 H 41.8 Z reSPectivamentey s una
media diaria del 76.6; 44.1 H 41.4 Z (Tabla 22).

Los cambios en el PorcentaJe diario de Presencia
en el aPostadero Para los tres STUPOSse observan en la
Figura 26.

En el caso de monitoreo anual de 1a Población; cue
se lleva a cabo cuando casi la totalidad de los cachorros
han nacido; es necesario aPlicar un factor de corrección a
los machos adultos (Presentes en un 76 Z); a las hembras
adultas (Presentes en un 44 Z) s a los machos subadultos
(Presentes en el órden del 26 Z). Esta última estimación es
necesario rePetirla Para su confirmación; debido al bado
número de subadultos marcados s a la alta movilidad del
aruPo.

De esta última evaluación de Presencia H ausencia;
surge a 1a vista; de cue lo cue tradicionalmente se Pensaba
como harenes con suPuestas hembras adultas; no Parece ser
tal. Por un lado el 56 Z de las hembras con cachorro se
encuentran ausentes en el mar en Procura de alimento; Por
otro lado la relación 'hembra'tcria Para la mismaePoca se
aProxima a 1 (Tablas 9’ 11; 139 14 s 16). Por 10 tanto
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resulta evidente oue en los 'harenes' existe otro componente
distinto de las hembras adultas.

Este seguramente esta formado Por hembras maduras
nuliParas (virgenes) oue se acercan POP Primera vez a
coeularv g tal vez de hembras Juveniles en compañia de sus
madres. Estas observaciones conducen a una Posible
hipótesis acerca de la segregación POP sexos; oue
necesitarán ser confirmadas o rechazadas en un futuro
Próximo.

No resultó Posible hacer un seguimiento de los
individuos Pertenecientes a clases de edad Juveniles de sexo
no identificado.

Basado en los conceetos Previos; g en los censos
de 1985 (Tabla 12); oue son altamente confiables; regulares,
e incluyeron a todos los BPOSthEPOSv se Puede considerar
oue: 766 machos IU (o adultos) censados multielicados Por
el factor de corrección Para esta clase da como resultado
1003 individuos de esta categoria (redondeando a 10009 cifra
oue sera utilizada en 1a confección de las tablas de vida).

6.12 LA PRDPORCION ENTRE CRIAS Y MACHOS ADULTOS

El indice de cachorros Por macho adulto (sin
factor de corrección) es Por otro lado un buen estimador del
número total de cachorros nacidos. De acuerdo a las Tablas
11, 13 s 16! la relación cachorros/macho adulto arroJa un
valor medio de 4,44 (Sn-1 = 0,59); lo oue multiplicado Por
766 machos Presentes en 19851 da como resultado 3401
cachorros. Si consideramos oue se eensaron en ese año 3176
crias; se está cometiendo un error del 6,6 Z. Si agregamos
los machos adultos del Golfo San Matias s otros lugares no
censados de menor cuantía, 47! lo oue totaliza 813 muchos
(Tabla 23), se tiene un resultado de 3610 cachorros. La
cifra de 3600 cachorros PUEdEconsiderarse ahora como una
mus buena estimación del total de nacimientos. Basados en
una relación de sexos al nacer de 131! se tendria como
resultado 1800 individuos de cada sexo; oue vuelven a ser la
base de las tablas de vida. La estimación minima de las
hembras maduras seria Por lo tanto de 3600 individuos.

6.13 ESTIMACIÜN DE LA TASA DE DESPLAZAHIENTO ENTRE
APÜSTADEROS

La tasa de migración o desplazamiento entre
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aeostaderos Puede ser estimada a Partir del número de
cachorros cuando han comenzado a moverse de un lugar a otro
en compañia de sus madres.

En aquellos lugares donde no se Producen
nacimientos: como Punta Delgada; Morro Nuevo; Punta Loma; o
donde se Producen POCOSPero luego habrá ingresos (Punta
Quiroga), se Puede calcular el incremento Producido Por
Procedencia exterior. En estos últimos existe al menos un
Periodo de un mes entre los últimos nacimientos s las
PPÍMEPBSmigraciones.

En lugares como Punta León se Puede medir el
descenso en número! estando esta tasa compuesta además Por
un cierto factor de mortalidad en el lusar.

En Punta Delgada ingresaron 34 cachorros en 30
dias (27/2 al 29/3/85) resultando en 1'13 cachorros POPdia;
o 2,26 individuos Por dia si consideramos a las madres
también. En Morro Nuevo ingresaron Para la misma fecha 115
cachorros resultando en 3,83 cachorros Por dia (7166
individuos Por dia). En Punta Lomaingresaron 35 cachorros
en 46 dias (24/2 al 11/4/85) dando como resultado 0176
cachorros Por dia (1,52 individuos Por dia). En Punta
Quiroga se hallaron 69 individuos en 29 dias (25/2 al
26/3/85): 2,38 cacahorros Por dia (4976 individuos Por dia).

En Punta León se censaron 323 cachorros menos
(22/2 al 10/4/85); lo Que da como resultado una merma de
6,87 cachorros Por dia o 13,74 individuos POPdia. En Punta
Buenos Aires (26/2 al 28/3/85) mermaron 512 cachorros Por
dia (10,4 individuos Por dia), aproximadamente el doble de
lo aue ingresa en Punta Quiroga» Para el mismo Periodo.

6.14 ESTIMACION DE LA EDAD DE HADURACION EN LAS HEMBRAS

Dado cue no se realizaron estudios del aparato
reproductivo; PUES no estuvieron al alcance de ser
realizados; fue necesario estimar uno de los Parámetros más
imPortantes de la dinámica P0b18CÍOh811 tal como es la
determinación de la edad de madurez sexual s la edad de
Primera Parición.

Por lo tanto fue necesario recurrir a medidas
indirectas de la edad en la aue las hembras se reclutan en
la Población reproductorav al menos en forma masiva.
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Las estimaciones Provienen de diversas fuentes; a
saber!

a) Aumento en la frecuencia de edad observada en
los aPostaderos de cria

b) Frecuencia de tallas en los cráneos

c) Relación estado de madurez - edad Para los
Pocos individuos hembra en cue se Pudo observar.

d) Cambios en la tasa de crecimiento en las bandas
de cemento en los dientes en los cue Pudo ser determinado.

Con resPecto al Primer caso; las frecuencias de
edad observadas, a Pesar de estar sesSadas en el sentido de
subestimar la mortalidad Juvenil, Por Prevenir la muestra
mayoritariamente de aPostaderos de cria; es claro el
incremento en la frecuencia de muerte entre los 4 u los ó
años. Posteriormente has un descenso en la mortalidad.
Esto estaria indicando la edad en la cue las hembras se
aProximan a los aPostaderos de cria. A esta edad (la de
incorPoración a la Población PEPPOdUCtOPB)! las hembras
serian todavia inexPertas; estando quetas a raPtos Por
Parte de los machos subadultos; s en algunos casos a la
muerte» o simPlemente se unirian a machos de la Periferia
con lo cual es mas Probable sufrir un raPto durante los
atacues conJuntos. El aPrendizaJe de la hembra de la
habilidad Para escaPar de estos raPtos, ta] vez incrementen
su Probabilidad Para sobrevivir s criar su cachorro;
disminusendo la frecuencia de aParición en la muestra de
muertos. Si 1 Proceso de acercamiento a los harenes se
Produce entre los 4 s los 5 años; la Primera Parición del
cachorro se daria al año siduiente entre los 5 s los ó años.

.‘D

Para el segundo caso: 3 dado cue no se cuenta con
una buena muestra de animales medidos comPletos en el camPo»
Pero si se cuenta con una muestra representativa de cráneos;
se estudió en Primer lusar la relación LARGOSTANDARD
LONGITUDCONUILÜBASAL; Para comProbar si el crecimiento era
isométrico con los Pocos individuos disPonibles.

Los resultados en este sentido Permiten acePtar la
hiPótesis de cue el crecimiento es isométrico entre el largo
del craneo s el lareo total del cuerPo. F] tamano de la
muestra es reducido (n = 11) H no se discriminó entre machos
s hembras en el analisis. La Pendiente de Ricker (Rickerv
1973i Jolicoeury 1975) fue calculada en 0:75; con un
intervalo de confianza [0,5546 í 1'02983: el cual contiene
al valor 1 (Tabla 31 s Fiq. 22).
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ConPosterioridad se estudió la distribución de
frecuencias de las clases de larso en los cráneos Para
comprobar si se Presentaba el 'seurt adolescente' s oue se
encuentra representado POPaouella clase de longitud nue se
encuentra en la frecuencia mas baJa. Este efecto es debido
a oue la tasa de crecimiento en ese intervalo es la más alta
s el intervalo se halla representado POP POCOS individuos.
Este momento coincide con el momento de maduración sexual.
El spurt adolescente ha sido estudiado en otros mamíferos
marinos como la ballena o delfín Piloto Globicephala melaena
(Sergeant; 1962).

El intervalo de crecimiento siguiente al de más
baJa frecuencia; fue tomado en este trabado; como Que todos
los individuos en él contenidos, se encuentran en estado
maduro.s QUE tuvo una media de 5.1 años con un desvio de
0.9. Si es cierto oue las hembras se encuentran maduras a
los 5 años su Primer cachorro Podria ser Parido a los ó años
(Tabla 29).

Con respecto al tercer criterio de madurez, como
la observación directa del aparato reproductor, 1a crianza
del cachorro; la Pariciónv o cualouier otro acontecimiento
directo, s su relación con la edad, Pudo ser realizado en
mus contadas ocasiones, a saber:

Hembra No. 128, recosida en Julio de 19839 muerta
Junto al cachorro No. 134 (muerto sesuramente de
inanición). Edad: 9,5 años.

Hembra No. 136» recogida en enero de 1984, sin
cachorro; debido a la carencia de dientes no se Pudo
determinar edad! LCB: 273 cm» de larso de cráneo entre las
tallas máximas.

Hembra No. 147, recogida en febrero de 1984» Se
la encontró sin cachorro, edad: 5:2 años.

Hembra No. 171; recosida en setiembre de 1984;
sin PrefiéZy edad: 1,8 años.

Hembra No. 176, recogida en enero de 19857 sin
PPefiéZ! raptada Por un macho subadulto de un grupo de cria;
edad: 5 años.

Hembra No. 1959 recosida en enero de 1986; Parió
un cachorro esa temporada el cual murió Posteriormente,
edad: 9 años.

Hembra No. 196; recogida en setiembre de 1985;
sin rastros de PrefléZv edad: 5,8 años.



E1 cuarto a último criterio utilizado fue el del
cambio en la tasa de depósito del cemento en los dientes.
En alsunas esPecies de PinniPedios se ha estimado 1a edad de
maduración sexual a Partir de los dientes s se ha efectuado
el retrocalculo de la edad media Por este metodo (Laws,
1977aí 1984). Definida la edad de maduración como aeuella a
la eue 1a caPa de cemento se reduce en eSPesor con reSPecto
a su Precedentev en las hembras de los lobos marinos de 1a
muestra se ha observado el cambio en el eSPesor de la caPa
de cemento en algunas de ellas: s se ha encontrado el
siguiente resultado: hembra No. 26a edad de maduración a
los S añosí hembra No. 619 edad de maduración Posiblemente
en el euinto afioí hembra No. 121, edad de maduración a los
4 años; hembra No. 168 entre el Quinto a e] sexto año s
hembra No. 1957 edad de maduración a los 5 años.

Estos resultados no son definitivos: Pues en
muchos dientes no se encontró un cambio brusco en el eseesor
de las caPas de cemento. De todas formas Parecerian
coincidir con eue 1a edad de maduración sexual de las
hembras se encuentra cercana a los cinco años de edad s la
edad de Primera Parición un año deseués.

6.15 ESTIMACION DE LA EDAD DE MADUREZ DE LOS MACHOS

El analisis de la frecuencia de clases de largo de
cráneo en los machos no es tan claro en los machos como en
las hembras. Por otro lado debe recordarse eue el intervalo
de menor frecuencia indicaria el intervalo de mauor
velocidad de crecimiento: o sea edad de Posible madurez
fisiológica: Pero no define la edad a la oue los machos se
hacen lo suficiente srandes s Poderosos comoPara sostenerse
efectivamente en Posesión de una cierta cantidad de hembras
sin ser deSPlazado.

El intervalo 4 (Tabla 30) Posiblemente sea el
señalado Para representar la madurez fisiológica: su edad
media es aproximadamente de 3 años +/— 1 año.

Con resPecto a la madurez comportamental eue
indicaria la Posibilidad de mantenerse en Posesión de
hembras; los máximos tamaños indican edades medias de
aProximadamente 9 años; Para el intervalo 6 s de 1175 Para
el intervalo 7 (Tabla 30).

Los individuos del intervalo 6 aún no alcanzaron
1a talla máxima, el desvio de 1a media es de 2 años s el
rango se encuentra entre los 5 H los 13 años.
Indudablemente has individuos oue seguramente se encuentran
en condición reProductora dentro de este intervalo; auneue
también entran individuos de menor edad Pero de gran tamaño;
tal como el individuo No. 60 de ó años s LCB de 308 mm
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(Fis. 11)! individuo claramente subadulto clase III.

Tambiénhabria due considerar la Posibilidad de
aue los individuos alcancen su talla máxima s su madurez
fisiológica, Pero alsunos caracteres no cuantificados aaui
sean los cue los diferencian realmente de los machos
adultos, tales comoe] desarrollo de la cresta sasital del
craneo (carácter queto a gran variación) o el desarrollo
del cuello.

Pareceria nue la edad a la oue Jos machos se
Podrian comPortar como machos de harán; tendria un minimo de
8 años; Pudiendo necesitar alcanzar una masor edad. Para
las tablas de vida se PPOPOÑEH6 modelos a Partir de
considerarlos adultos a los By 9 o 10 años.

Estas edadesr elesidas en cierta forma arbitraria;
se sustentan en Parte sobre la clasificacion subJetiva en
base a la apariencia externa de aauellos individuos a los
QUEse les Pudo determinar la edad; s Por otro lado sobre la
base del aumento de 1a frecuencia observada de individuos
muertos en los aeostaderos; edades oue oscilan entre los 7 s
los 8 años (Fis. 24). La decisión final se toma sobre la
base de la mortalidad del Primer año due surge de las tablas
de vida s su comparacion con la misma mortalidad estimada en
forma independiente.

6.16 TABLAS DE VIDA

Las tablas de vida se construyeron componiendo los
datos de mortalidad con los datos de los censos de 1a
Población viva. Debido a oue existe un sesgo notable Pero
no cuantificado de 1a frecuencia de las clases Juveniles; se
Proausieron diversos modelos tanto Para las hembras como
Para los machos, una ve: aJustada la clase 0 H con un
esauema Previo basado en due la mortalidad Juvenil es masor
a la mortalidad adulta en un cierto arado. Finalmente los
modelos PPDPUQStDS son aceptados o rechazados
fundamentalmente de acuerdo con la mortalidad del Primer año
de vida; la cual debe estar dentro del rango de mortalidad
calculado en forma independiente.



6.16.1 TABLAS DE UIDA DE LAS HEMBRas

Para las hembras se PrOPusieron cuatro modelos de
frecuencia de edades aJustada (Modelos 1 a 4)! variando la
edad de maduración (entre los 4 u los ó años), lo QUE
conduce a una edad de Primera Paricidn entre los 5 s los 7
años. Esto totalizó 12 tablas de vida Para las hembras.

Edad de maduración 4 años

Modelo 1 - Tabla 35

En este modelo se continúa subrePresentando las
clases de edad más Jóvenes; tal como ocurría con el ajuste
Por los-Polinomial de Caushles (1977) a una edad de
maduración a los cuatro años; la mortalidad del Primer año
resulta excesiva, hallandose Por encima del rango calculado
en forma indePendiente (ox = 07537).

Modelo 2 - Tabla 36

Este modelo considera una frecuencia Juvenil de
casi el doble de la adulta. E1 valor del ax del Primer año
se encuentra dentro del ranso calculado de mortalidad;
auncue cerca de su limite suPerior. Se acePta Para utilizar
esta estructura de edades en el modelo de ProHección
Poblacional.

Modelo 3 - Tabla 37

Este caso resulta en una mortalidad excesiva Para
el Primer año» cue escaPa al limite suPerior del rango
calculado en forma indePendiente.

Modelo 4 - Tabla 38

Este modelo relativamente similar a] modelo 2;
merece consideraciones similares a este; el valor del ax del
Primer año se encuentra dentro del rango; aunque cerca del
limite SUPerior.

Edad de maduración 5 años

Modelo 1 - Tabla 39

Este modelo Produce una exagerada mortalidad al
destete (al cumPlir el Primer año de vida) Pues aunaue el
valor de la mortalidad de] Primer año está dentro del rango
calculado; es sabido nue se encuentra subestimada la
frecuencia de las clases Juveniles. Es un modelo
conservativo en caso de necesitar OPerar en manejo de la
eseecie con desconocimiento de la mortalidad Juvenil.



Modelo 2 - Tabla 40

La mortalidad al destete que resulta de este
modelo se encuentra dentro del del ranso calculado cerca de
su límite inferior, POPlo oue este modelo es unn de los oue
se aceptan Para PFOHECtBPla Población.

Modelo 3 - Tabla 41

Las clases Juveniles aparecen con una frecuencia
un 33 Z masor due las clases adultas. La mortalidad al
destete se encuentra dentro del ranso un POCOPor encima de
ha media; aunoue más elevada oue en el modelo anterior.
También es aceptado Para Prosectar la Poblacion.

Modelo 4 - Tabla 42

De manera similar a los modelos con edad de
maduración a los 4 años, este caso merece consideracioes
semeJantes al modelo 2. La mortalidad del Primer año se
encuentra cerca del limite inferior a es aceptado Para
PPOBECtBPla Población.

Edad de maduración 6 años

Modelo 1 - Tabla 43

El aJuste es similar a las tablas 35 H 397 con la
diferencia oue las hembras son consideradas adultas desde
los 6-7 años en adelante, Por lo oue se agrega una clase
Juvenil. Dado que 1a mortalidad al destete se acerca al
30 Zy s sabiendo oue las clases Juveniles están
subestimadas; Pareceria due el componente adulto aParece
aoui sobredimensionado con respecto al Juvenil.

Modelo 2 - Tabla 44

De iguales consideraciones oue el modelo 2 (Tablas
36 H 40) s agregando una clase Juvenil. Aparece disminuida
1a mortalidad al destete; o lo oue es lo mismo una baJa
frecuencia de la clase 0. Se encuentra Por debaJo del
limite inferior del rango calculado.

Modelo 3 - Tabla 45

De iguales consideraciones oue e] modelo 3 (Tablas
37 s 41), también agregando una clase Juvenil al retrasar en
un año la edad de maduración. Este modelo observa una tasa
de mortalidad de clase 0 (ox = 0,267) aue se encuentra
debaJo del limite inferior del rango calulado.
Tentativamente es aceptado como Para ser introducido en la
matrix de Leslie a Prosectado en el modelo de PTDHECCÍÓH
pohlacional.



Modelo 4 - Tabla 46

De consideraciones similares al modelo 4 (Tablas
3B s 42) con el aareSado de una clase Juvenil más. La
frecuencia de 1a clase 0 es reducida con baJa mortalidad a1
destete.

ó¡16.2 TABLAS DE UIDA DE LOS MACHOS

Macho adulto a los B años

Modelo 1 - Tabla 47

El aJuste mantiene 1a tendencia general del
muestreo (Fis. 24). Este modelo subestima la mortalidad de
las clases Jóvenes: sobreestima la frecuencia de 1a clase 0
s sobredimensiona 1a mortalidad al destete (ax = 0172).
Debido entonces a aue toda la fase Juvenil esta subestimada
con respecto a la fase adulta; los demas modelos contemplan
una frecuencia mayor.

Modelo 2 - Tabla 4B

Este modelo contEMPla una mortalidad Juvenil
apenas suaerior a 1a mortalidad adulta; s la mortalidad del
Primer año esta POPencima del limite superior del rango.
E1 salto de la clase 0 a la 1 PBPECEexcesivo (ox = 0:57).

Modelo 3 - Tabla 49

La frecuencia de las clases adultas representan el
61 Z de las Juveniles. En este caso 1a mortalidad Juvenil
es casi el doble de la mortalidad adulta; Pero el salto de
la clase 0 a 1a clase 1 s 1a frecuencia de la clase 0
resultan excesivos; la mortalidad de la clase 0 se excede
Por encima del rango.

Macho adulto a los 9 años

Modelo 4 - Tabla 50

Es similar al modelo 3 a diferencia de eue Posee
una clase Juvenil mas. La frecuencia de la clase adulta es
igual a1 5575 Z de 1a clase Juvenil. La mortalidad de la
clase 0 (ex = 0,46) se encuentra dentro del rango de
mortalidades calculadas Para el Primer año de vida s
coincide casi con su valor medio (47 Z).



Modelo 5 - Tabla 51

Similar al modelo anterior, donde la relación
entre las frecuencias Juveniles e adultas es de 2 a 1. Ue
esta forma se reduce un POCOel tamaño de la clase 0: s la
mortalidad del Primer año se aparta del valor medio
calculado independientemente hacia su limite inferior (GH =
01419). Los cambios no son sustanciales con respecto al
modelo 4.

Macho adulto a los 10 años

Modelo ó - Tabla 45

Este modelo agrega una clase Juvenil más; Por lo
due ahora la mortalidad del Primer año se sitúa POPdebaJo
del limite inferior del rango calculado en forma
independiente.

6.17 ESTIMACION DE LA POBLACION EN EL AREA DE ESTUDIO

La estimación del número total de individuos Puede
ser obtenida de la sumatoria de los valores de lx en las
tablas de vida; si el Patrón de mortalidad Proeuesto es
corrector dado cue las tablas se construyeron sobre la base
de 1800 cachorros.

Para ello es necesario sumar los valores de lx de
los machos u las hembras; de 1a serie de tablas de vida
Propuestas como alternativas Posibles de representar la
estructura de edades de los lobos marinos del area de
estudio. Se obtuvo entonces una estimación media con su
correspondiente varianza Para ambos sexos lo que sumados
representaría la Población total.

Los valores obtenidos Para las hembras resultaron
8133, 97381 9119! 9522 s 10800 (Tablas 36; 40; 41: 42 s 45).
El valor medio de hembras totales es de 9462 +/- 969. Los
valores obtenidos Para el otro sexo fueron 8152 s 8532
(Tablas 50 s 51); con un valor medio de 8342 +/- 269 machos
totales.

Esto resultaría en una Población total de lobos
marinos de todas las edades; de 17804 +/- 1238 individuos
Para el área de estudio.



¿.18 ESTIMACION DE LAS HEMBRAS RECLUTADAS A LA POBLACION
REPRODUCTORA

Ue 1a misma forma GUE en e] aPartado inmediato
anterior; se Puede obtener una estimación de las hembras
virgenes oue se reclutarian cada año en la Población
reProductora. En este caso se necesitaria observar en la
estructura de edades el valor correSPondiente al 1x de 1a
clase de edad de Primera reProducción (49 S o ó según
corrESPonda). Los valores se tomaron de las mismas tablas
consideradas comoPosibles rePresentaciones de la estructura
de edades (Tablas 36! 40! 41, 42 s 45). Los resutltados
indicarian ressectivamente 7299 8051 683! 707 s 720. El
valor medio seria de 729 +/- 46 hembras virgenes reclutadas
cada año.

6.19 ESTIMACION DE LA TASA NETA DE REPRODUCCION

La tasa neta de reProduccidn o tasa de reemPlazo
Roy oue rePresenta a1 número Promedio de Prosenie hembra oue
es caPaz de Producir una hembra de la Población en toda su
vida (Rabinovich’ 1980), se calculó como la SUHlx IX a
Partir de las tablas 36’ 407 41; 42 s 45! con tasas de
fecundidad 0187, 0195; 0790; 0,95 s 0:80 resPectivamente.
Los resPectivos resultados fueron! 0,875; 099497 07887,
07948 B 09985. El valor medio fue de 019288 +/- 010464.

6.20 ESTIMACION DEL TIEMPO DE GENERACION MEDIO

Este estadístico se lo define como el laPso de
tiemPo entre el nacimiento de una hembra a el nacimiento de
su descendencia (Smith; 1973) o tiemPo Promedio entre dos
generaciones sucesivas (Rabinovichy 1980), 5 oueda definido
Por T = SUH x 1x ¡x / SUM 1x lx.

En este caso se estimó a Partir de las tablas de
vida (Tabla 36! modelo 21 mx = 0’87; Tabla 40: modelo 21
mx = 0,953 Tabla 41; modelo 3’ mx = 0,90; Tabla 42! Modelo
4, mx = 0195 e Tabla 451 Modelo 31 mx = 0'80.
ResPectivamente arroJó los siguientes valores: 7,013 7,763
7’88; 7’93 a 7:98 años. La media fue de 7971 con un desvio
standard de 0,4.



6.21 LONGEUIDAD DE LOS LOBOS MARINOS

Entre los individuos de la muestra estudiada: las
edades máximas oue se obtuvieron fueron de 18 años Para un
macho s 1615 Para una hembra. El macho (individuo 172)
Presentó numerosas bandas de cemento en el diente canino
estudiado s la determinación Posiblemente se aceraue a su
edad real. La hembra (individuo 160) Presentó un Panorama
mas confuso Pudiendo haber masor error en la determinación
aunaue no existen dudas de oue se trata de un eJemPIar
añoso. E1 macho tenia aún la cavidad FUIPBP abierta;
mientras nue en la hembra sa se habia obliterado.

En general los individuos de edad avanzada
encontraron en mus baJa frecuencia en la muestra.

6.22 INCREMENTO DE LA POBLACION

Se calculo Para distintos Periodos de tiempo
utilizando los datos de Ximénez» 19766 Lewis s Ximénezv 1983
s los datos PTOPiOS desde 1983 hasta 1987 (Tabla 24)
esclusendo aquellas cifras de cachorros nacidos en otros
aeostaderos distintos de los Que fisuran en la Tabla 24; de
forma de hacer comparables los resultados con los estudios
anteriores.

Se calculó el valor de 'r' Para los Periodos
indicados en la tabla referida; s en seneral todos los
valores de incremento resultaron bados; del órden de 10 a la
sesunda o tercera Potencia negativa. Si bien los datos
tanto de Ximénez como de Lewis son altamente confiables; las
diferencias entre los valores de 'r' Posiblemente se deban
mása diferencias entre las condiciones Particulares de los
censos o a los dias eseecificos de enero en oue se causó,
oue a cambios refleJadns en la tasa de incremento.

Los valores de 'r' son más cercanos a 0 cuanto
masor es la separación en años entre los censos de
cachorros, comoes Jósico esperar.

La regresión de los valores del logaritmo natural
del número de cachorros en función del tiempo»
Ln N = 8906 + 010041 t no resultó significativa; POP lo oue
no se rechaza 1a hipótesis de due 'r' es igual o cercano a 0
(Tabla 24). E1 rando de lamda = 079995 - 1,0137 fue
utilizado comouno de los criterios Para aceptar o rechazar
los modelos Prosectados en busca de la estructura estable de
edades.



6.23 MODELO DE PROYECCION DE POBLACION

Dado cue no existe un único modelo hallado de
estructura de edades de la Población; Para realizar el
modelo de Prosección Poblacionalr se utilizó el Programa
POPRDMÜÜ;con los datos de estructura de edades de las
hembras de los siguientes modelos: el modelo 2 con edad de
maduración a los 4 años (Tabla 36); los modelos 21 3 s 4 con
edad de maduración a los 5 años (Tablas 40! 41 s 42) s el
modelo 3 con edad de maduración a los ó años (Tabla 45).
Estos modelos de estructura de edades resultan los mas
Probables Para ser Proyectados. Debe recordarse asimismo
cue la edad de 49 5 o ó años a la cue hace referencia el
modelo; es acuella a la se cue considera due las hembras son
sa totalmente maduras.

Los datos ingresados son los de frecuencia de edad
en forma Pocentual (Tabla 56); los datos de sueervivencia de
la matriz calculados a Partir de los valores de Lx (Tabla
57); s utilizando diferentes tasas de fecundidad Para
estudiar la Prosección de la Población en el tiempo (Tabla
58) dado cue la fecundidad no tiene una estimación
independiente. El resultado final de la Prosección
PDblBCiOhBl es el cue Permite en última instancia decidir
sobre la estructura de edades s la fecundidad Proeuestasy
dado cue la tasa intrinseca de crecimiento Poblacional 'r'
si tiene una estimación indeeendiente.

En todas las corridas se trabaJó con 15 intervalos
de edad a un tamaño Poblacional inicial arbitrario de 10.000
hembras; cue representa aproximadamente la cantidad dc
hembras en el área (Tabla 59).

El modelo 2 con las hembras maduras a los cuatro
años s con lamda dentro del ranso esperado, ProduJo
Poblaciones estables con tasas de fecundidad entre 85 s
90 Z; una POPdebaJo u otra Por encima del nivel inicial de
Población. Todas las demas corridas resultaron en
incrementos o decrementos notables del stock inicial.
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El modelo 2 con hembras maduras a los cinco años,
s con lamda dentro del rango, dió Poblaciones estables con
tasas de fecundidad entre 95 s 99 Z, resultando
aparentemente mus elevadas.

E1 modelo 3 con hembras maduras a1 igual oue en el
modelo anterior; con lamda dentro del rango dio Poblaciones
estables con tasas de fecundidad entre 90 s 95 Z: siendo en
la Primera; más cercano el stock incial al final de la
Proyección.

De todas las corridas Para el modelo 4 con edad de
hembras maduras a los cinco años; solo la oue se corrió con
una tasa de fecundidad del 95 Z resultó con una Poblacion
estable s con el lamda dentro del raneo esperado.

El modelo 3 con hembras totalmente maduras a los
seis años; solo resultó en Población estable H lamda dentro
del rango esperado con una tasa de fecundidad del 99 Z, lo
cual es materialmente mus dificil Para una Población. Por
otro lado se tiene comprobación experimental (no
cuantificada) de one no se alcanzan tales tasas; sino oue
son menores.

Aoui se realizó una nueva simulación con los
modelos 3 a 5 w ó años. Los mismos fueron sometidos a
nuevas corridas con distintas tasas de fecundidad Pero
agregando una nueva clase sexualmente madura hacia abajo o
sea incoreorando la clase de 4 años en el modelo a 5 años; s
la clase de S años en el modelo a ó años. Estos modelos
ahora resultan en una estructura estable con tasas de
fecundidad del 73 Z en el Primer caso u entre el 80 e 85 Z
en el segundo. El lamda en estos casos se encuentra dentro
del ranso esperado.

Comoes de esperar! a1 tener una nueva clase de
edad reeroductoray la estabilidad se consigue con menores
tasas de fecundidad. Estos modelos resultan más reales oue
con tasas mas altas.

6.24 LAS CURUAS DE SUPERUIUENCIA; TASA ESPECIFICA DE
HORTALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA

Las curvas de supervivencia (lx) (Fis. 30); se
aproximan a las del tipo III de Slobodkin (1966); donde una
fracción constante de individuos muere en cada clase de
edad. E1 mayor salto se Produce logicamente al destete:
habiendo cambios en la Pendiente en aouellos Puntos donde el
modelo sueone la madurez sexual. La sueervivencia entre los
modelos es masor cuanto mas se retarda la edad de maduración
Puesto oue existen mayor cantidad de individuos Jóvenes al



PPDIOÑSBPSEla fase Juvenil. La curva de los machos se
encuentra casi suPerPuesta al modelo de hembras con madurez
a los cuatro años; lo aue sugiere QUEde existir mortalidad
diferencial (masor en los machos) cualouier otro modelo Para
las hembras rePresenta meJor su estructura de edad, Por
eJemPlo los de cinco o el de seis años (PUES tienen una
masor sueervivencia que los machos).

Las curvas de tasa de mortalidad (ox) (Pis. 31),
son típicamente las curvas de mortalidad de mamiferos en
forma de U tal como lo expuso Caushles (19óó; 1977). Las
curvas aoui eHPUEStBSseñalan ademas el reclutamiento a la
Poblacion reProductora con un Pico de masor mortalidad. De
nuevo los modelos 2 Para las hembras marcan demasiado este
PiCO! H hasta de una maSnitud masor oue en los machos. Esto
significa cue el salto de la etaPa Juvenil a la adultez es
mus marcado (el modelo 2 remarca este salto) s Probablemente
se aParte de 1a realidad. Los modelos 3 o 4 de hembras si
bien lo marcan (menos el 3 oue el 4): e] aumento de
mortalidad no es tan brusco, lo due ta] ver los hace más
Probables. Finalmente: todos los modelos se comPortan en
forma similar con Posterioridad a1 desarrollo sexual.

Las curvas de eSPeranza de vida (ex) (Fis. 32),
también exeerimentan eran variación en la Primera fase de la
vida; alcanzando lueso valores semeJantes entre los mOdEIOSI
aún asi el modelo 3 a los seis años Para las hembras es el
oue tiene la masor esperanza de vida en la fase Juvenil.
Los modelos Presentados Para los machos son mus semejantes
entre si: salvo el Primer año donde difieren un Poco.

6.25 VALOR REPRODUCTIUO

El valor reProductivo (UX) o esPeranza de la
ProSenie futura eseecifica respecto de la edad, se calculó
solamente Para la tabla de vida considerada como mas
Probable (Tabla 45) de acuerdo con la fórmula
UX= SUMlt/lx o mt (Rabinovich! 1980; Pianka; 1982). La
sumatoria se realiza entre las edades x = t hasta infinito.
El término lt/lx rePresenta la Probabilidad de vivir desde
1a edad x hasta la edad t s lx es 1a tasa de fecundidad
(igual a 0,4 Para este modelo).

El valor reProductivo es igual a la tasa neta de
reproducción (Ro) al nacimiento s aumenta Progresivamente en
la medida oue las hembras se acercan a la edad de Primera
reProducción (2,12 a los 5 años) s lueso disminuse
Progresivamente con 1a edad. En la edad considerada como
máxima en este trabado; donde se BSPUPBPOÑlos individuos
masores de 14 años, el valor reproductivo de las hembras
vale menos de la euinta Parte del mismo Parámetro a la edad



6.26 PARAHETROS INTRINSECOS DE LA POBLACION! TASAS
FINITAS» CRUDAS Y EXPONENCIALES DE NATALIDAD Y
MORTALIDAD

A Partir de la tabla de vida de las hembras
considerada comomás Probable (Tabla 45); se calcularon los
Parámetros intrinsecos de la Población; tal como fueron
definidos POP Cauehleu (1967) Para una Población due Produce
los nacimientos en forma Pulsante. Para este tipo de
Poblaciones se ha sugerido la definición de una tasa finita,
una cruda s una exponencial: tanto de natalidad como de
mortalidad; relacionadas simplemente.

Natalidad

La tasa finita e elevada al exponente b representa
Para una Poblacion con distribución estable de edades 1a
tasa a la oue se incrementaria si las muertes cesaran.
Representa el número de individuos inmediatamente después
del Pulso dividido POPel número inmediatamente antes. La
tasa cruda de natalidad B representa el número de individuos
nacidos en un Pulso dividido Por el resto de la Población.
Finalmente, la tasa exponencial de natalidad es el logaritmo
natural de la tasa finita‘ Las fórmulas s la relación entre
las tasas es 1a siguiente!

b -rx -rx
e = SUM lx . e / (SUM lx . e ) - 1

-rx
siendo Sx = SUM lx . e

B = 1 / SUM Sx - 1
b

b = los nat e

e = B o SUM Sx

B = antlos nat b / SUMSx

Mortalidad

De acuerdo con la definición de natalidad; la tasa
finita de mortalidad e elevada al exponente negativo d» se
define comola tasa finita a la cual la Población Pulsante
con distribución estable de edades declinaria si cesaran 10s
nacimientos. La tasa cruda es el complemento de la tasa
finita s representa la Proporción de la Población con



distribución estable de edades aue muere cada año. La tasa
exeonencial es el logaritmo natural de la tasa finita. Las
fórmulas 3 la forma en que se relacionan es la Siguiente:

-b -rx -rx
e = 1 - (SUM dx . e / SUM 1x . e )

-rx -rx
D = (SUM dx . e / SUM 1x o e )

e = 1 - D
-d

d = los nat (1 / e )

D = 1 - (1 / antlos nat d)

Los resultados fueron los siguientes:

e = 1'2045 e = 0,83354

B = 0120453 D = 0’16646

b = 0118606 d = 0118207



DISCUSION



7 DISCUSION

7.1 LA DETERMINACION DE LA EDAD EN EL LOBO MARINO DEL SUR

Con la excePción del trabaJo de Laws (1962); Quien
realizó una amPlia revisión de las técnicas emPleadas Para
determinar la edad en los PinniPediosy s de todas las
esPecies estudiadas; no se habian realizado hasta la fecha
trabaJos ulteriores en Otaria flavescens. En su trabajo
Lawsdescribió el Patrón microscóPico de depósito de dentina
en un diente de un macho de Otaria Proveniente de las Islas
Malvinas.

Con el obJetivo de conocer la estructura de edades
de la Población de lobos marinos del norte de Patagonia; se
Procedió a Poner en Practica una serie de tecnicas Para
determinar la edad de los individuos.

Para los animales menores de un año de edad se
utilizó un criterio basado en la emergencia de los dientes.
La Presencia o ausencia de los dientes de leche s los
Permanentes; Permiten diferenciar cuatro clases de edad, u
si bien existe una variación individual: es Posible estudiar
la mortalidad dentro de este Periodo.

Para los individuos masores de un año: se Pueden
utilizar secciones delgadas sasitales o transversales de
cualauiera de los dientes con el fin de determinar la edad.

De acuerdo con los materiales analizados: las
mejores estimaciones de la edad Pueden ser realizadas con
secciones sasitales delgadas de los caninos» observadas con
microscoPio binocular con luz transmitida. El Patrón de
dePósito incluse una banda ancha s oPaca s una fina s
traslúcidav oue se dePosita durante el mes de enero en
temPorada reProductiva. Se encontró una variación
individual en el contraste entre las bandas. EHCEPtOPor
dos individuos hembra de toda la muestra! la cavidad PulPar
de los caninos se encontró abierta. Si se reeuiere una
determinación mas Precisa del momento en oue el edemPlar
murió, o sea estacionalidadv se debe estudiar e] Patrón
microscópico de depósito; s Por lo tanto llevar la sección
delgada a un eSPesor menor. En 0Pinión del autor; el Patrón
microscóPico es mas dificil de leer s Puede conducir a
errores en 1a estimación.

El mismo Procedimiento se Puede llevar a cabo con
los incisivos s los Postcaninos.



Las secciones transversales de los caninos a
postcaninos puede subestimar la edad dependiendo de la
altura donde se realice el corte. Si la sección se hace a
nivel del diametro máximodel canino; a mitad del largo, se
pierden dos años s 1a edad debe ser corregida.

En las secciones descalcificadas s coloreadas con
hematoxilinav las bandas oeacas se colorean a las
traslúcidas permanecen sin colorearsey como la linea del
nacimiento. En algunos casos: eSpecialmente con los caninos
mas largos: la corrosión del diente seccionado sasitalmente
al medio, es una técnica útil s rapida. Las crestas
corresponden a las bandas Dpacas s los valles a las
traslúcidas.

Con respecto a la radiografía obtenida de una
sección sruesa de 1 mm de eSPESDPv se pudo establecer
preliminarmente cue las bandas radiolúcidas corresponden a
las bandas Opacas con luz transmitida; s las radioeacas a
las bandas traslúcidasy estas últimas con menor contenido
mineral; tal como cabe eSperar para la temporada de cria;
cuando la masoria de los animales estan asunando.

Las bandas de crecimiento de cemento se Pueden
leer en secciones saeitales o transversales de cualouier
diente. Es útil cuando la cavidad pulpar se ha cerrado;
especialmente si los dientes utilizados para la
determinacion son incisivos o postcaninos.

El estudio de los dientes ademas de constituirse
en herramienta útil para construir frecuencias de edad en
una muestra de individuos; dependiendo del detalle cuc
puedan brindar los preparados histológicos; resulta
extremadamente beneficioso si se puede determinar con cierta
precisión la estacionalidad de muerte del ejemplar en
cuestion. En el caso de la muestra estudiada en este
trabajo, si bien no todos los dientes ofrecieron el mismo
contraste ni 1a mismafacilidad para determinar la edad de
los individuos, en algunos casos se pudo determinar la
estacionalidad.

Particularmente resultó asi con la muestra de 18
individuos recogidos en el apostadero de Punta Hércules; 16
de los cuales eran machos. La posibilidad de estudiar la
posición de la banda depositada en la última temporada de
cria (traslúcida) en relación a la cavidad PUIPBF! permite
sUponer cue la mortalidad es masor en los machos con
posterioridad a esta última etapa. Seguramente el desgaste
energético a cue se ven sometidos, la alimentación
deficiente; s posibles infecciones en las lastimaduras;
facilitan una masor probabilidad de muerte en este periodo.



Con reSPecto a la longevidad hallada entre los
individuos de 1a muestra; si bien los de mauor edad se
encontraron en baJa frecuencia: un macho se estima cue llegó
a los 18 años e una hembra Posiblemente a los 16:5. Los
registros de Dtaria en vida libre son escasos; un macho
determinado Por Laws (1962) Proveniente de Islas Malvinas
como habiendo alcanzado los 17 años; e Ximénez (1976) ouién
comenta sobre dos individuos de Isla Quintano de 18 e 19
años.

Los registros de vida en cautiverio señalan 17,5
años en el Zoológico de Londres (Flower; 1931! citado Por
Kins; 1983) u 26 años en el Zoológico de Montevideo
(Ximénez; 0P. cit.).

Para otros lobos de un Pelo se menciona mas de 15
años Para ZaloPhus (Orr et al; 1970) s más de 12 años Para
NeOPhoca(Stirling, 1972: citado Por King: 1983) en vida
libre. En cautiverio se menciona 17,25 Para EumetoPias s
19-20 Para ZaloPhus en el Zoológico de Washington (Crandaly
1964: citado Por King; 0P. cit). Para ArctocePhalus
Pusillus se mencionan 20 años (Flower, 0P. cit.) en
cautividad e 18 en vida libre (Uarnecke e Shaushnesssy
1985). Algunas de las focas Parecen alcanzar masor edad cue
los lobos marinos; asi se mencionan 46 años Para la foca
gris (Bonnery 1971); e mas de 40 años Para la foca de
anillos (McLaren 1962 citado Por King. 1983i Smith; 1973).

7.2 VALIDEZ DE LOS METODOS UTILIZADOS EN LA DETERMINACION
DEL SEXO

Tal como fue comentado anteriormente; las
diferencias entre los sexos son ea conocidas desde hace
tiemPoy acontecimiento común a todas las ESPECiES de la
familia Otariidae. Sin embargo no se hacia Posible 1a
discriminacion entre los animales Juveniles dada la
similitud en el aSPecto externo.

Ahora bien» mediante el uso de estas técnicas Para
1a determinación del sexo a Partir de cráneos o mandíbulas
es Posible aProvechar el material osteolósico Para un
estudio Poblacional. Y lo nue es mas imPortantea se Puede
determinar el sexo de los Juveniles.



La mas importante de las tecnicas es la del angulo
de la corona de los caninos; PUESse trata de una constante
eue se forma durante el último Período de vida intrauterina.
En animales maduros aue tengan los dientes gastados o rotos
es Posible reconocer el sexo Por métodos alternativos; tales
como la forma del craneo! etc.

Es mus común hallar en las PIBBBS Patagónicas
individuos Juveniles muertos, incluso cachorros; cuao estado
de descomposición no Permite la identificación del sexo. De
esta forma s POP ser el diente un órgano duro, aue se
Preserva independientemente del destino de las Partes
blandas del animal: se PUEdEdeterminar edad s sexo. Aún en
los cachorros de POCBSsemanas de vida, cuando los caninos
se encuentran dentro de la mandíbula o el maxilar! se Puede
abrir el hueso; u extraer el Pequeño diente cusa corona se
encontraba creciendo con un ángulo determinado; diferente en
cada sexo, aunaue la operación resulta mas dificultosa
tratándose de dientes de Peauefio tamaño.

Con reseecto a los índices, estos fueron
calculados Para los individuos masores de un año de vidas ya
eue con eosterioridad a esa edad, el criterio es válido Para
ser utilizado. Los valores Para ambos sexos se hallan
sueereuestos con anterioridad a este. Esto se debe al hecho
de eue los caninos emergen de las encías hacia los 8 o 9
meses 3 lo hacen lentamente. Pero es evidente Que un macho
de un año en adelante; Posee a simele vista un rostro mas
ancho Que e] de una hembra, el cual es mas fino s mas
estilizado.

Con reseecto al índice rostral en los machos se
Presenta un crecimiento con la edad; s el rostro se hace mas
ancho a medida QUE Pasan los años. En las hembras la
relacion entre el rostro s el largo del craneo no cambia s
se mantiene constante a lo largo de 1a vida.

Con respecto al índice mandibular en la fisura 9 7
se Ve aue hau dos Pendientes diferentes; Positiva Para los
machos s neSativa Para las hembras. Esto significa nue
mientras que 1a mandíbula del macho se hace relativamente
mas ancha con la edad; en 1a hembra esta se hace mas fina.

Tanto el angulo del canino como los índiceSv cue
no hacen mas eue refleJar un crecimiento diferencial en el
rostro condicionado POP los dientes; caracterizan una
estructura en la cua] el machoinvierte eracticamente desde
el nacimiento s Que va a significar una herramienta Para
aumentar el exito reproductivo en las luchas con otros
machos en la diseuta Por las hembras.



7.3 CAUSAS OUE PRODUCEN HETEROGENEIDAD EN LOS CENSOS DE
LOBOS MARINOS

Comosa fue comentado en la sección 5.4! los
censos de individuos no siemPre se realizan en las mismas
condiciones.

Entre las causas oue Producen la variación está
fundamentalmente: la altura a la oue se realiza la
observación; oue Puede oscilar entre el nivel de] mar (Punta
León: Ensenada de Medina) s los 100 o 120 metros de altura
(Morro Nuevo s Punta Delgada). Al cambiar la altura; cambia
consecuentemente el angulo del observador; Por lo oue a
nivel del mar unos individuos ocultan a otros: s esta
situacion no se Produce desde una masor elevación.

ConJuntamente con estas variables, también se
Presentan variaciones en la cercania a los individuos!
oscilando entre Pocos metros en algunos casos, hasta una
distancia maxima en los censos realizados desde los
acantilados. En los casos en oue se censo desde mus cercay
has un factor de Perturbación a los individuos: oue es
Posible disminuirlo a un minimo: dependiendo de la ausencia
de movimientos bruscos Por Parte de ouien censa. Una vez
detectada 1a Presencia de una Persona Par Parte de los
animales, se Produce un llamado de atención general en Parte
o en todo e] aPostadero (dePendiendo de su tamaño; actividad
seneral de la loberiay fuerza s dirección del viento, ruido
de fondo, etc). Si no se Produce una Perturbación
Posterior; (se Puede caminar lentamente en forma Paralela a
1a ubicación de los harenes’ o Permanecer sentado a Pocos
metros de los individuos) se da una resPuesta de
acostrumbramiento en los animales.

Por otro lado cabe mencionar aoui oue la resPuesta
de los individuos varia sesún 1a edad a el sumo;
observándose masor atención; curiosidad s temor en los

lanimales Juveniles» oue en los adultos: s en las hembras mas
oue en los machos. Los cachorros; a los oue se Puede
sorPrender durmiendo, a medida oue ouien censa camina en
forma Paralela a los animales; tienen una reSPuesta
variable, entre los extremos de Permanecer sin maHor
alteración ante 1a Presencia humanas la huida deseSPerada
hacia el área de cria.

Debe notarse oue el método utilizado adolece del
defecto oue no se censa con el mismo error en todos los
casos. En algunos casos el error es minimo o llega a ser
cero, s en otros se trabaJó con error maximodel 10 Z.



7.4 LA IDENTIFICACION DE LOS INDIVIDUDS EN EL CAMPO

En el Presente trabajo se diferenciaron categorias
de edad s s H0 a medida aue se realizaron los censos en los
BPOSthEPDSv de forma de caracterizar a los mismos Por su
comPosicion social.

Si bien las categorias señaladas en 1a sección 6.3
aParecen bien definidas; en algunas situaciones se Pueden
cometer errores.

Los cachorros son inconfundibles mientras su
PelaJe es nearo; Pero a medida oue crecen a su color se
torna marrón claro se Puede Producir cierta confusión;
especialmente cerca del Primer año de vida.

Las hembras Penuefias también se Pueden confundir
con animales Juveniles a menos aue la Presencia de mamas
desarrolladas; el cachorro o actitudes comPortamentales
Permitan una clara definición.

Con los machos se Presentan menos Problemas:
fundamentalmente Por su menor número; su color, su tamaño s
sus actitudes comPortamentales. En general se encuentran
más eSPaciados en agrUPamientos de individuos, a menos nue
se trate de SruPos de machos solos! en cuso caso también
resulta sencillo una catalogación clara del sexo s también
de la categoria de edad. La excePción la constitusen los
machos Pequeños (clase I)! los aue no Pueden ser
identificados a menos oue Quién censa se encuentre a una
corta distancia del individuo. La categoria (clase I) no
tiene masor sentido cuando se trabaja en niveles
Poblacionales con una cierta cantidad "de aPostaderos.
Resulta útil en estudios de comPortamiento cuando lo aue se
observan son individuos. Desde el Punto de vista de la
ecologia Poblacional s del comPortamientOy las clases II;
III; a IU (o adultos en el sentido de este trabado): tienen
un sentido dado su diferente rol social Puesto cue se
Producen cambios en este rol con la edad.

Los Juveniles están constituidos Por aauella clase
de individuos Jóvenes cue no Pueden ser identificados Por el
sexo. En ella Pueden cataloaarse machos clase In hembras
Jóvenes s cachorros lactantes de menos de un año que basan
adquirido gran tamaño.



7.5 LAS PROPORCIONES ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS DE EDAD Y
SEXO

En las tablas 99 11! 13! 14 s 16 se encuentran los
calculos realizados en busca de las pr0porciones entre
a13unos grupos de edad s sexo para los años 1983 a 1987.
Las proporciones estudiadas fueron el número de hembras por
machos totales! machos periféricos por macho adulto; machos
subadultos por macho adulto; hembras por macho adulto,
cachorros por hembra s cachorros por macho adulto. Estas
pr0porciones sirven para caracterizar al tipo de apostadero
oue se esta estudiando en un momentodeterminado del ciclo
anual; pues al cambiar el número de individuos con el tiempo
cambia 1a proeorción relativa oue has entre ellos. Debido a
su variabilidad a lo largo del año; s a su conveniencia es
meJor realizarlo en temporada de cria para homologar
situaciones e realizar comparaciones entre distinosapostaderos.

No todas las clases son útiles o buenas
indicadorasy Particularmente aouellas prOporciones eue
involucren hembras debido a oue una porción no conocida de
individuos Juveniles se esta incluyendo en el SrUpo. Los
machos subadultos son un SPUPOmus móvil, por lo eue a pesar
de ser facilmente identificable, no brindarán mucha
información.

nos grupos son realmente buenos indicadores de las
loberias: los cachorros s los machos adultos. Se
diferencian perfectamente del resto; son estables durante un
cierto tiempo s son faciles de contar. De los dos, los
primeros; son mus numerosos» eSpecialmente en loberias
extensas; s alsún cierto error por subestimación se comete
al contarlos. Los segundos son mas con5picuos s menos
numerosos. Por lo tantov una relación bién calculada entre
los cachorros nacidos: H los machos adultos Presentes (no
los totales oue se pueden estimar), puede servir muybien
para estimar los nacimientos totales en areas de dificil
acceso o donde no se pueden contar los cachorros
directamente.

Con la foca peletera del norte Callorhsnus
ursinUSv el número de cachorros 3 de machos adultos fue
utilizado para monitorear la tendencia de la población
(Kenson et al; 1954).

En el caso concreto del lobo de un pelo;
utilizando el Promedio de la relación de cachorros por macho
adulto de los años 1984; 1985 s 1987; permite reestimar los
cachorros nacidos en 1985 s calcular el error cometido. Si
bien en el cálculo del coeficiente correspondiente a 1985;
el número de individuos se utilizó para calcular el
coeficiente; el promedio con los otros dos años rompe 1a
circularidad u estima para toda el area. Con respecto a la
estimación! los censos subestiman en un óvó Z.



7.6 UTILIDAD DE LAS MARCACIONES Y UNA PROPUESTA ALTERNATIVA

Las marcaciones realizadas en el area de estudio
han sido mus útiles en lo cue al avance en el conocimiento
de los deselazamientos de individuos se refiere. Ximenez
(1976) u Lewis w Ximénez (1983) han verificado los cambios
estacionales en la distribución de los individuos en el
norte de Patasonia; si bien no han Podido utilizar estas
marcaciones Para estudios de sueervivencia s estimación del
tamaño Poblacional. Se isnora completamente la tasa de
Pérdida de las marcas s si éstas eJercen una mortalidad
diferencial con respecto a los animales no marcadoso

Con referencia al método utilizado en las
marcaciones; este involucra la Participación de al menos
cinco Personas; alsunas de ellas con lazos Para atrapar los
cachorros; s al menos una o dos Para colocar las marcas con
la Pinza. Los Participantes corren sorpresivamente sobre un
Sruao de cachorros; cortando el escaPe de éstos, cercándolos
Para luego marcarlos.

En ocasiones el método funciona bien! deeendiendo
de la coordinación de los Participantes cue cercan el sruao
de cachorros; Pero seneralmente una cierta cantidad de
individuos; a veces importante; escapa sin Poder ser
marcado. Posteriormente los cachorros deben ser retirados
con los lazos Para ser marcados PUESse encuentran entre los
individuos adultos.

El diseño Presentado en la fisura 29v Puede ser
real'zado a mus bado costo. Se trata de un sencillo cuadro
de madera armado con listones de 2' x 1' de 4 metros de
largo POP uno de alto aproximadamente. El cuadro debe
tensar una lona resistente de las dimensiones aProeiad359 sa
sea con soga o un sistema de ganchos. Cuatro cuadros se
unen entre si con un sistema de ac0Ple macho-hembra.

Aprovechando el comportamiento de los cachorros de
reunirse en escuelitBSv es Posible irrumPir soreresivamente
sobre el srusov cercarlos inmediatamente s cerrar el
corralito POPmedio de los acoples.

La lona cumple con el objetivo de impedir cue los
cachorros vean la costa s el resto de la manada. La altura
de un metro resulta suficiente Para cue los cachorros no
Puedan saltar sobre el cuadro, s la dimensión de cuatro
metros de larso lo hace facilmente transportahle en
camioneta. La superficie Puede albergar veinte o treinta
cachorros en forma simultanea, los cue al ser marcados de a
uno se van liberando.



Si el corralito es aPartado una cierta distancia
de los aruPos de cria! un Par de Personas Pueden realizar el
trabajo sin molestar a la manada. Esta es una de las
masores ventaJas Pues del modo tradicional en oue se
realizaba la marcación! la tensión de los animales Provoca
un aumento en el número de agresiones entre los machos, s de
estos Para con las hembras. Los individuos resultan de esta
forma mus lastimados al final de la marcación. Por medio
del corralito se elimina un factor de Perturbación constante
delante de los aruPos de reProducción.

Con re5Pecto a eHPeriencias anteriores de
marcación de lobos marinos; es necesario remitirse al
trabado de Carrara (1952). En esa oportunidad se marcaron
animales a fuego en 1946 s 1947; s Por lo oue se menciona
las marcas se aPlicaron sobre animales de un año. No se dan
mayores detalles sobre los Procedimientos utilizados, aunaue
seguramente tratándose de individuos de masor edad due los
marcados en los últimos años en Peninsula Ualdésy la tarea
debió resultar masdificultosa.

En las Islas Pribilof; en algunos lugares de
asentamiento de srUPos de reProduccióny se construueron
caminos elevados a una altura BPPOHideB de un metro sobre
el terreno, de manera aue las marcaciones desde estas
Plataformas resultan menos laboriosasy Pues los cachorros
Pueden ser elevados con facilidad; marcados a liberados sin
Provocar disturbios entre la manada.

7.7 EL CONCEPTO DE UNIDAD POBLACIONAL Y LOS DESPLAZAHIENTOS
DE INDIVIDUOS

Comose ha esPecificado en la sección 6.4; los
limites del area de estudio han sido fijados de acuerdo al
aPoso logístico s en forma arbitraria» antes due con un
criterio biolóaico. E1 área Presenta un cierto aislamiento
de acuerdo con estudios Previos (Ximénezv 1976; Lewis s
Ximénez» 1983) a el desPlazamiento mas alla dc estos limites
aún no ha sido demostrado. El area del Golfo San Matias
Parece comPortarse como un reservorio de clases de edad
Juveniles durante la temPorada de cria; actividad due se
realiza fundamentalmente en Peninsula Valdés! al tiemPo oue
recibe un fluJo de hembras adultas con cachorros durante el
invierno s hasta la siguiente temPorada reProductiva. Aún
asia la zona del litoral de la Provincia de Rio Negro no
recibió similar atención nue 1a de Peninsula Ualdésy debido
a la masor distancia Por un lado; Pero también al menor
número de aPostaderosy la distancia entre ellos s al mcnor



número de animales.

La experiencia de marcación de Carrara (1952); lo
llevó a deducir cue los lobos carecían de actitudes
migratorias; teniendo solo deselazamientos medios entre dos
o tres loberias cercanas s siempre dentro del mar
epicontinental. De todas formas; H dado oue no se detallan
los Periodos en los oue se realizaron las marcaciones s las
observaciones Posteriores no se Puede concluir mucho más en
la actualidad. Hamilton (1934y 1939) también comento sobre
desalazamientos de lobos marinos en Islas Malvinas; de
carácter estacional s registró individuos en alta mar hasta
120 millas al norte de las islas.

Los desplazamientos de individuos o de grupos de
edad a sexo con anterioridad a Posterioridad a la época de
cria; no han sido mencionados unicamente Para esta especie;
de hecho Parece ser común a todos los miembros de la
familia; tales comoel lobo de dos Pelos sudafricano (Condsv
19783 Bester; 1981); el lobo marino de California (Aurioles
et al, 1981; Ainles et al: 1982) o la foca Peletera dc
Alaska (Kenuon et al, 1954) Por citar solo algunos ejemplos.

Queda PBTB un futuro el estudio de Posibles
deselazamientos de lobos marinos hacia el sur de Peninsula
Ualdés; e la conexión con los grupos de reproducción cue se
encuentran en las islas e islotes del sur de Chubut; así
comocon los asentamientos cercanos a Isla Trinidad; Puerto
de Mar del Plata e Isla de Lobos en Uruáuasv hacia e] norte.

7.8 LA PROPORCION DE SEXOS DURANTE EL PRIMER ANO DE UIDA
COMO REFLEJD DE LA MORTALIDAD

La Proporción de sexos de los animales menores de
un año fue utilizada Para testear la mortalidad durante este
Periodo. Las Primeras tres categorias; hasta los 5 meses
aproximadamente no difirieron de la relación esperada 1:1.
El Periodo oue sigue hasta e] fin del año (con los datos de
las siguientes dos categorias aarUPados) resultó en una
mortalidad masor Para los machos. Es Posible oue en esta
etapa los cachorros de sexo masculino Presentan un
comportamiento mas arriesgado oue los cachorros hembra, s
cue esto los lleve a sufrir una mortalidad masor. Si existe
una mortalidad diferencial durante el Primer Periodo de la
vida, esta no fue detectada en esta muestra.



7.9 LA PROPDRCION DE SEXOS ENTRE LOS ADULTOS Y LA CANTIDAD
DE HEMBRAS POR MACHO

La verdadera relación de sexos entre los
individuos adultos resulta dificil de estimar debido a la
ausencia de una cierta cantidad de hembras en viaje de
forraJeov H a la Presencia de un número no determinado de
individuos Juveniles mezclados en los harenes.

La ProPorción estimada corrientemente Puede servir
de comParación entre esPecies si tienen el mismo tiPo de
comportamiento con resPecto a los individuos Juveniles.
Otaria Pareceria excluir de los Srueos de reProducción a los
machos Pero no a las hembras Juveniles; lo oue solo Podrá
dilucidarse mediante experiencias de camPodiscñadas a tal
fino

En el Presente trabaJo se obtuvieron estimaciones
a Partir de diversas fuentes algunas de las cuales adolecen
del error comentado en el Párrafo Precedente. Sin embargo;
tales estimaciones Permiten comParar con otros estudios
realizados en la zona Previamente, o comParaciones
intereSPecificas con otros Pinnieedios. Ximena: (1976) cita
un Promedio seneral de HPMT(hembra Por macho territorial)
de 275 Para 1974: comentando oue ese Promedio no refleja el
Potencial Senésico de los 'sultanes': Por lo oue excluse las
areas Periféricas de los distintos criaderos. Considerado
de esta formar el Promedio de HPMTse eleva a 512 Para los
núcleos centrales.

Posteriormente; Lewis s Ximéne: (1983) estiman el
número de HPMTa Partir del número de machos de harán; s el
número maximo de cachorros censados (estimando el número de
hembras madres) ante 1a dificultad de delimitar a los
harenes; sin considerar las hembras oue se acercan a ouedrar
Prefiadas Por Primera vez. En la tabla 2 de su trabado citan
esta Proeorción Para los seis criaderos relevados en los
años 1981 a 1983. También omiten en este caso a los machos
Periféricos Por considerar Que no refleJan el Potencia] de
1a esPecie.



CamPasna (1987) en su Tesis, estudia el número de
hembras asociadas con un macho a lo largo de la temPoraday
calculando los valores medios Por intervalos semanales s
define la media Operacional de relación de sex\s como el
número medio de machos adultos censados semanalmente! con e]
total de hembras estimadas de haber entrado en estro durante
ese Periodo. Esta última manera de estimar la relación de
sexos se acerca tal vez mas a lo oue sucede en realidad; la
suma total de la relación 0Peracional de sexos» si
consideramos cue un macho Permanece 4 semanas en el
aPostadero resultaría ser de 3,1 hembras en estro Por macho
territorial (calculado a Partir de los datns de CamPaSna
(1987) Para las cuatro semanas de enero de 1986). Los
valores son mas baJosv de forma cue si bien un macho Puede
estar rodeado de una cierta cantidad de hembras no significa
cue coPule con todas ellas.

El mismoProblema acontece con otros otaridos.
Para el lobo o leon marino de California; ZaIOPhus
californianus» se obtuvo una estimación minima de 4 hembras
adultas Por macho adulto, con un máximo de 1321 (Peterson s
Bartholomew (1967).

Ademásde los valores Promedio obtenidos en este
trabaJo (3944: 3184): imPorta no solo el número sino la
distribución de hembras Por macho; sa cue no todos los
machos tienen la misma Probabilidad de tener hembras. A
Partir del estudio realizado en Punta Norte en 1987, la
distribución de hembras Por macho fue aJustada al modelo de
distribución binomial nesativa con aJuste altamente
significativo. El aJuste a una distribución contagiosa
Puede Posiblemente exPlicarse en cue; seguramente: un macho
con masor cantidad de hembras Puede tener asociado una
Probabilidad más alta de conseguir más hembras; con resPecto
a aauel macho cue tiene Pocas o ninguna.

Las hembras cue eligen áreas centrales más densas
Posiblemente sufren menos riesgos de ser raPtadas o cue su
cachorro sea raPtado s muerto Por machos subadultos. Por lo
tanto la tendencia a la agregación Puede ser beneficiosa
hasta un limite. Este limite Puede estar Puesto
Posiblemente Por la agresión entre las mismas hembras o POP
una menor SUPEPViVenCiBdel cachorro en condiciones de alta
densidad.

Un calculo sobre la real relacion de sexos debe
incluir a todos los machos s hembras adultos. Si
consideramos cue 1000 machos fecundan o coPulan con 3600
madres más 700 virgenes nuliParas y la relación es de 4,3
Por macho. Esta relación no se Puede estimar en el camPo
Pues todos los individuos no se encuentran al mismo tiemPo u
no se Puede diferenciar a las hembras virgenes nuliParas de
las adultas o de los Juveniles.



7.10 LA MORTALIDAD DURANTE EL PRIMER AND DE VIDA

Este calculo se realizó componiendola mortalidad
en tierra a traves de censos; Previamente a oue los
cachorros se dealacen de los aaostaderos; sumado a la
mortalidad relativa del resto del año con respecto al Primer
mes.

La mortalidad del Pirmer mes Puede evaluarse con
un cierto error a Partir del censo Periódico de cachorros,
Previamente a oue comiencen a desplazarse entre los
aeostaderos siguiendo a sus madres. De existir emigración
la tasa se encontrara sobreestimada s de haher inmigración
la situación apuesta.

Entre las fuentes de mortalidad del Primer mes de
vida Pueden citarse los raPtOSv desencuentros con la madre u
muerte Por inanición (esta a su vez se Puede deber a
mortalidad Peladica de la madre)! aplastamiento POPlucha
entre los machos o durante los ataoues conJuntos de machos
subadultosv etc. En estos casos la mortalidad se PPÜdUCE
casi unicamente sobre la costa. La mortalidad POPPredación
(orcas en el caso de algunas loberias de Peninsula Ualdés)
aparece como un fenomeno mas frecuente en el mes de marzo,
Pero Puede despreciarse durante enero H febrero.

Ximénez (1976) cuantificó la mortalidad durante
este Periodo sobre 226 cadáveres como siendo el 56 Z Por
aPlastamientov 17,5 Z POP inanición e el 26,5 Z no
determinado. También estimo la mortalidad al Primer año a
Partir de censos, H sus valores fueron 36,6 Z (1972); 29,5 Z
(1973) e 38,8 Z (1974). Es dificil estimar la mortalidad
Por censos desaués de la migracion; PUES no es Posible
asegurar oue todos los cachorros regresen con sus madres en
la siguiente temporada de cria; o dicho de otro modo; no
todas las hembras oue lleguen solas a PBPiP a los
aeostaderos de cria han Perdido su cachorro. Por lo tanto a
Pesar de due esta mortalidad se encuentra dentro de lo
calculado en este trabaJo no diferencia Por sexo s Presume
la vuelta de los cachorros al año de edad al mismo lugar oue
nacieron con su madre.

Por lo tanto Para estimar la mortalidad Para el
resto del año; teniendo en cuenta eue los animales se
desplazan; se recurrió a estimarla en forma relativa al
Primer mes a Partir de la frecuencia de cráneos de cachorros
hallados en los distintos Periodos. Poco se Puede decir de
las fuentes de mortalidad durante la fase Pelásica;
suponiendose logicamente oue la Predación Puede ser
importante. A medida aue los individuos se acercan al
destete; seguramente 1a mortalidad aumenta s más en los
machos. Para el último semestre del años de nueve
individuos ocho resultaron ser machos.
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El valor aoui hallado osciló en un 20 Z Para el
Primer mes, siendo Para otras eseecies! tales como
Callorhsnus ursinus la mortalidad en tierra (durante 1a
atencion del cachorro Por la madre) entre e] 10 e 16 Z
(North Pac. Fur Seal 00mm.; 1962); 1618 Z (North Pao. Fur
Seal Comm.v 1969) s entre el 5 s el 11 Z (North Pac. Fur
Seal CDMMOI1972). Para 1a foca sris en las Islas Farnesp
se calculó un 1673 Z Para 1981; el 1991 Z Para 19827 el
20,7 Z Para 1983; el 2211 Z Para 1984 s el 15:5 Z Para 1985
(Hicklins s Hawkeuv1983; 1986); también a Partir de censos
durante 1:5-2 meses. Considerando ahora todo e] año Para
los lobos mBPiÑOS?la tasa osciló en un valor medio del 37 Z
PBPB las hembras m un 47 Z Para los machos. Para el
elefante marino en las Islas Georgias McCann(1985) encontró
un 40 Z en la tasa de mortalidad del Primer año s Smith
(1973) el 4] s el 58 Z Para dos años distintos de estudio de
foca de anillos.

7.11 INCREMENTO POBLACIÜNAL

E1 cálculo de la tasa intrínseca de incremento
PDblBCiDfiBlse Podria realizar sobre el número de individuos
de la Poblacion total; Pero es Preferible hacerlo sobre la
clase de los cachorros recien nacidos. La ventada reside en
el hecho de eue se tiene la seguridad de estar oensando 1a
misma clase de edadr Por el contrario si se tomara toda la
Poblacion se estaria corriendo el riesso de censar
anualmente a una Población con distinta composición POP
edades; debido al error oue introduce la mesor fluctuación
en tierra de .as clases de edad no reproductores. El color
negro del PelaJe de los cachorros s la seguridad de eue no
se encuentran individuos en el asuay dan un mawor srado de
confiabilidad a la estimacióne

Los valores hallados Para 'r‘y calculados Para
distintos Periodos de tiempo entre los censos realizados POP
otros autores (Ximénez; 1976; Lewis s Ximenezv 1983) s los
del Presente estudio; en seneral siempre resultaron cercanos
a O. Los mismos datos crudos del número de nacimientos son
relativamente Parecidos; a la regresión del logaritmo de
número de nacimientos en función del tiempo no arrojo
diferencias con reseecto a una Pendiente igual a 0 (el valor
de F Para 1 H ó grados de libertad s alfa al 5 Z fue igual a
¡7..OO\



7.12 POSIBLES CAMBIOS A LARGO PLAZO EN LA ESTRUCTURA DE LOS
APOSTADEROS Y EL INCREMENTO POBLACIONAL EN LAS AREAS
MARGINALES

A Pesar de las definiciones dadas por Ximénez
(1976) s Lewis e Ximenez (1983) Para los diferenctes tipos
de aeostadero: o de las dadas Para otras eseecies como el
lobo de dos Pelos sudafricano (Condsv 19785 Festerv 1982);
los limites entre uno s otro son más bien difusos;
resistrandose cambios ciclicos eseaciales s temporales en
forma susereuesta.

A] mismo tiempo; otro tipo de cambio no cíclico
Puede complicar la clasificación: 3 radica en la Posibilidad
de cue la Población se encuentre en un lento eero efectivo
incremento. De ser asi! s tal como aparentemente sucede,
las áreas de cria tradicionales mantienen un Pulso
relativamente constante de nacimientos año tras año (Tabla
53); Pero las areas eeriféricas no necesariamente se
mantienen de la misma forma en el transcurso del tiempo. El
Problema de testear esta hipótesis radica en cue estos
cambios necesitan ser seguidos a larso Plazo Para obtener
resultados satisfactorios s los estudios realizados en el
Pasado no Presentan el detalle necesario cue Permitan
aceptarla o rechazarla. Incluso con reseecto a las áreas de
cria cue Presentan estabilidad comoPunta Norte (Tabla 53);
los datos de Ximenez (1976)! correseondientes a los años
1972 a 1975; Presentan una discontinuidad con respecto a los
de 1978 en adelantev tal ver reflejando un cambio en la
distribución espacialy mas cue incrementos en el número de
nacimientos.

nos ejemplos Parecen indicar cue un area marginal,
eoblada Por machos subadultos tiende a convertirse en el
transcurso del tiempo en área de cria: Punta Ouirofia s La
Ensenada de Medina.

Punta Quirosa es citado POP Ximene: (1976) como
una colonia formada exclusivamente Por machos de Otariav
Presentando entre 30 s 45 machos adultos; a los oue se
agregan entre 15 a 25 machos Juveniles. Sus observaciones
comenzaron en octubre de 1974 s de acuerdo a su trabado la
instalación de lobos en ese lugar era reciente. Fl trabado
Posterior de Lewis s Ximénez (1983) cita ese lugar como de
ocupación invernal con Predominancia de individuos Juveniles
a subadultosy aclarando cue además se Producen nacimientos.
Bu censo del 4 de febrero de 1982 resistra 86 cachorros.
Los censos del autor registran 88 cachorros (9/2) en 1983
(Tabla B); 198 cachorros (29/2) en 1984 (Tabla 10) (época en
la cual Posiblemente basa un factor de deselazamiento entre
enostaderos); ¿7 (22/1)! 126 (25/2) s 195 (26/3) en 1995
(Tabla 18); s finalmente 204 (19/1) en 1987 (Tabla 15) H 198
’26/1) en 1988 (Tabla 54). Si nos atenemos solo a los
:ensos de fines de enero o Primeros dias de febrero cuando
el factor de desplazamiento entre aeostaderos Puede ser

140



desereciadOv habria un incremento sienificativo en la
cantidad de nacimientos entre 1985 a 1987; los cuales se
cnmascaran en el número total de nacimientos de 1a Peninsula
Ualdés contemplada en su totalidad.

La Ensenada de Medina es citada Por Ximenez (1976)
como Poblacion Permanente de machos Juveniles desde enero de
1972 hasta diciembre de 1974 (entre 180 s 340 edemelares).
Las edades de los machos oscilarian entre 2 s 5 años. A
Partir de enero 1975 se registra en el area el
establecimiento de machos s hembras adultos (aparentemente
desplazados desde 1a zona del Faro); s nacimientos (286 esa
temporada). Lewis s Ximénez (1983) citan 176 nacimientos en
1981; 165 en 1982 H 168 en 1983. El autor censo la misma
cantidad en 1983 (Tabla 8), 187 en 1984 (Tabla 10); 179 en
1985 (Tabla 19), 200 en 1986 (Tabla 14) s 180 en i987 (Tabla
15). En este caso Pareceria Presentarse un cambio brusco en
1975 oue luego se mantiene. La situacion seria mas comeleJa
cue en el caso de Punta Quiroga; Puesto eue de acuerdo con
la información cue brinda Ximénez (0P. cit.) también Podria
interpretarse oue la loberia del Faro Punta Norte se habria
desplazado Parte hacia la Reserva s Parte hacia 1a Ensenada
dc Medina manteniendo el número total de nacimientos
'1H31957 como fue mencionado mas arriba.

En la loberia de Punta Bermejav de acuerdo a
información suministrada POP el Guardafaunay se habrian
resistrado 103 nacimientos en 1987 s una cantidad similar en
la temporada de 1988 (Daniel Paz: in litteris); un
significativo incremento si lo comearamoscon las 30 crias
censadas en 1982.

Ahora bien, los dos Primeros casos Presentan un
hecho en común; oue el area se encontraba Poblada POP machos
subadultos s adultos, Previamente a convertirse en
asentamiento reproductor. Los machos s en diferentes
edades; son searesados del srueo reproductor sufriendo una
masor mortalidad! condición común a casi todos los mamíferos
(Trivers; 1985)! eseecialmente los altamente dimórficos H
PDIÍSBmDS como los otaridos. En condiciones de una masor
sueervivencia general de la Población» si esta se encuentra
incrementándosey es Posible oue sean los sruaos segregadosy
en este caso los machos no reproductores: los oue se
instalan en nuevas areas; oue Posteriormente se transforman
en lugares de Parición.

Por otro lado no se debe olvidar; oue estos
lugares fueron densamente Poblados hasta la reducción
oeerada aproximadamente en la decada del 401 s en muchos de
estos los lobos desaparecieron. Si los censos de 1938
citados Por Godos (1963) (Tabla 55) no se encuentran
sobreestimados (a si se encuentran: asi se hasa contado dos
lobos donde solo habia uno); la Poblacion fue reducida a su
décima (o quinta) expresion.



7‘13 CAMBIOS DESPUES DE LA REDUCCION DRASTICA DE LA
POBLACION Y UNA POSIBLE OCUPACION DEL NICHO

Si bien Parece ser cierto de oue 1a Población se
encuentra en un estado estacionario; o a1 menos los cambios
son lentos s de Poca masnitud con referencia al Periodo cue
abarcan los estudios! también Parece ser cierto cue los
lobos marinos fueron mucho mas numerosos en un Pasado no tan
lejanoi

Ya fue comentado cue Ualette (1928) escribió en
esa época sobre la necesidad de ProteJer a los lobos
marinos; mucho mas abundantes en las costas de la Provincia
de Buenos Aires durante el sislo Pasado. Actualmente son
casi inexistentes alli salvo en el Puerto de Mar del Plata s
la Isla Trinidad.

Los censos del año 1938 cue figuran Publicados Por
Godos (1963): totalizan una Poblacion de lobos del órden de
los 137500 individuos en el area de estudio, s los de
Carrara (1952)! realizados diez años mas tarde 18396
animales (Tabla 55).

Entre los años 30 s 60 se ProduJeron casi medio
millón de cueros s mas de dos millones de kss. de aceite.
Ademas; la relación entre kgs. de aceite s unidades de
cuero Producido (kSs. de aceite / unidad de cuero) no se
mantuvo constante a lo larSo del tiempo en cue mantuvo la
exelotaciónv lo cue indica cierta ineficiencia en la
Producción e Por lo tanto en el aprovechamiento del recurso
(Tabla 55).

El Periodo de exportación de cueros se encuentra
entre los años 36 s 507 s llegaron a salir del P815 mas de
trescientas mil unidades (dos tercios de las cuales tenian
PPOCQÓQÑCIBde la Peninsula Ualdés) fundamentalmente a
U.S.A. Coincidiendo con este Periodo; U.S.A. cierra la
importación de cueros vacunos (Godosv 1963), lo cue sin
estar mencionado Puede tener una relación directa con el
aumento en el impacto sobre la Población de lobos marinos s
la exportacion de cueros de lobo hacia ese Pais .

La reducción es drástica solamente comparando los
censos de 1938 s los de Carrara. Aeui cabe considerar cue
auneue los censos de 1938 se encuentren sobreestimados s se
hagan contado dos lobos donde habia uno solo; de igual
manera continúa siendo irracional. El total de lobos de
Darrara es todavia sueerior al cue actualmente se Puede
contara indicando una reduccion ulterior a estos censos.
Darrara (oe. cit.) menciona 3a en las conclusiones de su
trabajo cue la Poblacion se encuentra disminusendo de



Ahora bien; a treinta años del cese de la
explotación; los lobos marinos tienen actualmente una tasa
de incremento igual o cercana a 0 tal como ea fue comentado.
Esto significa oue la Poblacion no ha recueerado su tamaño
original» s no solo eso sino oue de haber un incremento este
es imeerceetible en los últimos Quince años. La expansión
en areas marginales es también de baJo orden de magnitud POP
el momento s oueda enmascarada.

Si Partimos de 1a hipótesis de oue 1a esrecie se
hallaba en eeuilibrio antes de la explotación, s ahora
alcanz. una nueva condicion de eouilibrio distinta del
estado anterior» la Presion ejercida fue tal due hizo saltar
al sistema de un dominio de atraccion a otro; una situación
reeetida en lo due a intervencion humanaen los recursos
naturales renovables se refiere (Mau; 19813 Rabinovich;
19815 Bedon et al; 1986). '

Los censos de la Población de lobos del area de
estudio alcanzan aproximadamente a 13118 individuos sumando
Peninsula Ualdés en 1985 e el Golfo San Matias en 1982; s
aplicando factores de correccion PBPBlas hembras adultas,
machos adultos e subadultos (Tabla 23). AJustando los
Juveniles de ambos sexos s siendo conservadores! la
estimación Podria elevarse tal vez a 14000 individuos
(Carrara habia censado más de 18000). El tamaño Poblacional
estimado Por tablas de vida alcanza cifras QUE Pueden
oscilar entre 16500 s 19000 individuos según el modelo,
siendo considerada tal vez esta la meJor estimación. Un
último calculo Para estimar la Poblacion total! Puede
realizarse a Partir de un indice utilizado Por McCann(1985)
e otros eseecialistas de einnieedios. Ellos consideran al
número de individuos mayores o iguales de un año como siendo
3,5 veces el número total de cachorros. De esta forma la
PObIECiÓfialcanzaría 15750 individuos.

Haruood s Prime (1978) consideran oue la relación
de individuos masores de 1 año a cachorros varia entre 3!5 s
4,5 dependiendo del estado en oue se encuentre esa
Poblacion. Esta relacion es de 421 en el caso de los lobos
marinos norPatasoniCOSv Partiendo de las tablas de vida. La
PFOPOPCiÓHentre cachorros e individuos de mayor edad oue un
año; se acercará mas a 3:5 en una Población en crecimiento e
se alejara con la estabilidad.

Cuales euedan ser las causas de oue los lobos
alcancen estabilidad en el area a un tamaño Poblacional
menOr(sensiblemente menor) solo sera materia hipotética s
de especulación. Una de las razones Puede hallarse en la
expansión de las Pesouerias Producida Por el hombre. Por
ntro lado; los Peoueños cetáceos tales como DelPhínUS!
LasenorhsnchUSy CEPhBIOPthChUSr etc, las aves marinas como
los Pingüinos (Spheniscus) s aún el elefante marino del sur
(HirounSa leonina) Pueden haber ocueado Parcialmente el
nicho en sus variables trófica s eseacial. Esto último no
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Podrá ser comerobado» Pero un estudio retrosPectivo de las
Pesouerias tal vez arroJe alguna luz sobre la Primera razon.
Cambios drásticos en la comPosicion de las comunidades
Producidos Por el hombre se han detectado numerosas veces: u
algunos de estos cambios Pueden no volver al Punto inicial
de eauilibrio sino alcanzar uno diferente (Rabinovichy
1981). Según las versiones de los lugareños se habria
Producido una EHPañSiÓHen las colonias de nidificación de
Pingüinos de Magallanes en las últimas décadas (ECDBIOS!
Com. Pers.í Scolaroy Com. Pers.).

7.14 CUAL DE LOS MODELOS SE APROXIHA HAS Y COMO LLEGAR A LA
ESTRUCTURA DE EDADES

Llegar a conocer la estructura de edades de la
Población de lobos marinos del norte Patagónico; ha sido
relativamente dificultoso debido a las condiciones imPuestas
Por la metodologia de trabajo. Por un lado s debido a
condiciones Particulares aJenas a] trabado en si no se
tomaron muestras de individuos de la Población; lo cue
imPidio obtener estimaciones directas de la fecundidad s de
la edad de maduración. Por lo tanto se realizaron
estimaciones indirectas de estos Parámetros.

La muestra de cráneos recogida s nue sirvio de
base a las tablas de vida; ademas de ser Pequeña: adocece al
menosde dos sesgos detectados: subrePresentación de las
clases Juveniles s deserOPorción en la colección de
individuos de la clase 0 con reSPecto a todos los demás. Se
imPusieron Por lo tanto aJustes a fin de cue se corrisieran
tales sesgos. El Primer sesgo Proviene de cue la masoria de
la muestra Proviene de aPostaderos de cria s areas cercanas
a loberias» habiendo estado vedada la colección de cráneos
de los aPostaderos de Juveniles debido a su inaccesibilidady
u el segundo sesgo de Que durante los dos últimos años de
muestreo no se colectaron cachorros debido a la carencia de
tiemPo Para limPiar los cráneos, recogiendo solamente los
individuos masores de un año.

Para las hembras, los modelos 1 solo suavizan la
frecuencia de edadesa no cambian la tendencia de la muestra,
solo hacen desaParecer los O en aauellos intervalos de edad
donde se encontraban. Los modelos 2 conservan una
mortalidad masor e diferente al reclutamiento. Los modelos
3 H 4 asumen mortalidades Promedio Para la fase Juvenil s la
fase adulta, diferente en cada caso s masor en el modelo 4
mua en el 3.



Al cambiar la edad en due las hembras se
consideran maduras; de 4 a ó años; los cuatro modelos lo
único oue hacen es deSPlazar la curva de supervivencia
aumentandolay agregando una fase Juvenil e disminuvendo la
mortalidad al destete (el). Los modelos 21 3 a 4 con
madurez a los 5 años caen dentro del rango eSPerado de el;
dos de los modelos a 4 años caen en el limite suPerior (2 a
4) s Por ser mus semeJantes solo se elisió uno (el 2) Para
ser Prosectado. A seis años: el modelo 3 se encuentra
debaJo del limite inferior: Pero a Pesar de esto se decidió
su Prosección Pues se encuentra mus cerca del limite de el.

En el caso de las hembras, los cuatro modelos
PrOPuestosv combinados con edad de maduración a los 4 años;
subrePresentan las clases Jóvenes; siendo Por lo tanto masor
1a mortalidad del Primer año. Los mismos modelos;
combinados con edad de maduración a los ó años, Posiblemente
sobredimensionen ahora a las clases Juveniles: siendo mus
baJos los valores de mortalidad del Primer año! con
QHCEPClÓndel modelo 3 due tiene una menor diferencia entre
la mortalidad Juvenil s adulta.

De alguna forma: la construcción de las tablas de
vida tienen implicito due las hembras due se encuentran en
las clases maduras son las due van a dar a luz a todos los
cachorros; al igual eue los modelos PrOPuestos Para los
machos suPonen que todos los machos considerados adultos van
a ParticiPar de la reProducción. Esto es mus Probablemente
cierto en el caso de los machos Pero no necesariamente
ci rto en e] caso de las hembras.

Los modelos combinados con edad de maduración a
los 5 años: salvo el Primero eue claramente subestima los
Juveniles Pues es la frecuencia de edades hallada aPenas
nuavizadaw los otros tres tienen una mortalidad del Primer
año dentro del rango calculado indePendientemente. Esta
edad de maduración Parece ser sugerida Por los cálculos
indirectos due se realizaron.

Las curvas de tasa de mortalidad también asudan a
estudiar el comPortamiento de los modelos. Los modelos 2
Parecen ser mus bruscos en el salto de la fase Juvenil a la
adulta: incluso con valores mayores eue en el salto análoSo
en los machos. Los modelos 3 s 4 nuevamente Parecen
comPortarse mas Probablemente; sin ocultar el traSPaso a la
PQbIBCiÓÜreProductorav el salto es menos brusco.

De todas maneras, los modelos aoui Postulados
quedan como situaciones o hiPótesis Probables hasta due se
realicen muestreos en la Población; esPecialmente una
estimación indePendiente de mx.



Con reseecto a los machos, es en cierta forma mas
sencillo catalogar cuales individuos son adultos s cuales
no, debido a las diferencias morfológicas 3a descriptas.
Los 8 años Parecen ser el limite en oue se comienzan a
incorPorar comoindividuos reproductores: Pero las tablas de
vida Que los consideran adultos a esta edad; claramente se
exceden en la mortalidad del Primer año. Los dos modelos
oue consideran adultos a los machos a Partir de los 9 años,
entran dentro del raneo Proeuestoy s las Peouefias
diferencias oue “Histen entre ellos se deben a oue no existe
la mismarelación entre las frecuencias Juveniles s adultas;
aunoue las diferencias son menores. El modelo oue considera
adultos a los machos a los 10 años de edad; sa
sobredimensiona las clases Juveniles; de forma oue la
mortalidad del Primer año es mus baja (15 Z).

Una vez elegidas aouellas tablas de vida oue
resultan aceptables Para las hembras (cinco); fueron
corridos con el Programa de Prosección Poblacional
(POFRÜMÜU)a distintas tasas (valores de mx) en busca de 1a
estructura estable. La combinación de los valores de
supervivencia (Px) u fecundidad (Fx) ProduJo incrementos,
decrementos o estabilidad. El testeo final del valor del
lamda de la matriz comparandolo con aouel valor de 'r'
hallado independientementer decidió cual de los modelos era
el mas aceptablei

Al realizar la PPOHECCiÓn!los modelos de hembras
van implícito oue hallaran la estabilidad con tasas delle

fecundidad mus altas.

Ahora bien: cuando se Prosecta el modelo 3 tanto a
los cinco como a los seis años, Pero considerando una clase
madura más, el modelo alcanza su estructura estable con una
fecundidad del 73 Z en el Primer caso s del 80 Z en el
segundo: De esta forma la sumatoria Para todos los
intervalos de edad del Producto de la supervivencia Por la
fecundidad (Ro = SUMlxtmx) se mantiene constante en un
valor cercano a 1. Estas tasas mas baJas se encuentran mas
cerca de lo esperado Para especies semeJantes.

Los registros de tasas de fecundidad de eseecies
afines son escasos; invariablemente las eseecies mas
conocidas son la foca Peletera del hemisferio norte
Callorhsnus ursinusv la foca de anillos Phoca hiseida s la
foca sris Halichoerus Srseus. En el Primer caso las
muestras Pelasicas obtenidas fuera de temporada de cria
indicaron (Para una Poblacion baJo régimen de explotación)
edades de maduración de las hembras más Jovenes a los 4
añosv e inmaduras de masor edad de 8-9 años (North Pac. Fur
Seal Comm.v 1980). Para la Primera edad siempre se obtuvo
menos de un 20 Z de erefiez» Para los 5 años un 30-50 Z s
Para los 6 años el 64-83 Z (North Pac. Fur Seal 00mm.;
1975). En años anteriores se habian determinado tasas del
órden del 76-88 Z Para hembras mayores de 7 años (North Pac.



Fur Seal Comm.»1969). En la foca de anillos se determinó
edad de madurez dESPUéS de los 5 años Para las hembras
encontrando hembras maduras desde los 4 a los 40 años
(Smith, 1973). La tasa de Preñez fue del BOZ Para esta
ESPECÍO!s del 77 Z Para la foca de Groenlandia (Sergeant;
no PUbliCBdO!citado Por Smith; 1973). La foca eris oscilo
en tasas calculadas en el úren del 85-90 Z (Harwood s Prime;
1978). Para el elefante marino en las Islas Georsias del
Sur se calculó entre un BRyS (Laws; 19ÓOBvbv 1984) s un 88 Z
(McCann; 1985). Para el lobo Peletero sudafricano (A.
Pusillus Pusillus ) algunas hembras maduran a los cuatro
años (Uarnecke s Shaushnesssy 1985), Pero en el modelo
PrOPuesto anteriormente Por Shaushnesss s Best (1982)
utilizan las tasas de suPervivencia s Prefiez derivadas Para
Callorhsnus ursinus Por carecer de estimaciones ProPias.

Por lo tanto; s Pensando oue todas las esPecies
mencionadas se encuentran baJo un régimen de exPlotación o
control; salvo 1a del elefante marino en Georsias del Sury
donde cesó hace Poco más de 20 años; los Parámetros oue se
PrOPonen tentativamente Para el lobo marino del sur no se
encuentran leJos de lo eSPerado. La edad a la oue se
ProPone Para oue los machos adultos se Puedan mantener con
éxito en areas centrales de los criaderos (9 años): s la
edad a la cue las hembras se encuentren en condiciones de
ser fecundadas 5 años) Pariendo un año más tarde: se
encuentran bien dentro de los Parámetros hallados Para sus
conseneres. La tasa de fecundidad (valor Promedio de mx)
del 90 Z combinado con 1a estructura de edades oue surse de
la tabla 45 Podria ser una de las meJores aPr ximaciones a
1a estructura de edades de la Población. Los demás modelos
trabajan dando estabilidad con tasas de fecundidad mas altas
aunoue no Pueden ser descartados comPletamente. En
Princino ouedarian comomenos Probables aouellos con tasas
masores del 90 Z; descartando definitivamente los oue tienen
tasas del 99 Z. Esta escala de valores Para 1a elección
Proviene de Pensar nue una Población oue se encuentra con un
'r' cercano a Oy s estando leJos de su última Perturbacióny
debe encontrarse con aouellos sistemas 'buffer' cue
constitusen la tasa de Prefiez s las edades de maduración en
sus estados mas relajados. Podria tomarse comola hiPotesis
más Parsimoniosa de todas las Probables. La Poblacion en
estas condiciones; se encuentra en estado de reSPonder a una
Perturbación con todos sus sistemas amortiguadores listos.
Sin embargo; de tener cue tomar decisiones sobre la base de
la información Presente; el meJor esouema seria Partir de
una estructura con menor cantidad de individuos; menos
clases Juveniles s masor mortalidad al destete: tal comoel
modelo 2 con madurez a los cuatro años.

E1 tamaño Poblacional s el tamaño de 1a clase de
hembras virgenes oue se incorPoran a 1a Población
reproductorav s alsunos de los Parámetros Poblacionales como
Ro H el tiemPo de generación medio: se calcularon Para los
modelos acePtados como mas Probables obteniendo un valor
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7.15 USO ACTUAL DEL RECURSO; RECOMENDACIONES FINALES (Ü
PRELIMINARES ?)

E1 uso actual del recurso, como sa fue comentado
se limita en la Argentina a una eHPlotacion turistica en
forma no consuntiva. La Población Parece haberse rPCUPerado
a un nivel Poblacional menor (tal vez la cuinta o décima
Parte) oue 1a cue tuvo hace cincuenta años; e los cálculos
manifiestan cierta estabilidad.

Sobre cifras no Publicadas visitarian las reservas
de fauna alrededor de 100000 Personas (valores de 1983 u
1984; Subsec. Prov. Tur.» Información no Publicada), los
oue dejarían Por costo de entradas alrededor de 200000
australes (a 2 australes Por Persona, valores de marzo 1988)
oue entrarian a los fondos de la Provincia. Para tener una
estimación minima de los ingresos en la zonas suPoniendo cue
cada Persona visita dos reservas de fauna; lo due reduce a
la mitad la cantidad de Personas (50000); s Pensando cue
cada una de ellas gasta en Promedio 20 dólares (ó australes
a valores actuales) en el área (cue Posiblemente gaste mas);
se tiene como minimo un ingreso de 1000000 de dólares.

Los ingresos cue Produce la industria turistica;
quedarían en su mayoria en manos PPiVBdBS! dado due las
tasas Por ingreso a las reservas de fauna consitituue aPenas
un 3 Z del caPital cue circula Por una zona como la de
influencia de Puerto Madrsnvmientras cue 1a infraestructura
ofrecida al turista en las reservas s su control se
encuentran baJo la administración Provincial. En la medida
en Que los ingresos sean masores el PorcentaJe cue entra a
los fondos Provinciales se reduce mas 3 mas.

Estas cifras necesitan ser evaluadas con masor
detalle en un futuro inmediato! Pues es Posible oue sea
necesaria una masor retroalimentación del sistema a nivel
Provincial. Los recursos eenerados oue vuelven a manos de
Quien administra e mantiene el sistema Parecen realmente
escasos lo cue Puede conducir a una administración
deficiente con deterioro del recurso o a1 colaPso en un
Futuro. Existen areas en las cuales el recurso Fauna no se
encuentra debidamente PPOtESidO del turista; habiendo
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euienes e aden las areas de reserva Por otras sin control.
El colaPso Puede llevar a una Privatización de areas s
Perdida de manejo 3 control sobre Parte del recurso.

.Existen 0Piniones acerca de QUE el recurso se
encuentra ineXPlotado 0 desaProvechado en Parte» s due si
bien el norte del litoral maritimo! o la costa Patagónica se
Pueden destinar al uso turistico; bien se Podria imPlementar
su utilización consuntiva en las areas mas aleJadas o en las
islas e "islotes de la costa» no aPtas Para la EHPlOtBCiÓnturisticau

í Esta Posición no Puede sustentarse sin una
evaluacióh de costos s beneficios; lo eue no ha sido
encarado hasta el momento.

n análisis Preliminar de esta situación se Puede
sintetizar Pensando due los lobos de argentina son
fundamentalm te de un P910! contrariamente a los due se
utilizan en el mercado internacional en cuestión de Pieles
(lobos de Alaska; Sudafrica o Uruguas) los eue Pertenecen a
la otra subfamilia. La Piel del lobo de un Pelo no se
comPara a las de los otros lobos. La Piel de lobo fino
oscila entre 20 s 30 dólares en el mercado internacional M.
Batallas; in litteris). Harian falta no menos de 30000
lobos Para eeuiParar con Pieles un ingreso de 1000000 de
dólares, sin tener en cuenta los gastos; H e] lobo común no
vale lo eue el lobo fino. E1 valor de cada animal
sacrificado se incrementa si se considera el mercado
oriental de genitales Para la fabricación de afrodisiacos.
E1 Precio alcanza valores de 750 a 800 dólares el hay en los
cue entran 12 a 15 unidades de lobo de un Pelo adulto; 20
subadultos; 40 a 50 lobos finos adultos o 70 a BO lobos
finos subadultos (M. Batallas; in litteris). Estos altos
valores; llevan entre otras cosas a situaciones comola que
se da en Chile; en la cual existe un mercado negro ilegal
eue da cuenta de lobos marinos sin mediar normas de maneJo
con control oficial (Cárdenas; 1985).

Por otro lado la gran concentración del recurso
(caso del Uruguas frente a Punta del Este o de las Islas
Pribilof) hace due con una infraestructura minima se
mantenga la exPlntación a un costo relativamente bado
reSPecto a la Producción. En los casos mencionados; la
concentración de lobos en Uruguay llesa seguramente a dos
veces la Población de toda la Argentina reunida; en el caso
de las Pribilof la Población llega a ser diez veces masorv
lo eue imPlica una Productividad mus alta considerada con la
Productividad Potencial nacional. Noobstante el recurso en
Argentina se encuentra diSPETSD! lo eue comPlicaria el
Panorama de un manejo racional consuntivo. Las loberias mas
numerosas oscilan en los tres o cuatro mil individuos
durante las ePocas de cria: auneue 1a mayoria de ellas
oscilan entre doscientos s mil, contando con eue el sur
Patadónico no se releva desde hace cuarenta años. Estas



loberias son de dificil acceso; lo nue salvó a los lobos de
Principios s mediados de sislo de extinciones locales
seguras.

Los Problemas a los cue Parecen enfrentarse los
mamíferos marinos de houy son un tanto diferentes de los de
antaño. La Población humana Parece haber sufrido una
transición de comPortarse como Predador a comPetidor dc
lobos marinos; focas, delfines s ballenas. La Presión sobre
las Peseuerias de las cuales dePenden también los mamíferos
marinos: hace que en algunos casos se hasan manifestado sa
descensos en 1a SUPEPViVEfiCiBPor aumentos en la enersia de
búscueda de alimento! comoen la foca Peletera del norte.
Lobos de un P910! como esPecificamente 0taria son acusados
de dañar redes y estroPear la caPturav causando mermas
económicas cue no siemPre son neslisibles. La falta de
legislaciones convenientes s de Planes de manejo aPrOPiadosy
en los casos en los cue el conflicto es asudo conduce a cue
el sector Peseuero reduzca el número de animales Por Proeia
s oculta decisión! desconociendose Por lo tanto cue cantidad
de animales son muertos s otros Parámetros de los individuos
tales como la edad: el sexo s el estado reProductory etc.
Lobos de un Pelo son muertos Por Pescadores en Chile s sur
de Brasil: s seSuramente lo son también en Perú. La falta
de control sobre esta actividad extractivay hace cue no Por
ser oculta sea menos real. Casos como el cue se menciona
han llevado en Gran Bretaña a reducir Poblaciones de foca
gris bajo un estricto control cientifico s legal; siemPre a
la luz de la oPinión Pública.

Por otro lado; el desarrollo industrial de
extensas areas comocausa de PerJuicio Para Poblaciones de
PinñiPediOS! también han sido detectados. La exPloración s
eHPlotacion de Petróleo s minerales en la cuenca submarina,
son una de las causas de disturbio s modificación del medio
marino, asi comoel volcado de efluentes contaminantes tales
comometales Pesados e hidrocarburos clorados. Las Perdidas
de Petróleo Pueden afectar a los PinniPedios en forma
directa Por inhalación: ingestión o Por contacto; s en forma
indirecta a través de sus Presas (Smith; 1987).

ComPuestos del tiPo del DDTs PCB s los metales
Pesados se acumulan s concentran en los máximos Predadores
de la cadena trófica como aves s mamíferos marinos.

Esta es la situación cue debe PreocuPar no solo a
los ec6103059 sino al ciudadano corriente; Para tener una
masor claridad en la toma de decisiones ante PrOPuestas
alternativas cue tengan cue ver con el medio ambiente, sa
sea cue se trata de exPlotación de lobos marinos, residuos
nucleares; contaminantes ambientales: o cualquier otra
intervención.



Toda esta situación hace necesario continuar con
las investigaciones de una eSPeciey eue al igual oue todo el
grueo terminal de las cadenas tróficas del océano; sufren la
explotación; 1a competencia; H cuanto menos el
desconocimiento de una Población humana oue tal vez este
Poniendo en marcha circuitos de retroalimentación sobre si
mismar Pero hasta oue funcionen correctamente muchas
eseecies se extinguen o son relegadas a nuestras Proeias
'areas marginales'.



CONCLUSIONES FINALES y
PERSPECTIVAS FUTURAS



8 CONCLUSIONES FINALES» PERSPECTIVAS FUTURAS

a) Las técnicas Para 1a determinación de la edad
alcanzaron un alto grado de desarrollo s Precisión. Como
PersPectiva a corto Plazo cabria la Posibilidad de
exPerimentar 1a extracción de dientes de animales vivos una
vez Puestas a Punto las tecnicas de anestesia. Los dientes
cue mas Posibilidades Presentan Para estas experiencias son
los incisivos; debido a su Peouefio tamaño s a su raiz
CÓÜíCB» Tambien cabría 1a Posibilidad de caPturar
eventualmente algún animal marcado (en 1982) Para
retroalimentar el esauema de dePósito de dentina ProPuesto
con individuos de edad conocida.

b) El estudio de los dientes ha Permitido analizar
con un cierto detalle 1a Posición de las lineas de
incremento en relación con la cavidad PUIPSP! s avanzar un
Poco más alla de la determinación de la edad de los
individuos en todos aeuellos casos en cue se Pudo. La
Posición relativa de la última banda con resPecto a la
cavidad PUIPBP!Permite una estimación de 1a estacionalidad
de muerte, o sea tener una idea del momento en cue murió el
individuo; dePendiendo en Parte del contraste del diente
sumado a la calidad de la sección obtenida. Si bien los
casos no son numerosos; una significativa Porciún de la
muestra de machos recogidos en Punta Hércules; el aPostadero
de machos; ha demostrado cue habian muerto con una casi
inmediata Posterioridad a la temPorada de cria. El
significado de este acontecimiento! Permite sugerir due
generalmente los machos no mueren en luchas sangrientas
durante la disputa Por las hembras en estro; donde uno acaba
con otrc (hecho cue además no se observa). Por lo seneral
no se encuentran machos muertos durante la temPorada de
cria. Por el contrario; el enorme desgaste a cue se ven
sometidos a lo lxrso de toda la temPoraday con una visilia
casi constantes durante la cual seSuramente se alimentan
Poco o no lo hacen sino cue viven de sus reservas de teJido
mdiPcsaw sumado a cue las lastimaduras si bien no son
mortales: algunas “ardan en cicatrizar s sesuramente en
algunos casos se infectany ademas de otros factores
desconocidos o desestimadosv acaban Por hacer mas sucePtible
de muerte a un individuo o lo due es lo mismo aumenta 1a
Probabilidad de muerte en este Periodo.

c) Las tecnicas Para la determinacion del sexo son
relativamente buenas s Permiten la utilización de material
usteolósico en los estudios Poblacionales. Conotros aruPos
de mamíferos u otros sruPos animales; será necesario buscar
aouellas variables craneométricas due Permitan 1a
identificación del sexo. Su aPlicación más inmediata no
"olo se da en un trabajo comoel Presente: sino cue resulta
imPortante en sacimientos arcueolósicos en estudios de
Paleoecolodía.



d) En el estudio de la muestra de cráneos de
cachorros entre 0 e 1 año de edad, no se observaron
diferencias sisnificativas en la frecuencia de muertos e Por
lo tanto de mortalidad: entre los sexos Para los Primeros
seis meses. Las diferencias si son significativas entre la
mitad del año s la llegada del Primer cumpleaños (sobre
nueve individuos muertos durante este Periodo; uno solo
resultó hembra e el resto machos). Comoconclusión o como
hipótesis de trabado futura; Podria Pensarse oue los machos
Permanecon menos ene las hembras con sus madres; s POP lo
tanto emtén mas quetos a mortalidad en esta etapa incierta.
También s a Partir del fenómeno observado de individuos
masores de un año lactando (e los eue Presumiblemente fueron
machos cada vez eue se observó) has un PDTCEHtBJEde machos
uue aumentan su éxito individual si continúan su lactación
unido Posiblemente 3 una dieta complementaria tomada del
medio ambiente. Puede Pensarse entonces oue los machos son
más irregulares oue las hembras en el fenómeno de la
lactacióny o oue existen diferentes estrategias acordes con
sus comportamientos futuros como reproductores! siendo el
resultado observado un masor Porcentaje de machos muertos
antes de cumplir su Primer año de vida.

e) Los censos bianuales Pueden monitorear todo el
área con escasos fondos s un reducido apoyo logístico» con
lo cual el estudio contara con una solida base de datos a
largo Plazo. Las áreas marsinales necesitan un control
anual u más eseecifico; especialmente Punta Quiroga: e el
litoral del Golfo San Matias (el cual sa lleva seis años sin
control)v Punta Quiroga es a su vez el lusar de más fácil
control de animales marcados H su incorPoración a la
PObISCiÓÜreeroductora.

f) Los desplazamientos estacionales en la zona son
relativamente bien conocidos a Partir de los trabaJos de
Ximeez (1976) e Lewis s Ximénez (1983) e los cambios
estacionales Por erueos de edad H sexo a Partir del Presente
trabaJo. Hasta la fecha se desconoce si existen
desplazamientos entre el grupo Poblacional del área de
Peninsula Ualdes u el de los islotes del sur de Chubut e
intercambio de individuos, asi como con srueos eue se
encuentren más al norte. Estas conclusiones Pueden ser
afectar decisiones importantes de maneJo futuro. Un
relevamiento de estas islas e islotes es altamente
recomendable; asi como una marcación de cachorros si se
contara con el necesario aPoeo logístico.

a) Uno de los meJores estimadores Para la
Población e eue sirve tambien Para relevamientos rapidos» es
la relación entre los cachorros s los machos adultos. En
caso de contar con POCO tiempo s escasos recursos el
rnnítnreo de esta relación Permite controlar la Población.



h) La hipótesis de una posible segregación sexual
con posterioridad al destete: surge tras la observación de
la presencia de un porcentaje relativamente alto
(aproximadamente la mitad) de Juveniles supuestamente
hembras en medio de los 'harenes' durante la temporada
reproductiva! H de eue el sexo de aouellos animales en los
oue se pudo determinar resultó ser macho en Punta Delgada.
En un futuro próximo será necesario corroborar o refutar la
hipótesis! con verificación de una Posible mayoria de machos
en los apostaderos de Punta Delgadar Morro Nuevo; etc; s la
presencia de hembras Jóvenes en las areas de reproducción.

i) La muestra de individuos a los one se les
determinó la edad es reducidas s será necesario continuar
con su colección; a fines de perfeccionar las tablas de vida
u el esouema de mortalidad propuesto. Esto sera importante
si se necesitan tomar decisiones sobre el maneJo de la
eSpecie en el futuro.

J) Debido al hecho de oue la frecuencia de las
clases Juveniles se encuentran subestimadasy las tablas de
vida propuestas en este trabajo han asumido oue estas clases
tienen una mortalidad masor oue las clases consideradas
adultas» o eue al menos es igual a estas pero nunca menor.

k) De los tres modelos prepuestos para la
estructura de edades de las hembras» el modelo 2 parece
exagerar el reclutamiento a la población reproductora. Los
modelos 3 g 4 no lo señalan en forma tan abrupta g el 3
menos nue el 4. nl compararlos con los modelos prOpuestos
para los machos (4 s 5) se puede pensar oue estos tienen
masor mortalidad eue las hembras g uno de esos factores es
una etapa Juvenil mas incierta s la incorporación a la
población reproductora.

l) Con reSpecto a la edad de primera parición a
las tasas de fecundidad en las hembras; probablemente las
calculadas en este trabaJo se encuentran cerca de los
valores reales. Pero será necesario testearlas en el futuro
próximo: g obtener una curva de fecundidad por edad a partir
de mediciones directas del estado reproductor.

m) En el caso del estado reproductor de los
machos, es posible aproximarse con masor certeza a una
relación entre este parametro s la edad; debido en parte a
la magor facilidad para diferenciar categorias por su
morfología externa. De todas formas; será beneficioso
realizar estudios a partir de análisis histológico de las
donadas. Las vias indirectas por la aue se estimó la edad
de maduración sexual, parecen conducir a oue las hembras
maduran a los cinco años s paren su primera cria a los seis.
Los machos maduran posiblemente a la misma edad cue las
hembrasy pero transcurren varios años hasta eue pueden tener
acceso a ellasp Esta es una de las bases de la estructura
de harán; la otra es la mortalidad diferencial por sexo;



n) Se obtuvieron diversas tablas de vida; las cue
constituaen hiPótesis Posibles. Algunas son mas Probables
due otras. A Partir de ellas se estimaron algunos
Parámetros.

o) El tamaño Poblacional se Puede estimar de la
tabla de vida; si la tabla se construse a Partir de un
número real de individuos» siemPre s cuando e] Patrón de
mortalidad oue se ProPone sea correcto. Aún asi; con las
variaciones oue se Presentaron en los modelos alternativos
de estructura de edades, la variación en la estimación del
tamaño Poblacional no estuvo mas alla del 7 Z del valor
medio.

P) E1 meJor estimador de la relación de hembras
Por macho debe considerar necesariamente a las hembras
virseneSy tal como se PrOPone en este trabajo a Partir de
las tablas de vida: o la Posibilidad de identificar
Perfectamente a las hembras cue entraron en estro u
coPularon en el camPo. rato último se torna Practicamente
imPosible durante l noche.

a) Los warámetros Poblacionales no se aPartan de
lo esPerado Para una esPecie de las caracteristicas de los
lobos marinos: mamiferos de aran PDPtE! larga vida; baJa
tasa de natalidad; mortalidad Juvenil incierta, baJas tasas
Preñe2v etc. No eHistiendo datos comParables de las otras
cuatro esPecies de lobos de un P9107 los lobos de dos Pelos
o focas Peleteras se convierten en sus Parientes mas
PPÚHiMOSPara revisar. También los elefantes marinos; a
consecuencia de su dimorfismo los hace útiles a este fin;
asi como el resto de los PinniPedios a otros mamiferos como
los cetáceos oue comParten el habitat.

r) El Problema de la exPlotación o conservación de
los lobos marinos: tal comose lo Plantea habitualmente:
aunoue la contradicción es solo aParentey ha sido aoui
analizado solo SUPerficialmente. Los usos Posibles a los
due son sometidos eSPecies equivalentes en otros lugares del
mundo se Pueden reducir a dos: a) exPlotacion racional de
las Poblaciones Para el aProvechamiento de las Pieles
(cuando son de valor comercial); la utilización de los
subProductos (carne; hueso, etc) en granjas de cria de otros
animales; s la comercialización de la genitalia masculina en
mercados orientales de afrodisiacosí s b) como materia de
eHPlotación turistica (uso no consuntivo). La decisión debe
basarse en un análisis de costos/beneficios; teniendo en
cuenta; la infraestructura necesaria! la inversion a
realizar; los dividendos QSPePBÓOS!a lo oue es imPortante
el valor comoelemento de investigación debido al imPortante
rol due estos mamíferos Juegan en el ecosistema marino
(valor no cuantificable); asi comoel oue estos animales
tienen Para nl ciudadano corriente (valOr tamPoco



muantificable). En caso de existir diferentes Propuestas
FSPB el destino de las Poblaciones estas deben ser
analizadas bajo un debate Público s transearente.

s) La administración del sistema turistico, tal
cnmo está manejado en el norte de Patagonia, financia
oficialmente la explotación Privada del recurso, con escaso
control H retroalimentación de fondos.

t) Es necesario considerar 1a Posibilidad futura
de controlar oficialmente la mortalidad oculta de mamíferos
marinos sa sea incidental o su utilización Para carnada u
otros usos.

u) El nicho ecológico ha sido ocueado
aparentemente Por competidores oue encontraron energia
diseonible cuando la Poblacion de lobos marinos fue
diezmada. Esto imeediria eue los lobos marinos se
recuperaran a su tamaño original; o al menos haria QUE lo
hicieran muylentamente.

seva-EM
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APOBTADEROSná Lñióéuiaaziáé Ei EL ¿ica ¡É ¿Éïünlo

3. L.D.É E R I.A l LAT S ! LONG H

E Punta BerneJa (1) É 41°08¿53' É 63504’18'
i Caleta de los Loroá (2) I 4Í°Ó2'00É í 6¿¿07}00;

É Islote Lobos (3) í 41°25'35' í 65°02'33'

á Balneario de Sierra Gfande (Á) í Ái°46'00' í 65°00'00¿

É Punta Quiroga (5) í Á2°14'00' ; 64°2B’OO'

i Punta Égenós Aires (6) I 42614'16' 1’64°52'11'

É Ensenada de Medina-(t) (7) E 45°04'00' ;—63°Á7'00'

á Faro Punta Norte (t) .(8) í 42504’30' í 63°Á6’00'
i Reserva Punta Norte (t) (9) í 4é°04’45' í ó3°45630'

: Punta Hercules V .(165-E 42°37’00' E 63B3S'00'

E Puñta Délsada (il) E 42¿;ó'00' ï 63°37'30'

É Morro Nuevo (125 E 42°53'009 í 64°07’00'
i Éuñta Piramide (13) í 4á°35’00' í 64°19;00'

.j Puñta Lona (143 í 42848’30! g 64553'00'

E Punta Conséripto (15) í 42gás'oo' I 64°42'00'
L L

2 Punta Leon ¿165 E 43;b4;00' í 64°28'00'

Estos tres apostaderos son citados Por separado en la
literatura: aunaue constitusen una unica área de cria
seneJante-Por su distribución en grupos B diSPersión
en el GSPaCiO a Punta Buenos Aires s Punta León.

Punta Cono (18)
Ameghino

texto).
Los apostaderos de Punta Logaritno (17):
en Golfo San José; H Punta-Alt (19) s Punta
(20) en Golfo Nuevo no fueron relevados (ver

La nuneración del 1 al 20 corresrande 3 los apostaderos
señalados en la Figura 1.



TABLA 2

LIBÏA DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AREA DE ESTUDIO

29/1-1/2
26-28/3
28/3
2-5/8
3/8

25/1
27/1
31/1
1/2
2/2
7/2

9/2
14/2
15/2
19/2
19-23/2
25/7
26/7
27/7
28-30/7

18-19/1
20/1
24-27/1
17/2
20/2
24/2
29/2
30/10
31/10
1/11
14-11
23/11
6/12
7/12
18/12

Punta
Punta

1982

Ber-eJa
BereeJa

Caleta de los Loros
Punta BerneJa
Caleta de los Loros

Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punto
Punta

Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta

1933

León
León
Lobería
León
Buenos Aires - Punta Norte - Punta Piráeide
Delsada - Punta Hércules - Punta Piráoide
Norte
Quiroga
Buenos Aires
Toobo
Pirámide
Norte
To-bo
Loberia
León
Delgado - Punta Hércules - Punta Pirámide
Buenos Aires - Punta Norte

1984

Buenos Aires - Punta Pirámide
León
Pirámide - Punta Norte
Priáoide - Punta Delgado - Punta Hércules
León - Punta Conscripto
Loberia - Punta To-bo
Quiroga
León
Buenos Aires - Punta Norte
Hércules - Punta Delsada - Punta Piránide
Lona
León (Datos de Mirtha Lewis)
Lona
Leon - Punta Conscrirto
Buenos Aires - Punta Norte - Punta Hércules
Delgada - Punta Pirámide



10/1
11/1
22/1
24/1
25/1
29/1
22/2
24/2
25/2
26/2
27/2
26/3
28/3
29/3
6/4
10/4
11/4
10/9

10/2
27/2
28/11

16/1
19/1
22/1

23-27/1

26/1

Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta

Punta
Punta
Punta

Punta
Punta
Punta
Punta
Punta

Punta

ranLn 2 (continuocíBn)

1985

Buenos Aires - Punta Norte
Hércules - Punta Dellada - Punta Pirámide
Quiroga
Buenos Aires - Punta Norte
Hércules - Punta Delgada - Punta Piránide
León
León - Punta Conscripto
Lona
Quiroga
Pirámide - Punta Buenos Aires - Punta Norte
Hércules - Punta Delgada - Morro Nuevo
Quiroga
Pirámide - Punta Buenos Aires - Punta Norte
Hércules - Punta Dellada - Morro Nuevo
Norte
León
Lona
León

1986

Norte
Lona
Loma

1987

León
Quiroga
Pirálide - Morro Nuevo - Punta Delgada
Hércules
Norte

1988

Quiroga



ÏADLA 3

HEDIDAB EXÏERNOB PRACÏICADAB EN LOS LOBOS "¡RINOB

No. SEXO LST LCUR LEA LEP PAX ECG EDA

058 H 2.13 2.23 0.67 0.54 1.66 ---- 8.5
105 H 1.60 1.76 0.67 0.43 0.92 ---- 5.0
146 H 1.80 ---- --—- ---- —-—- ---— 5.+
149 H 2.30 --—- ---- ---- ---- ---— 9.5
150 H 1.77 —-—- --—- ---- -——— ---- 5.5
169 H 1.67 1.74 0.56 0.41 ---- 27.0 5.8
170 H 1.40 1.48 0.40 0.29 1.12 50.0 0.6
171 H 1.20 1.34 0.37 0.30 1.05 45.0 1.8H -"""
175 H 1.58 1.37 0.45 0.34 0.87 ---- 1.0
189 H 1.63 ---- ---- ---- 0.93 --—- 6.0
190 H 1.89 ---- --—- ---- ---- ---- 8.+
191 H 1.88 ---- ---- -—-- ---- ———- 9.+
194 H 1.03 1.14 0.35 0.24 0.59 15.0 0.8
207 H 1.59 1.70 0.52 0.39 ---- 25.0 --

LST (Longitud standard)! linea recta desde el extremo del hocic
hasta el extreno de la cola: con el vientre hacia aba

LCUR(Largo curvilineo)3 linea curva desde el extreno del
hocico al extreno de la cola, con el vientre ha
abaJov nedido con cinta flexible sobre el dor

LEA(Largo de la extrenidad anterior): linea recta desde 1
inserción anterior al extrelo de la aleta (esta en
Posición Perpendicular al eJe del cuerpo).

LEP(Largo de la extrenidad Posterior): linea recta de 1
inserción anterior al extreno de la aleta.

PAX(Perioetro axilar): medida tonada con una cinta flexibl
siguiendo el contorno de 1a SUPerficie del cuerpo
detrás de las extreeidades anteriores.

ECG(Espesor de 1a caPa de grasa)t nedido con un calibre a la alt
del extrano del esternón (Porción cartilasinosa) en una
incisión Practicada con cuchillo o bisturi.

EDAD3 determinada Por medio de cortes en los dientes (ve
texto.



l

CID '
_____!

! 19 !

CSD ! CII

20 19

H E H B R A S
_———.——_—_ O_____ O—_-———O——_—_ .

! CSI

NEDIDA DEL ANGULO DE LA CORONA DE LOS DIENTES CANINOB

ÍADLA 4

H A C H O S

2021

3230

CSI! Canino SUPerior izquierdo.
Canino surerior derecho.

o

30 ! CSD:
2828
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125
134
13s
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152
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165
17o
172
175
177
137
¡aa

LCD

329
337
344
344
346
349
355
336
330
255
343
326
318
249
292
308
270
278
211
240
308
308
165
205
276
195
159
175
345
212
189
183
333
141
145
139
202
146
318
310
278
335
342
327
334
309
341
320
215
336
212
175
320
267

1681.6 5

unn“ ncmas cmrdéúu mm. flovncons

LBH

308
310
315
321
329
323
330
308
303
238
317
303
293
229
269
282
245
257
191
217
288
282
144
182
241
170
138
156
317
187
168
162
315
123
128
120
180
127
295
280
265
305
311
296
309
285
313
297
194
312
195
156
295
243

LPá

199
203
213
207
218
217
221
209
204
138
209
205
192
140
175
184
154
145
107
124
184
189
072
101
150
097
074
085
216
110
096
081
211
064
067
064
100
062
198
190
158
200
205
196
207
185
203
195
107
220
114
083
191
153

LHD

253
254
238
260
276
276
278
249
271
173
253
249
224
168
208
249
185
193
138
158
225
229
100
132
187
125
099
108
262
138
119
117
265
082
090
090
125
091
236
235
200
262
270
247
262
227
258
230
137
260
137
110
246
185

LFP

069
073
088
084
092
087
088
067
081
069
084
079
078
069
073
079
066
056
054
060
071
083
040
053
067
047
047
048
081
045
050
048
088
040
043
041
054
042
074
062
071
077
080
080
080
078
078
084
054
080
048
049
064
072

AZ!

208
213
220
224
227
236
238
215
218
145
207
203
193
132
168
213
151
164
121
123
173
191
097
117
145
119
100
095
224
118
108
104
217
084
090
086
109
090
200
214
166
225
222
225
220
195
231
210
117
218
120
105
207
145

ACR

178
194
198
200
214
210
210
195
196
123
184
177
170
120
155
170
135
137
114
111
158
180
103
105
131
111
101
102
182
115
101
106
188
089
097
090
113
091
170
176
150
189
210
200
186
168
196
195
110
202
110
103
173
130

APR

075
075
074
067
070
072
072
074
064
054
064
073
060
049
053
071
051
062
043
045
060
062
033
036
051
039
035
032
070
042
035
034
070
033
030
032
036
035
062
071
054
072
065
070
072
065
069
067
039
077
040
034
067
050

ARO

104
110
107
104
105
106
107
105
109
065
106
100
094
060
079
097
074
073
052
057
089
088
041
041
070
041
039
040
107
049
040
042
106
035
039
035
045
036
089
098
078
100
113
103
107
090
098
095
043
104
047
040
099
066

AIO

078
085
075
089
090
068
082
080
079
047
077
076
059
050
055
079
053
063
040
040
069
074
037
036
052
037
033
031
077
O40
038
035
080
033
028
030
037
028
070
083
066
075
076
078
090
079
074
079
041
087
035
038
082
052

¡IF

041
047
045
044
043
033
035
039
035
038
039
041
035
039
036
042
034
038
039
035
033
040
051
042
034
040
045
040
042
042
039
040
040
045
043
043
043
047
044
039
037
034
038
038
034
038
036
033
039
032
040
048
035
034

AND

033
035
031
035
038
040
035
035
040
023
036
034
031
022
028
034
025
O25
017
019
030
030
016
016
021
016
015
015
036
016
015
014
036
013
015
013
015
014
028
032
026
032
038
036
036
027
033
031
016
032
016
015
034
022

IROST

0.316
0.326
0.311
0.302
0.303
0.304
0.301
0.312
0.330
0.254
0.309
0.307
0.295
0.241
0.270
0.315
0.274
0.262
0.246
0.237
0.289
0.286
0.248
0.200
0.253
0.210
0.245
0.228
0.310
0.231
0.211
0.229
0.318
0.248
0.268
0.251
0.222
0.246
0.279
0.316
0.280
0.298
0.330
0.315
0.320
0.291
0.287
0.297
0.200
0.309
0.221
0.228
0.309
0.247
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ÏAILA 5 (Continuacion)

No. LCB LBH LPA LHD LFP AZI ACR APA ARO AIO AIF AND IROST IHA

001 118 100 052 071 035 068 076 026 030 025 041 010 0.254 0.1
003 168 147 080 104 045 097 097 034 034 029 041 012 0.202 0.1
004 252 229 145 180 064 148 133 049 059 054 035 018 0.234 0.1
006 277 256 166 206 074 171 149 059 063 053 036 019 0.227 0.0
024 246 227 137 170 063 136 116 045 053 041 033 018 0.215 0.1
026 258 239 152 179 066 151 120 049 058 055 027 020 0.225 0.1
029 269 251 151 190 071 153 122 051 055 051 027 018 0.204 0.0
033 241 220 137 158 061 132 118 040 057 045 031 023 0.236 0.1
039 268 242 155 192 068 159 133 052 062 061 030 018 0.231 0.0
040 236 215 136 162 060 135 117 047 058 044 032 018 0.246 0.1
041 245 221 131 164 061 134 116 044 053 047 027 017 0.216 0.1
045 147 118 065 089 041 091 093 035 034 029 046 012 0.231 0.1
046 194 172 101 127 045 111 107 039 043 037 041 015 0.222 0.1
053 209 186 110 134 054 118 105 041 048 037 034 017 0.230 0.1
061 252 228 147 186 066 153 121 052 059 060 032 018 0.234 0.0
064 170 149 006 105 047 096 097 031 036 029 040 013 0.212 0.1
066 160 140 077 100 045 095 097 031 037 030 037 012 0.231 0.1
070 168 148 001 106 045 098 10! 034 036 030 042 012 0.214 0.1
103 145 123 067 089 043 091 099 026 034 030 042 014 0.234 0.1
110 146 126 061 095 043 090 092 033 036 031 045 013 0.246 0.1
127 245 222 132 167 062 130 122 044 051 040 032 016 0.208 0.0
128 277 251 163 200 074 157 141 048 060 051 027 020 0.216 0.1
129 174 157 006 111 050 101 100 034 038 032 043 014 0.218 0.1
130 179 159 087 113 051 103 102 035 040 034 041 014 0.223 0.1
131 173 153 005 111 049 104 103 036 039 035 041 013 0.225 0.1
132 161 141 076 10! 046 092 097 031 036 032 037 012 0.223 0.1
133 177 157 004 112 048 103 102 035 036 036 039 012 0.203 0.1
141 140 122 063 088 04! 091 093 031 033 030 043 013 0.236 0.1
147 235 214 130 l63 062 141 121 047 048 047 038 017 0.204 0.1
160 257 234 150 195 071 162 128 056 062 056 029 020 0.241 0.1
171 193 173 098 155 054 112 107 038 042 033 036 015 0.219 0.0
176 249 225 142 170 064 135 115 047 054 049 031 018 0.217 0.1
178 263 235 148 105 056 151 132 048 058 052 026 015 0.220 0.0

REFERENCIOB

No.2 Núnero de serie
Sexo: Hechos! serie del 011 al 1889 heebras: del 001 al 176
"LCD: Longitud cóndilo basal: linea recta del extrano de los

Prenaxilares al extreeo de los cóndilos occiritales.
LBH: Longitud basiler de Hansel: linea recta desde el nárse

de los olvéolos del Prilef bar de incisivos al nedio d
inferior del foráoen ¡tenue. '

LPA: Longitud del Paladar: larao oáxino del paladar desde e
Posterior de los alvéolos del eri-er rar de incisivos
del paladar óseo.

LHD: Longitud de la Iandibulli largo ¡axino de las Iandibul
LFP: Longitud de la fila de Posteaninost linea recto nue un

anterior del alvelo del Priler prenolar al Iársen Post
últilo lolar.



una s (Contamuíbn)

621: ancho ziSOIático: ancho ¡éxito en ángulo recto al eJe
cráneo a través del arco zisonático.

ACR: Anchocraneal: ancho transverso léxico Posterior al an
zÍSODático.

hPa: Anchodel paladar: ancho del Paladar detras del últino
ARO: ancho rostrolz ancho Iáxino de los huesos ¡axilares a

caninos.
AIO: Anchointerorbital: distancia ¡inina entre las fosas o
AIP: Anchointerfrontalt distancia nínina en los huesos fro

detrás de los Procesos postorbitales.
AMD! Ancho de la ¡andibulat ancho ¡txino de la nandibula a

los caninos.
IROSTt Cociente ARO/ LCD.
IHAND: Cociente AMD/ LHD.
EDAD! Edad del eJelrlar en años u/o fracción decinal



ÍABLA 6

CENBOB EH_LA PROVINCIA DE RIO HEBRO - 1962
Núcoro total do individuos

Punta Der-QJO

FECHA HORA HAREA TOTAL

03/1/32 12.00 A 1369

29/1/32 14.10 A 256
29/1/32 17.3o A 527

30/1/32 07.10 3 s30 (1)
30/1/32 03.3o 3 641 F (1)
30/1/32 13.30 A 613 F
30/1/32 15.00 A 357
30/1/32 19.00 3 620 F

31/1/32 03.0o 3 525 F
31/1/32 13.45 A 363
31/1/32 16.00 A 323

01/2/32 09.15 3 565

10/3/32 11.00 3 507 F
26/3/32 03.00 3 773 F (2)
26/3/32 03.2o 3 696 (2)
26/3/32 14.00 A 730
26/3/32 14.00 A 56o
26/3/32 17.0o A 609

27/3/32 07.15 3 323
27/3/32 11.15 A 733
27/3/32 16.00 3 655

23/3/32 07.3o 3 315

02/3/32 12.3o A 1515 F (3)
02/3/32 12.3o A 132o <3)
02/3/32 17.0o 3 147o

04/3/32 11.00 A 1232 F
04/3/32 16.00 3 1509

05/3/32 14.00 A 37s



TABLA 6

Caleta do

28/3/82
03/8/82

13.00 B
13.30 B

Sierra Brando

Ene/ 82

lsloto Lobos

Ene/ 82 
Har/ 82
Dic/ B2 

F:
(t)t Datos tomados de Castello
(1)t El censo visual subestina
(2): El censo visual subestina
(3): El censo visual subestioa

los Loros

(t)

(t)

et
en
en
en

(Continuacion)

150
300 F

100

100
500
500

Censos realizados sobre la base de fotografias
(1982)
17 Z
10 Z
13 Z

al
un
un
un



LUGAR Y FECHA

PTA. BERMEJA 30/1

CAL. LOROS 28/3

b)

TOT MAD HEH CAC JUV ZHAD ZHEH ZCAC ZJUU

650 15 30 30 575 2'30 4'60 4960 88'50

150 20 30 30 70 13'33 20700 20'00 46'66

noronmms ¡una naná): ¡un v sexosu
PülïA IERHEJA Y CALEÏA DE LOS LOGOS

LUGAR Y FECHA HEH CAC CAC CAC
HAD HEH MAD JUV

PTA. BERMEJA 30/1 2:0 1:0 2)0 0'05

CAL. DE LOS LOROS 28/3 115 190 115- 0120

ÏOT
MAD
HEH
CAC
JUV

Referencias:

HPE
HSA
HT

O
O

O

t

0
O

0

Núnero total de individuos
Hechos adultos ‘
He-bras adultas
Cachorros ¡enores de 1 año
Juveniles nauores de un ¡fio
de sexo no identificado
MachosPerifóricos
Hechos subadultos
Machostotales

196



ÏAILA 8

888888 IE 1983 Y PORCENÏAJEBP88 CtABEB IE EIA. Y SEXO

LUGAR Y FECHA

PTA. LEON. 25-27/1

PTA. LOBERIA. 31/1

PTA. PIRAMIDES. 2/2

PTA. BS.AS. 2/2

ENS. MEDINA. 2/2

FARO. PTA. NORÏE. 2/2

RES. PTA. NORTE. 2/2

PTA. DELGADA. 7/2

PTA. HERCULES. 7/2

PTA. PIRAMIDES. 7/2

ENS. MEDINA. 7/2

FARO. PTA. NORTE. 7/2

RES. PTA. NORTE. 7/2

PTA. QUIROGA. 9/2

PTA. PIRAMIDES. 19/2

RES. PTA. NORTE. 20/2

FARO PTA. NORTE. 22/2

ENS. MEDINA. 22/2

PÏA. LOBERIAo 26/7

PTA. DELGADA. 30/7

PTA. HERCULES. 28/7

RES. PTA. NORTE. 28/7

PTA. BS.AS. 29/7

PTA. PIRAMIDES. 29/7

PTA. LEON. 27/7

TOT. HAD HPE HSA HEH CAC JUV

1679

0438

1079

1686

0298

0715

0838

0757

0175

0960

0283

0658

0576

0321

0613

0638

0677

0241

0180

0357

0204

0200

0183

0050

0642

Referencias: Igual a TABLA7

000

020

006

020

007

000

004

010

020

020

005

004

003

076

000

046

087

013

025

030

000

000

029

016

017

031

003

005

013

000

002

000

000

000

000

000

000

000

060

017

023

000

000

000

038

466

175

053

000

000

051

004

000

240

000

000

050

112

184

115

053

032

149

618 737 060

015 001 400

470 506 000

579

099

264

259

015

000

325

071

203

166

056

231

187

297

075

060

000

030

050

006

280

957

168

387

386

000

000

516

190

418

315

088

359

191

230

000

050

076

009

200

010

000

000

000

276

000

017

000

000

000

166

002

001

000

000

000

000

000

000

000

000

¡MAD

07.62

01.14

03.15

03.14

06.04

05.45

14.92

00.00

00.00

02.08

02.12

03.04

02.26

01.25

02.61

01.10

00.00

01.66

05.56

05.60

10.00

02.50

02.19

06.00

02.03

¡”PE

4.53

0.00

4.26

5.16

4.36

3.50

3.58

0.00

0.00

3.02

5.65

2.58

5.38

0.93

0.82

2.04

0.00

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ZHSA

03.57

03.88

02.13

00.00

00.00

00.00

04.53

61.55

100.00

05.52

00.00

00.00

08.85

01.25

00.00

37.61

00.00

00.00

27.78

31.37

90.00

57.50

28.96

64.00

23.21

ZHEH

36.81

03.43

43.56

34.34

33.22

36.92

30.91

01.98

00.00

33.86

25.09

30.85

28.82

17.45

37.68

29.31

43.87

31.12

33.33

28.01

00.00

15.00

21.86

12.00

43.61

ZCAC

43.90

00.23

46.90

56.76

56.38

54.13

40.06

00.00

00.00

53.75

67.14

63.53

54.69

27.41

58.56

29.94

33.97

66.39

33.33

35.02

00.00

25.00

46.99

18.00

31.15

¡JUV

03.57

91.32

00.00

00.59

00.00

00.00

00.00

36.45

00.00

01.77

00.00

00.00

00.00

51.71

00.33

00.01

22.16

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00



PROPORCIONEB ENTRE GRUPOS PRESENTES EN CADA APOSTADERO

CENSOS 1983
LUGAR Y FECHA

PTA. LEON 25-27/1

PTA. LODERIA 31/1

PTA. PIRAMIDES 2/2

PTA. BS. AS. 2/2

PTA. BS. AS. 2/2

ENS. MEDINA 2/2

FARO PTA. NORTE 2/2

RES. PTA. NORTE 2/2

PTA. DELGADA 7/2

PTA. HERCULES 7/2

PTA. PIRAMIDES 7/2

ENS. MEDINA 7/2

FARO PTA. NORTE 7/2

RES. PTA. NORTE 7/2

PTA. QUIROGA 9/2

PTA. PIRAMIDES 19/2

RES. PTA. NORTE 20/2

FARO PTA. NORTE 22/2

ENS. MEDINA 22/2

PTA. TOMDO 25/7

PTA. LODERIA 26/7

PTA. DELGADA 30/7

PTA. HERCULES 28/7

RES. PTA. NORTE 28/7

PTA. BS. AS. 29/7

PTA. PIRAMIDES 29/7

PTA. LEON 27/7

Referencias:

TADLA 9

HEM

M T

2134

0177

4156

6157

3186

3119

4112

1134

3122

0100

3119

3123

5149

1175

5109

11100

0172

0100

12150

0100

1100

0175

0100

0125

0188

0117

1184

ISUBI a TABLA 7

MPE
MAD

0159

0100

1135

1133

1168

0172

0164

0124

0100

0100

1145

2166

0185

2138

0175

0131

1186

0100

0150

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

MSA

MAD

0147

3140

0168

0100

0100

0100

0100

0130

0100

0100

2165

0100

0100

3192

1100

0100

34128

0100

0100

0100

5100

5160

9120

23100

13125

10167

11146

HEM

MAD

4183

3100

13182

15133

10136

5150

6177

2107

0100

0100

16125

11183

10115

12177

14100

14144

26171

0100

18175

0100

6100

5100

0100

6100

12150

2100

21154

198

CAC
HEM

1119

0106

1108

2115

1156

1170

1146

1149

0100

0100

1159

2168

2106

1190

1157

1155

1102

0177

2113

0100

1100

1125

0100

1167

1152

1150

0171

(11935

CAC
MAD

5176

0120

14188

33100

16115

9133

9192

3109

0100

0100

25180

31167

20190

24123

22100

22144

27128

0100

40100

0100

6100

6125

0100

10100

19100

3100

15138



TABLA 10

CENSOS DE 1984 Y PORCENTAJES POR CLASES DE EDAD Y SEXO

LUOAR Y FECHA TOT. NAD HPE HEH CAC JUU HSA ZHAD ZHPE ZHSA ZHEH ZCAC ZJUU

PTA. BS. AS. 18-19/1 1359 167 074 596 522 000 000 12129 5144 0100 43186 38141 0100

PTA. PIRAMIDES 19/1 0765 068 039 313 330 000 015 8189 5110 1196 40191 43114 0100

PTA. LEON 20/1 2213 205 118 759 892 159 080 9126 5133 3162 34130 40131 7118

RES. PTA .NORTE24/1 0808 075 015 333 385 000 000 9128 1186 0100 41121 47165 0100

FAROPTA. NORTE25/1 0816 076 03 364 345 000 000 9131 3180 0100 44161 42128 0100H

ENS. MEDINA 25/1 0378 040 012 139 187 000 000 10158 3118 0100 36177 49147 0100

RES. PTA. NORTE26/1 0914 079 045 362 418 000 010 8164 4192 1110 39161 45173 0100

FAROPTA. NORTE26/1 0873 068 025 350 430 000 000 7119 2186 0100 40109 49126 0100

PTA. PIRAMIDES 27/1 0894 073 032 370 407 000 012 8116 3158 1134 41139 45153 0100

PTA. PIRAMIDES 17/2 0646 000 000 234 378 027 007 0100 0100 1109 36122 58151 4118

PTA. DELGADA 17/2 1040 025 000 250 002 370 393 2140 0100 37179 24104 0119 35158

PTA. HERCULES 17/2 0409 000 000 000 000 000 409 0100 0100 100100 0100 0100 0100

PTA. LEON 20/2 1410 000 072 546 654 060 078 0100 5111 5153 38172 46138 4126

PTA. CONSCRIPTO20/2 0032 000 000 001 001 030 000 0100 0100 0100 3112 3112 93176

PTA. TONBO 24/2 0170 000 000 000 000 000 000 0100 0100 0100 0100 0100 0100

PTA. LOBERIA 24/2 0219 000 000 000 000 160 059 0100 0100 26194 0100 0100 73106

PTA. OUIROGA 29/2 0374 000 000 066 103 198 007 0100 0100 1187 17165 27154 52194

Referencias: igual a TABLA7.



TABLA 11

PROPORCIONES ENTRE SRUPOS PRESENTES EN CADA APOSTADERO (1984)

CENSOS 1933 HEH HPE MSA HEM CAC CAC
LUGAR Y FECHA H T HAD MAD MAD HEH MAD

PTA. BSoAS. 18-19/1 2'47 0'44 0'00 3'57 0'87 3712

PTA. PIRAMIDES 19/1 2156 0957 0'22 4960 1,05 4.85

PTA. LEON 20/1 1988 0957 0'39 3170 1'17 4735

RES. NORTE 24/1 3970 0920 0,00 4944 1,16 5,13

FRO. PTA. NORTE 25/1 3940 0'41 0900 4'79 0.95 4'54

ENS. MEDINA 25/1 2967 0930 0900 3,47 1'34 4167

RES. PTA. NORTE 26/1 2970 0957 0913 4'58 1'15 5,29

FRO. PTA. NORTE 26/1 3176 0'37 0700 5,15 1923 5929

PTA. PIRAMIDES 27/1 3116 0144 0116 5'07 1’10 6,32

PTA. PIRAMIDES 17/2 33'43 0700 0900 0100 1961 0'00

PTA. DELGADA 17/2 0'60 0'00 15972 0,00 0'008 0,08

PTA. LEON 20/2 3’64 0100 0100 0'00 1920 0,00

PTA. CONSCRIPTO20/2 0'00 0100 0'00 0'00 1'00 0900

PTA. QUIROGA 29/2 9'43 0'00 0700 0900 1'56 0900

Referencias: igual a TABLA7.



LM s FECM T01

P10 LED! 29/1 2340

m 111m 25/1 601

P14mus 25/1 160

RESMÏE 24/1 009

rm MÏE 24/1 646

EMS [DIM 24/1 393

PM ¡S AIRES 24/1 1714

m PIRMIKS 25/1 942

P14mm 22/1 340

I 0 Ï h l. 0033

mm
1101

1145

¡131W III
¡12% MCM II
El" ¡[WS mmsmmm.
JM .lNEIlLES
l" 8 mas TOÏMIS

IIIIII lll! IE 1905ï IIIIIIHNII IIIIIJII! IE¡III Y¡III

11411

un gn. 'O

1149

52

21

23

H2 I'EHCACJNMIV

341

303

164

2565

{WIVENPBSESIWKWONW
2 mn N El P0810101PERIFBICM SIN ¡[HMS

1069 304

3 517

-- 15

374 -

213 s —

179 

025 25

m -

67 154

3176 1015

7109

2130

5190

13116

17150

12172

9190

9166

3102

D111]

2149

3102

23100

4105

2163

1146

2144

5129

21111

3141

6102

61131

2136

017

1149

19170

41173

30127

39106

19170

¡CAC UN

45160 13100

015 06102

0 0193

42107 0

3219715) 0

4515 0

40113 1146

47135 0

19170 45129



mm en:m m" u9un. uniiíïiuíïííwñáï
- - - 1“lo Mi

rom PJ’ir ¡911091.F9hfl9 E9M9 P9.9“i|‘9 X S fl'l fi X-S n-1 X,6 n-1 M

un M9119. 793 692 3.37 390 491 595 49” 1904 6 3915 6983 66 5901

mmm

Mbhrihrico 0995 0947 0915 0916 0925 095 0938 093 6 09W 0960 B3 0932

mmm

Cadmm 196 1921 191 1909 1925 1925 092 5 1905 1945 N 1924

¡him adulta

Cactum 1295 795 397 - 4947 699 7901 3945 5 3956. 10946 00 6910

mmm

“n M9140 3999 4904 2991 2959 3920 ‘3983 3944 0960 6 4904 100 3981

Hull) "¡un 4 Petit.

Sadam 6943 4990 3919 - 3958 4982 4950 1927 5 3931 5985 60 4972

Mb "¡un 1’Petit.



1’0th 14

a) censos nc 1906 f PORCÉN1ÁJE¿_ROR.0LQBEBnc ¡nan v eixó

LUGAR Y FECHA TOT HIV HIII HII HEN CAC JUV

FhRO PTA. NORTE 10/2 630i 19 1 310 300i

ENS. MEDINA 10/2 310 10 90 200 10

RES. PTA. NORTE 10/2 616 196 420

PTA. LOMA 27/2 90 4 4 82

PTA. LOMA 28/11 250 1 10 2 80 140i

s: la cifra de los cachorros u Por lo tanto el total están
subesti-ados ‘

t! esta cifra incluye cachorros de 11 ¡eses d. ¡dad en su ¡ovario
Pero también anilales de cali dos áfios indfgtinSuibles

s

b) PROPORCIONEBcura: ÁLBONOÓBRUPOB.DE¡son tu Punta monte

HEH CAC
H T HEH

FARO PTA. NORTE 15'50 0'97 (s)

ENS. MEDINA 9'00 2922

RES. PTA. NORTE 2014

Referencias: igual a TABLA12

203



LUGAR Y FECHA

PTA LED! 16/0!

PTAMIRNA 19/01

PÏA PIRAHIBES 22/01

NGRRO NUEVO 22/01

PTA BELGAÍA 22/01

PÏA¡(MES 22/0!

E445¡[DIM 23/01

FMI) PTA ¡CRT! 23/01

IES PÏA ICRÏE 23/0!

Ï 0 Ï A L

Mercería! igual o ¡Alá ¡2.

munmtmuiïnmumvn
ÏOÏ

2577

540

1342

1l73

118

392

498

B43

7971

¡H! MS

254 17

34 5

123 53

2

S

- l
37 2

47 3

90 6

94

04

18

22

18

102

21

32

175

MW
965 1000

2430

.IN

15

114

422

n14

1015!

7112

1311i

0141

0143

0104

9195

10104

“139

2143

3126

3120

¡164

3175

4152

10117

0176

116!

2196

mms. 3€

3196

1146

1156

6166

14192

46161

0100

0100

0100

37145

30111

40109

0162

0125

0100

43137

44110

43142

38130

37123

43159

0162

0125

0100

45192

44118

42123

ZJ

6101

20180

0100

07192

79162

42137

0100

0100

0100



mmmfimammuaflhnnunumumí

"sobra Adulto

Helbra adulta

Hecho Haven 1 Porif.

Cachorros

lecho Haven1 Prrif.

P14.“

3190

0107

1104

3194

3156

3169

P1Pif

4137

0143

1109

4176

3106

3132

Rokfto

4106

0107

0197

3195

3181

3171

F1I014.

4160

0106

1100

4160

4140

4140

Solid.

4159

0105

1106

4186

4136

4161

X S n-l

4130 0137

0114

1103

4144

3104

3195

01l6

0105

0145

0156

0154

X -S n-l

3193

-0102

0199

3199

3129

3141

í 45 n-l

4167

0130

1103

4139

4140

4149

Z Dentro Area
Rango ïota\

60 4115

90 0116

60 1105

60 4136

80 3158

60 3176



COMPOSICION POR CLASES DE EDAD Y SEXO DE CADA APOSTADERO EN DIFERENTES EPOCAS

TEMPORADAOCTUBRE/1984 - ABRIL/1985

a) Fin de octubre - Coolcnzos de novia-bre

Leon MIS. Here. Ro". Fo“. E0“. no“. Pifo LOIB
Macho II 60 SO 6 5 -- -- -- -- -- 129
Hecho III 172 63 105 7 -- -- 2 -- -- 349
Nacho IU 63 10 17 O -- l -- -- ¡0 109
Helbras 125 128 -- -- -- 2 -- -- 80 335
Cachorros 375 -- -- -- -- -- -- -- 100 475
Juveniles 230 198 -- 3 -- -- 1 -- 60 492

1889TOTAL

b) Hediodos de dicieobre

Leon Dels. Hero. R.N. F.N. E.H. D.A. Pir. Lona Cono TOTAL
Hecho I! 60 25 26 -- -- -- -- 5 2 2 120
Hecho III 47 32 45 42 -- -- 3 -- l 1 171
Hecho IU 38 17 148 15! 4‘ -- 30t 35! -- -- 203+B4I
Henbros 233 83 -- 3 1 -- 4 10 8 28 370
Cachorros 146 -- -- 1 -- -- 3 2 -- -- 152
Juveniles 174 418 -- -- -- -- 3 1 20 79 695

1795TOTAL

c) Mediados de enero (Dios 10 u ll).

M130 “OPC. Ro". Fono E0“. D.A. Pil‘o LOU. CMS
Nacho II 63 128 16 -- -- ¡o 27 -- -- 244
Nacho III 27 26 45 -- 8 9 20 -- —- 135
H IV (Area no rep.) 14 9 -- -- —- -- -_ -- __ 23
H IV (Con Karen) -- -- 70 47 33 112 48 -- -- 310
H IU (Periferico) -- -- 18 18 -- 41 37 -- -- 114
H IV (soloven area rep.) -- —- -- -- -- 10 20 -- -- 3o
chbras 50 -- 156 117 58 382 370 -- -- 1141
Cachorros 3 -- 59 415 30 304 247 -- -- 684
Juveniles 570 -- 7 -- -- 15 1 30 20 643

3324TOTAL



d) Fin de enero (Dias 24 u 25).

Leon
Macho II 80
Macho III 58
H IV (Area no rep.) -
H IV (Con Haren) 85
H IU (Periferico) 51
H IU (soloven area rep.) 30
Henbras 663
Cachorros 1069
Juveniles 304

TOThL

t Los datos de Pto. Lona y Pta. Conscrirto para

e) Fin de febrero

Leon 0.1!. "GTC. Ro".
Macho II 77 77 128 12
Macho III 59 57 348 22
Nacho IU 33 13 50 12
Honores 748 32 10 329
Cachorros 898 4 -- 379s
Juveniles 304 407 60 -

TOÏAL

99150 Herc. Ro". Fo". E0“.
41 103 21 -- -
23 40 36 17 -
14 10 -- -- -
-- -- 101 101 40
-- -- 16 12 10

3 -- 341 303 164
3 -- 374 2135 179

s17 15 -- -- -

f) Fin de oarzo - Cooienzos de abril

Leon Dels. Herc. RoN.
Nacho II 60 116 217 16
Macho III 58 24 410 27
Hacha IU 38 8 51 28
Helbras 391 28 19 143
Cachorros 575 38 -- 319
Juveniles 58 511 51 17

TOTAL

Nota: las cifras con asterisco indican MachosIU solos sin Helbras.

8.8. Pir. L0.Bo
12
25

119
40
12

656
825

25

8.8.
9 .._

10 2
13 5

441 347
993 346

3 __

8.8. Pir.
2 l
5 2

399 364
837 498

14 -

14
23

59
28

4

368
446

Pir. Lona. Cons.

33‘

Bons.

goal!“

Cons.

20!

0080 "o NUEVO.
5 10
3 25

86 32
126 48
168 340

Qui. "o Nuevo.
12 18

1 10

72 80
195 163
146 259

Qui.
18

esta fecha fueron cedidos Por H. Lewis.

TOÏAL
289
222

518
164

2565
3176
1065
8083

TOÏAL

323
540
117

2332
3276
1400
7988

TOTAL

457
540
125

1602
2791
1228
6743



PUNTALEON 30/10 23/11 07/12 29/01 22/02 10/04

H II 60 63 60 80 77 60
H III 172 96 47 58 59 58
H IV 63 32 38 858481 33 38
H 125 290 233 663 748 391
C 375 184 146 1069 898 575
J 230 231 174 304 304 58

TOÏAL 1025 896 698 2340 2119 1180

PUNTACONSCRIPTO 07/12 22/02 10/04

H II 2 - 8
H Il! 1 - 
N IV - - 
H 28 - 6
C 38 - 8
J 41 30 58

TOÏAL 110 30 80

PUNTALOHA 14/11 06/12 24/02 11/04

H Il - 2 5 7
H III - 1 4 
N IU 10 - - 
H 80 8 6 28
C 100 - 2 37
J 60 20 88 69.

ÏOTAL 250 31 105 141

APOSTADEROS DE NACHOS (PTA. HERCULES Y ZONAS ADYACENÏES).

01/11 18/12 11/01 25/01 27/02 29/03
N II 6 26 128 103 128 217
N III 105 45 26 40 348 410
H IV 17 148 9 10 50 51
H - - - 15 60 51
J - - - - 10 19

ÏOTAL 128 219 163 168 596 748



RESERVA PUNTA NORTE

II
III
IV

0:33!

J
TOTAL

FARO PUNTA NORTE

I
II
V

(.0333!

HHH

TOTAL

PUNTA PIRANIDE

H II
N III
N IV

H

C

J
TOTAL

NORRO NUEVO

H Il
N III
N IV

H

C

J
TOTAL

01/11

TONI“

31/10

01/11

27/02

10
25

32
48

340
455

18/12

42
15!

3
1

61

18/01

18/12

5

3í+35
10

2
l

53

29/03

18
10

80
163
259
530

11/01 24/01 27/02

16 21 12
45 36 22

70t+18 101t+16 12
156 341 329
59 374 3795

7 - 
371 889 754

10/01 24/01 26/02

- - 6
47t+18 1011417 
117 303 200
415 2135 2755

223 634 481

11/01 25/0! 26/0

27 14 
0 23 2

48‘437 +20 59t+28 +4 5
370 368 347
247 446 346

1 - _
772 942 700

29/03

16
27
28

246
350

17
684

28/03

67
919

158

2 28/03



PUNTA DELGADA 01/11

H II 58
H III 63
H IU 10
H 128
C _
J 198

TOTAL 457

ENSENADA DE HEDTNA 30/10

N II 
H III 
H IV 1

H 2

C AP

J _
TOTAL 3

PUNTA BUENOS AIRES 31/10

H II
H III
H IU 
H .

C ..

J 1
TOTAL 3

PUNTA OUIROOA 22/01

N ll 18
H III 21
H IU 13
H 67
C 67
J 154

TOTAL 340

Nota:

18/12

25
32
17
83

189
229
S75

18/12

18/12

86
126
168
388

11/01

63
27
14
58

3
570
735

10/01

33!
58
30

129

10/01

10
50

112I+10
382
304

15
883

26/03

12
1

72
195
146
426

25/01

41
23
14

3
3

517
601

24/01

4OI+10
164
179

393

24/01

12
25

119t+40 +12
656
825

25
1714

210

27/02

77
57
13
32

4
407
590

29/03

116
24

8
28
38

511
725

26/02

4
1

101
205

311

26/02

9
¡o

3
441
993

3
1459

28/03

Ita-ll

45
83

28/03

399
837

1257

las cifras con asterisco indican MachosIU con He-bra.



TABLA 19

PRESENCIA DE NACHOB ADULÏOB EN ÏEHPORADA DE CRIA

I E N E R O l

l l

l I P1 l P2 l l l
l NRO l NONDRE l 1011121314151617181920 l 2122232425262728293031 lZPl l ZP2I
I

l 01 l XYZ l 3 t l t t I I t t t l I l IO l 81 l
l 02 l RIOHT l I t t t t t t 3 t 3 t l t t t i t t I t t t t llOO ¡100 l
| 03 I PERLA l í t t I t t t t 3 I t l t t t t t t t t t l |100 l 90 l
l 04 l NISER l t t t t t t t l t t t l l i t t t I t 1 t t I |100 |100 l
l 05 l NIEDO l t t t t t I t t I t t | t t t t t t l t t t l llOO |100 l
l 06 l AXILA l t l t t t t I t I t t t t X t t t l t t ¡100 |100 |
l 07 l ACNE l l t t l t t t t I t t l t t I t t i t I i í t |100 |100 l
l 08 l ALDERÏO l í t t t t t t t l I t i t t t 1 t D t I |100 |100 l
l 09 l ATREUIDO l t t t t t t I I t I t l t |100 l 9 l
l 10 I AZADACHEI t t t t t t t í t t t l t i 1 t I t t t t t t llOO |l00 l
l 1! l DULDAS l t I i I t U t t D l t l I t t l t |100 l 45 I
I 12 l BRAVO l t t t t t I t t t t t l t t I t l t |100 l 54 l
l 13 l BOCA l t t t t I t i I t t i l t t I t llOO l 36 l
l 14 l BICI l 1 t I t t t t t t I t l t t I t t t t i t t t |100 |100 l
l 15 l CLAUDIO l t t t i l t t I l t I t t l IlOO I 45 l
l 16 I CENÏRO l t t t t t t I I t I t l t t t t l t I t í t ¡100 l 90 l
l 17 l EHDE l t i t t t t t t t t t I I t I t t t I t t t t ¡100 |100 I
l 18 l FANÏASTICOl t t t t t t t t t l l I i t i t l i I t t t t I100 llOO l
| 19 l JAPONES l t t t I t I I t t i I l í t t ¡100 | 27 l
I 20 l KORTE l t t t I 1 I t t I I í l t t t t t t t t t |100 l 81 l
l 21 l KINGII l t t t í t t t t t I t I t 1 t t t t t I t ¡100 l 31 |
l 22 l LINDO l t l l t t t t I t 1 t l llOO l 0 l
I 23 l LORENZO l t t t t t I I t I I t I I t I t t t I t t |100 l 81 l
l 24 l NONEDA l t I t t t t t t t t t l t l I t t t i l t t i ¡100 |100 l
I 25 l NALO l t 1 t t t t I t t t t l t t t t i t í t t ¡100 l 81 l

lTotal narcados a
l la fecha
l

lHarcados presentes

l l I

l l 2525252525252525252525 l
l l I

l l l

l a la fecha l 2221222424242424242424 l 2223232020201918181413 l
I l l

l l l

l l l

l l l

2424242525252525252525

l

l

ll de Presencia
l

9187919696969696969696 8892928080807672725652
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| l | l | l | | |¡”IW |7| | ¡tt tt! 0! ¡tt ¡t |60|30|40|
I l I l l l l | |

l10 ¡IRIS l l l l!!! 0! tt! ¡lt |00|50|30|
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| I | I | I l l l
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a la fecha l amm-¡1111111111111111111111111111111111uumuuuuu l

l l
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I
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l I

l
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l
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ïAILA 22

PORCENÏAJEDIARIOe ¡unlvtnúÁL n: rneszncra

mel30X!30X!SCDXI

DWXI

JUIXl

'ikcuos sonanuLïos

Presencia diaria
P1 P2 P3 P4

0.447 0.384 0.181 0.108
n-l 0.224 0.093 0.040 0.074

10 10 10 lO

Presencia individual al lo largo de la teneorada

0.262
0.210

11
n-1

MACHOS ADÜLÏOB

Presencia diaria
P1 P2

0.942 0.763
0.031 0.130

11 11
n-1

Presencia individual a lo largo de la tenPorada
P1 P2

0.967 0.760
0.164 0.313

25 25
n-l

HEÜIRAB ADÜLÏAB

Presencia diaria

P1 P2
0.766 0.441
0.086 0.187

10 10

P3
0.414
0.121

10

Presencia individual a lo largo de la temporada
P1 P2 P3

0.790 0.445 0.418
n-l 0.242 0.136 0.087

11 11 11

214



mm 1m emm ena.m nc¡sumó

Cachorros nacidos
Juveniles de aebos sexos
Meebras adultas
Machos II
Machos III
Machos IU (area no reprod.)
Machos IU (con haran)
MachosIU (eerifericos)
MachosIV (solos en area rep.)
Machos IU totales

Referenciast

3224
1405
2597
299
247
24

518
164
60

8538

Cansado EME/BS
Pla. valdcs

Rio Negro
EME/82

159
897
159
24
10

1296

ïotal censado
toda el area

3383
2302
2756
323
257
24

565
164

ïotal con
Fact Corr

3383
3069
3383
1233

981

La rriaera coluena contiene los censos de enero/85 las el area de Morro Nuevo:
censado en febrero /85v Para tener una estieación colrleta del area Pla. Ualdes.
La segunda coluana Presenta los censos del area de Rio Medro cue
corresronden a las cifras Publicadas Por Castello ct al (1962).
La tercera columnaes la sona de las dos Prieeras.
Factores de corrección aplicados a la cuarta colo-na:
La cifra de hcebras censadas se corrige por la cantidad de cachorros nacidos.
La cifra de Juveniles se corrige adicionando un tercio del total cansado.
La cifra dc cachas II se corrige con FC 8 0,262 (Tabla 22).
La cifra de Iachos III se corrige con FC= 0'262 (ïabla 22).
La cifra de aachos IU totales se corrige con FC = 0'76 (Tabla 22).

215



ÏADL“ 24

ïhSá DE INCREMENTOPOILhCIONhL 'r'

Cachorros nacidos Por apostadero sedun los censos de 1975
(Xinenezv 1976) 1981, 1982 s 1983 (Lewis s XioeneZv 1983),

s 19839 1984; 1985 s 1987 (Crespo)

XIH 75 LEU 81 LEU 82 LEU 83 CRES 83 CRES 84 CRES 85 CRES 87

Pte. Bs. Aires 1140 1059 890 957 957 900! 900! 900i
Ens. de Medina 286 176 165 168 168 187 179 180
Faro Pta. Norte 582 490 333 430 387 430 332! 220
Res. Pta. Norte 209 392 329 380 386 418 374 356
Pta. Piralide 527 422 508 506 506 407 446 585
Pta. Leon 443 805 743 674 737 892 1069 1000

TOÏAL 3187 3344 2968 3115 3141 3234 3330 3241

t Valores de Punta Buenos Aires de 1984 a 1986 aJustados Por 1985
Ualores de Faro Punta Norte de 1985 aJustados Por la relacion
cachorros Por nacho de la Reserva Punta Norte del ¡isoo año.

Media de los valores de Lewis s Xilenez (1982-1984) = 3142
Media de los valores de Creseo (1983-1985) = 3235
Media de los valores de Crespo (1983-1987) = 3236

Cálculo de valores individuales de 'r'

r1 = ln 3142 - ln 3187 / 7 = -0¡00203
r2 = ln 3234 - ln 3187 / 9 = 0’00163
r3 = ln 3234 - ln 3142 / 2 = 0101400
r4 = ln 3330 - ln 3187 / 11 = 0900439
r5 = ln 3241 - ln 3187 / 12 = 0'00140
r6 = ln 3234 - ln 3141 / 1 = 0701917
r7 = ln 3241 - ln 3141 / 4 = 0100783
r8 = ln 3241 - ln 3142 / 5 = 0'00620

= 0100657 S 0'007025
r n-l



ïhth 24 (continuación)

Ecuación de regresión = Ln No. de crias = 8:06 + 0,00173 t
Desvio Standard de la Pendiente = 0,00441
Desvio Standard de s = 0'0387
Coeficiente de correlación = 0,158
Valor tedio de s = 8:07
Valor medio de x = 7'50

TABLA DE ¡"006

Fuente G L SC CH F
Regresion 1 0700026276 0.0026276 0,1538
Error 6 010102472 0100170786
Total 7 0101051

Ualor de F = 5999
lrór0o95



25

26

27

30

31

32

33

34

38

39

4o

41

45

46

47

48

S3

54

SB

EDAD

11

2925

495

791

13

773

797

378

772

692

011

192

SEXO

H

H

EJEHPLARES DE LA HUESÏRH DE CRHHEOB ï HAHDIDÜLAS

No EDAD SEXO

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

82

84

85

88

91

92

4+

6

H

H

ÏhBLh 25

No EDAD SEXO

93 091 H

94 091 H

95 091 H

96 091 H

9B 091 H

99 091 H

100 0925 H

101 0'25 H

102 091 H

103 0:1 H

104 098 H

105 5 H

106 098 H

107 093 H

108 091 H

109 091 H

110 091 H

115 094 H

116 10 H

119 094 H

121 17 H

122 091 H

123 1195 H

124 094 H

125 115 H

126 0125 H

127 695 H

128 9:5 H

No EDAD SEXO

129

130

131

132

133

134

135

137

138

139

140

141

142

144

145

146

147

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

0925

0925

014

094

0125

712

1292

1291

1191

1292

1091

1191

H

H

No

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

175

176

177

178

179

187

188

194

195

196

193

200

¡aan sexo

14 H

12 H

10 H

9 H

9 H

9 H

9 H

5.a H

0.a H

1.a H

1a H

1.a H

1 H

s H

0.4 H

13 H

1 H

14 H

4 H

0.a H

9 H

5.8 H

696 H

11+ H

9 H

10 H

6+ H

12 H



ïñth 25 (Continuación)

Anexo:EJenplares de Har del Plata nue no fueron incluidos en la confección de las tablas de vida

19 9 M 148 5:5 H 149 9,5 H 150 5:5 H 189 6 H

190 8+ H 191 9+ I



ÏADLA 26

ÏADLh DE FRECUENCIAB DE EDAD

Int. de edad M H

0-0v1 17 14

091 -0125 7 9

0725 -Oy4 4 S

074 -0¡B 4 1

0,8 - 1 4 0

l - 2 3 2

2 - 3 2 1

3 - 4 2 0

4 - 5 3 3

5 - 6 3 4

6 - 7 2 5

7 - 8 6 0

8 - 9 6 2

9 - 10 3 4

10 - 11 3 1

11 - 12 7 1

12 - 13 3 3

13 - 14 3 0



ÏAILA 27

INDICE ROBÏRAL DE LOS AACHOS - ANALISIS DE LA REBRESION

Fuente de Grados de Suoa de Cuadrado F
Uariacion libertad cuadrados ledio

Regresion l 0'0458025122 010458025122 114132
Residual 63 0,0252403493 0'000400639

Ualor de F = 4 F = 3:92
1p60p0.05 1112010.05

INDICE RDBÏRAL DE LAB HEMBRAS - ANALISIS DE LA REORESION

Fuente de Grados de Suna de Cuadrado F
Uariacion libertad cuadrados medio

Redresion l 0,0002168061 010002168061 1'52
Residual 21 0'0030028462 0,00014299

Ualor de F = 4,35 F = 4917
192090.05 113090.05

TABLA DE ANALISIS DE LA COVARIANZA

Diferencias entre nedias aJustadas

Fuente de Grados de Suna de Cuadrado F
variacion libertad cuadrados tedio

Medias aJust 1 0906125 0,06125 128,386
Error 85 0104040 0700048

Ualor de F = 4 F = 3192
1:60o0.05 1,120y0.05

Diferencias entre Pendientes

Fuente de Grados de Suna de Cuadrado F
Variacion libertad cuadrados ledio

Entre Pend 1 0'01215 0'01215 36'143
Suna de SFUPOS B4 0,02824 0'00034

valor de F ‘ 4 3'92.. F =
196090.05 1!120I°o°5



TADLA 28

INDICE HANDIDULAR DE LOS MACHOS - ANALISIS DE LA REBREBION

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado
Uariacion libertad cuadrados medio

Regresion 1 090011162063 090011162063
Residual 46 090029649604 09000063

Ualor de F = 4,17 F =
193090.05 196090.05

17932

INDICE HANDIDULAR DE LAB HEMBRAS - ANALISIS DE LA REBRESIDN

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado
Uariacion libertad cuadrados medio

Redresion 1 090006249575 090006249575
Residual 21 090031499119 09000149995

Ualor de F = 4935 F = 4917
192090.05 193090.05

TABLA DE ANALISIS DE LA CDUARIANZA

Diferencias entre medias aJustadas

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado
Uariacion libertad cuadrados medio

Medias aJust 1 0900853 0900853
Error 68 0900770 0900011

Ualor de F = 4 F = 3992
196090.05 1912090.05

Diferencias entre Pendientes

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado
Uariacion libertad cuadrados medio

Entre Pend 1 0900151 0900151
Suma de grueos 67 0900619 0900009

Ualor de F = 4 F = 3992
196090905 19120I0905

4916

16931



ÏADLA DE FRECUENCIAS PARA CLASES DE
LARGO DE CRANED EN LAS HEHDRAS

N00

acabaron

TADLA 29

INTERUALÜ
(en mm)

118,0 - 144!5
14495 — 17190
171'0 - 19715
197y5 - 22410
22470 - 25075
25095 - 27790

Intervalo 17170 

No.

48
129
130
131
133
171

B7
107

LCD

194
174
179
173
177
193
139
187

Intervalo 224,0 

N00

24
33
40
41

127
147
146

LCB

246
241
236
245
245
235
249

197I5

EDAD

2+
012
012
094
0v4
lIB
194
018

250,5

EDAD

315
6+
6
671
4
592
5

H
HVOOOI‘J

196 años

4908 años



ïADLA 30

TADLA DE FRECUENCIAS PARA CLASES DE LAROO DE CRANEO EN LOS MACHOS
Y EDAD PROMEDIO DE CADA INÏERVALO

Z O

VOLH-DLAIQH

INTERUALÜ
(en mn)

138 170
171 202
203 234
235 266
267 298
299 330
331 360 HM mmúO‘QNO‘

edad

0,1
0757
1941
3'32
5731
9915

11'59

n-l

0
0'29
0152
1904
1'20
2'00
2756

ÜCOOMOVO
HM



ÏABLA 31

RELACION LONGITUD CONDILO IABGL - LARGO SïhNDARD
(Por. 11 individuo: de oobos sexos)

Los LCB Los LSt

1.514 2.328
1.441 2.204
1.439 2.248
1.408 2.223
1.332 2.146
1.285 2.079
1.158 1.819
1.326 2.199
1.396 2.292
1.441 2.212
1.512 2.274

Ecuación de la recta

H = - 01114 + 09687 x

Coeficiente de correlación

r = 0.909

Pendiente de Ricker

b’ = b / r = 0'755

a’ = antlos a = 0,769

bl
LCB = a’ (LSt)

Intervalo de confianza

[b' X (RAIZ de B + 1 - RAIZ de B) 3 h' fi (RAIZ de B + 1 + RAIZ de 3)]

2
B = F * (1 - r ) / n-2 = 010988263

19n-29

Intervalo de confianza: [0:5546 i 190298]



ÏAILA 32

PROPORCION DE SEX08_EN CADA IIÏEIVILO IEL
PRIMER ARO IE MIIA __

ÏAlLA DE UALOREBIE CHI 2

PERIODO No. DE HOERÏOS VALORES DE UALORES DE

MACHOS HEMBRAS CHI 2 S/Yat CHI 2 C/Yat

0 - 011 17 14 09290 0'22?
0,1 - 0,25 7 9 09250 010625

0'25 - 0:4 4 5 0,111 0100

0y4 - 110 B 1 59444 4900

VALOR DE CH! 2' 1 GRADO DE LIDERÏAD Y ALFA 5 Z = 3'94

Ho

no se rechaza
no se rechaza
no se rechaza

se rechaza

Los intervalos 074-0ve s 0'8-1 se trataron agrupados Por tener un n < 5



ÏOULA 33

NUÜERO DE "¡MIRAB POR NACHO

Nunero de nachos _
No. de R1 R2 R3 R4 FA EN X Sn-l
Henbras

0 10 14 14 8 13 4 10.50 3'99

1 24 20 25 21 15 10 19,17 5,71

2 13 5 7 5 9 4 7917 3'37

3 9 4 1 8 4 2 4:67 3'20

4 6 5 6 4 9 1 5917 2'64

5 6 5 6 10 2 2 5'17 2’99

6 4 7 4 6 6 1 4'67 2'16

7 2 7 4 4 3 3 4:17 1'47

B 5 6 9 5 2 3 4950 2974

9 3 3 5 2 2 0 2:50 1'64

10 5 2 4 2 1 1 2'50 1:64

11 1 2 0 0 0 0 0'50 0:84

12 1 1 0 0 1 1 0967 0'52

13 0 0 1 0 0 0 0:17 0:41

14 0 0 1 0 1 0 0,34 0,52

15 1 0 0 0 0 0 0:17 0’41

>15 lc/21

R I Reserva Punta Norte

FA t Faro Punta Norte

EN = Ensenada de Medina



“¡LA 33 (Continuacion)

AJUSI’EA DIA IIS‘I’RIMIN "MMM. "¡MINA

N FREC1 UBS. FREE. ESP.

0 101500 111932
1 191170 121253
2 71160 101660
3 41670 81716
4 51170 61899
5 51170 51353
6 41670 41097
7 41170 31105
8 41500 21336
9 21500 11747

10 21500 11301
11 01500 01965
12 01670 01713
13 01170 01526
14 01340 01387
15 01170 11052

NUMERO DE CLASES OBSERVADAS ' 16

SUHA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS = 721000
SUMA DE FRECUENCIAS ESPERRDAS ' 721040
HEDIA = 315738
UARIANZA = 1110178
VALOR DE PARAHEÏROS ESÏIHADOS POR HAXIHA
VEROSIHILITUD K = 1144010

COLAS SUHADAS A LA PRIMERA Y ULÏIHA FRECUENCIA ESPERADA

TEST DE BONDAD DE AJUSTE

FRECUENCIAS ÏAL DUE FEoüEos

N F0 FE

0 111 111932
1 191 121253
2 71 101660
3 51 81716
4 51 61899
5 51 51353
6 - 7 91 71202
8 0 HAS 111 91025

GRADOS DE LIBERTAD = 510

ALFA = 1 Z

ESTADISTICO CORR. YATES PROBABILIDAD INFERENCIA

X2 = 81509 N8 018696 ACEPÏADA
X2 = 61502 SI 017396 ACEPÏADA

G = 81444 N8 018666 ACEPÏADA
G = 81358 SI 018624 ACEPTADA



ÏOILA 34

IORÏALIOAD EBÏIMAIA IORAIÏE EL PRIIER IEC DE 01.6

APOSTADERO FECHA NUMERO DE SUPERVIVENCIA

CENSO CACHORROS ESTIMáDA

Punta Pirólide 2/2/83 506
Punta Fira-ide 7/2/83 516
Punta Piránide 19/2/83 359 70 2

Ens. de Medina 7/2/83 190
Ens. de Medina 22/2/83 160 84 Z

Punta Piránide 19/1/84 330
Punta Piráaide 27/1/84 407
Punta Piránide 17/2/84 378 93 Z

Punta León 20/1/84 892
Punta León 20/2/84 654 73 2

Punta Pirámide 25/1/85 446
Punta Pirálide 26/2/85 346 77 Z

Punta León 29/1/85 1069
Punta León 22/2/85 898 84 Z

Surervivencia Pronedio = 80917 Z (Sn-1 = 8,471)

Mortalidad Pronedio Para el pri-er ¡es = 19'83 Z
i 20 Z +/- 8:5 z



TABLA34 (Continuación)

MORTALIBAIHBORANTE EL PRIMER AIO IE.VIBA POR PERIODOS EXPRESAIA COMO
PORCENTAJE IE LA MORTALIBAI INICIAL Y NUMEROINICIAt BE INOIVIIOOS

PERIODO No. DE MUERTOS No. DE MUERTOS PORCENTAJE PORCENTAJE

OBSERUABO ESPERABO MORT INICIAL SOBRE 1800
MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

0 - 011 17 14 1515 15:5 100 100 2010 2090
011 - 012 7 9 870 OvO 52 52 10:4 10,4

0125 - 01 4 5 4v5 4.5 29 29 598 518
Ov4 - 1:0 B l 8,0 110 52 6 10¡4 lv2

ESTIMACIONES MEBIASO MININAS Ï MARINAS IE LA
MORTALIOAB DEL PRIMER AIO

MACHOS

dx ¡edia dx nin dx ¡ax

0 - 0:1 360 205 510
OII - 0925 187 187 187

0'25 - 0,4 104 104 104
014 ° lv0 187 187 187

TOTAL 838 683 988
PORCENTAJE 47 38 55

HEMBRAS

dx ¡edia dx ¡in dx ¡ax

0 - Ovl 360 205 510
011 - 0,25 187 187 187

0'25 - 014 104 104 104
094 - 1,0 22 22 22

TOTAL 673 518 B23
PORCENTAJE 37 29 48



una

murmuunm
“Hawaii:

mi
CLRSEIE ¡MEROm mmm P011000 WIVIEITES MSAESPECIFICA¡[DIA sum. EXPECÏMIVA

EDAD CLASEEN! HR CLASEEM [E 1000 E mmmn 84111€CLASES ¡mn IE VIDA
x fx dx lx ¡x Lx ex

0-1 32.54 967 1000 S37 1316.5 3.00

1-2 1.50 45 033 S4 010.5 6.63
2-3 1.50 45 788 57 765.5 5.90
3-4 2.25 67 743 90 709.5 5.31
4-5 2.25 67 676 99 642.5 4.79
5-6 2.88 B6 609 141 566.0 4.26
6-7 2.08 86 523 164 400.0 3.68
7-8 2.25 67 437 153 403.5 3.54
8-9 2.25 67 370 181 336.5 3.09
9-10 2.00 59 303 195 273.5 2.67

10-11 2.00 S9 244 242 214.5 2.19
11-12 1.88 56 185 303 157.0 1.73
12-13 1.80 56 129 434 101.0 1.34
13-14 1.25 37 73 507 54.5 1.00
>14 1.25 37 37 1000 10.5 0.50



ÏMI'IIKW“
“ÜOMQ

un
CLASEIE ¡MEROPCR nm m 1800 WIVIEITES MSA ESPECIFICAnm SII’ERV. EXPECÏMIVA
EMD CLASEmn m CLASEEM I 1000 E “IMJ” ENTREGASES IBM K 01M

x fx dx lx cx Lx ex

0-1 27.86 810 1000 450 1395.0 4.05

1-2 3.00 B7 990 88 946.5 5.95
2-3 3.00 07 903 96 859.5 5.48
3-4 3.00 87 816 107 772.5 5.01
4-5 3.00 B7 729 119 685.5 4.55
5-6 4.00 116 642 181 584.0 4.10
6-7 5.00 145 526 276 453.5 3.89
7-8 1.63 47 381 123 357.5 4.10
8-9 1.63 47 334 141 310.5 3.69
9-10 1.63 47 207 164 263.5 3.22

10-11 1.63 47 240 196 216.5 2.75
11-12 1.63 47 193 244 169.5 2.30
12-13 1.63 47 146 322 122.5 1.52
13-14 1.63 47 99 475 75.5 1.00
>14 1.63 52 52 1000 23.5 0.50



¡“17

IMK'II‘W“
“Mil-4

CLhSEE mmm MICROM1000 WWIEITES ¡690 ESPECIFICA¡(IM am. EXPEUMIW
EDAD CLASEEMI Pm CLASEEMI ¡I 1000 I "311W ENTREMSES ¡nm E 01M

x fx dx lx ax Lx ex

0-1 34.50 920 1000 511 1340.0 3.06

1-2 3.00 00 080 91 840.0 6.37
2-3 3.00 00 000 100 760.0 5.95
3-4 3.00 90 720 111 600.0 5.56
4-5 3.00 90 640 125 600.0 5.19
5-6 3.00 80 560 143 520.0 4.86
6-7 2.00 53 480 110 453.5 4.59
7-8 2.00 53 427 124 400.5 4.09
8-9 2.00 53 374 142 347.5 3.60
9-10 2.00 53 321 165 294.5 3.12

10-11 2.00 S3 260 198 241.5 2.63
11-12 2.00 S3 215 247 188.5 2.16
12-13 2.00 53 162 327 135.5 1.52
13-14 2.00 53 109 486 82.5 1.01
>14 2.00 56 56 1000 20.0 0.50



1.838

nutmsmm
“81.4"

un
CLASEI mmm MIEROPCII1800 WWIEITES msn ESFECIFICQ¡EMA MW. EXPECÏMWA
EDAD CLASEE1108 PCR CLASEEMI II 1800 E mïmm ENTRECLASES ¡E810 E VIH

x fx dx lx ax Lx ex

0-1 31.00 809 1800 449 1395.5 4.01

1-2 4.00 104 991 105 939.0 5.87
2-3 4.00 104 887 117 835.0 5.50
3-4 4.00 104 783 133 731.0 5.16
4-5 4.00 104 679 153 627.0 4.88
5-6 4.00 104 575 181 523.0 4.67
6-7 2.00 52 471 110 445.0 4.59
7-8 2.00 52 419 124 393.0 4.10
8-9 2.00 52 367 142 341.0 3.61
9-10 2.00 52 315 165 289.0 3.12

10-11 2.00 52 263 198 237.0 2.64
11-12 2.00 52 211 246 185.0 2.16
12-13 2.00 52 159 327 133.0 1.52
13-14 2.00 52 107 486 81.0 1.01
>14 2.00 55 55 1000 27.5 0.50



un 39

IMIWIWW

CLASEI ¡amo Pm mm P0111000 WWIEIÏES MSAESPECIFICODM sum. EXPECÏMIVA
EMI CLASEEMI Pm CLASEEW) 1! 1000 E “111MB ENTREBUSES ¡EIA E 01M

x fx dx lx ox Lx ex

0-1 21.10 774 1000 430 1413.0 4.60

1-2 1.50 55 1026 54 990.5 6.70
2-3 1.50 55 971 57 943.5 6.05
3-4 2.25 82 916 90 075.0 5.39
4-5 2.25 82 B34 90 793.0 4.87
5-6 2.88 105 752 140 699.5 4.34
6-7 2.08 105 647 162 594.5 3.97
7-0 2.25 82 S42 151 501.0 3.64
8-9 2.25 02 460 178 419.0 3.20
9-10 2.00 73 370 193 341.5 2.78

10-11 2.00 73 305 239 268.5 2
11-12 1.08 69 232 297 197.5 1
12-13 1.88 69 163 423 ma 1.
13-14 1.25 46 94 409 71.0 1
>14 1.25 48 4B 1000 24.0 0



Í... 48

Fujifilm“

CLASE! mmm WM 1000 SlI’ERVNIENTESMSAESPECIFICA¡[nm W. EXPECTM’WA
EMI MEM) mmm [1800 [101111868 [1111112114965¡(DIMEle

x fx dx lx cx Lx ex

0-1 15.32 559 1800 311 1520.5 4.94

1-2 3.00 109 1241 88 1186.5 5.94
2-3 3.00 109 1132 96 1077.5 5.46
3-4 3.00 109 1023 107 968.5 4.99
4-5 3.00 109 914 119 859.5 4.52
5-6 4.00 146 805 181 732.0 4.07
6-7 5.00 182 659 276 568.0 3.86
7-8 1.63 59 477 124 447.5 4.14
8-9 1.63 59 418 141 388.5 3.66
9-10 1.63 59 359 164 329.5 3.17

10-11 1.63 59 300 197 270.5 2.70
11-12 1.63 59 241 245 211.5 2.24
12-13 1.63 59 182 324 152.5 1.52
13-14 1.63 59 123 480 93.5 1.02
>14 1.63 M 64 1000 32.0 0.50



«un

mtnumm
“¡mandas

un
CLASE¡I ¡"ERDM mmm 1000 WWIUÏES MSAESPECIFICA¡EMA 51m. EXPECÏATHM
EM CMS! EMD m 1169€ EDAD E 1000 IE mmm ENTREBUSES ¡EMA DEVIDA

x fx dx lx cx Lx ex

0-1 22.40 729 1000 405 1435.5 4.57

1-2 3.00 97 1071 91 1022.5 6.34
2-3 3.00 97 974 100 925.5 5.93
3-4 3.00 97 077 111 820.5 5.53
4-5 3.00 97 700 124 731.5 5.15
5-6 3.00 97 603 142 634.5 4.81
6-7 2.00 65 586 111 553.5 4.52
7-8 2.00 65 521 125 488.5 4.03
8-9 2.00 65 456 143 423.5 3.53
9-10 2.00 65 391 166 358.5 3.03

10-11 2.00 65 326 199 293.5 2.54
11-12 2.00 65 261 249 228.5 2.04
12-13 2.00 65 196 332 163.5 1.50
13-14 2.00 65 131 496 98.5 1.00
>14 2.00 66 66 1000 33.0 0.50



1.342

¡mumumm

m4

CLASEE mmm mm 1800 WWIEITES ¡ASAESPECIFICAEMA SlI’ERV. EXPECTMIVA
EM (“SEM mmm [1000 ¡”VIOLIN ENTRECLASES401010190

x fx dx lx ex Lx ex

0-1 18.10 501 1000 323 1509.5 4.81

1-2 4.00 128 1219 105 1155.0 5.86
2-3 4.00 128 1091 117 1027.0 5.49
3-4 4.00 120 963 133 099.0 5.15
4-5 4.00 128 B35 153 771.0 4.86
5-6 4.00 128 707 101 643.0 4.65
6-7 2.00 64 579 111 547.0 4.57
7-8 2.00 64 515 124 403.0 4.00
0-9 2.00 64 451 142 419.0 3.59
9-10 2.00 64 387 165 355.0 3.10

10-11 2.00 64 323 190 291.0 2.61
11-12 2.00 64 259 247 227.0 2.13
12-13 2.00 64 195 320 163.0 1.67
13-14 2.00 131 409 99.0 1.01¿4
>14 2.oo ¿7 a7 ¡ooo 33.5 0.50



“mamon

CLASEK mmm 4411801011000 atmmmas MSAESPECIFICA¡EMA StI’ERV. EXPECÏAÏIVA
EM CUBE EMI! Pm CLASEEW IE 1000 E “IMM! ENTRE1108125 ¡DIA ¡E uma

x fx dx 1x cx Lx ex

0-1 10.00 500 1000 270 1550.0 5.70

1-2 1.50 69 1300 53 1265.5 6.71
2-3 1.50 69 1231 56 1196.5 6.05
3-4 2.25 104 1162 90 1110.0 5.38
4-5 2.25 104 1050 9B 1006.0 4.86
5-6 2.80 133 954 139 887.5 4.34
6-7 2.88 133 B21 162 754.5 3.96
7-8 2.25 104 688 151 636.0 3.63
0-9 2.25 104 504 170 532.0 3.19
9-10 2.00 93 400 194 433.5 2.77

10-11 2.00 93 397 240 340.5 2.32
11-12 1.08 87 294 296 250.5 1.82
12-13 1.88 07 207 420 163.5 1

13-14 1.25 50 120 403 91.0 1.
>14 1.25 62 62 1000 31.0 0



¡N44

ÏNIMIMW
“ÚOD6H

m2

1106€E mmm mm 1000 WWIEIÏES msn ESPECIFIC“DM W. EXPECÏMWA
EDAD MEDI) mmm [1000 [MAIN ENTRECLASESBIREWM

x fx dx 1x cx Lx ex

0-1 4.50 210 1000 117 1695.0 6.14

1-2 3.00 140 1590 08 1520.0 5.09
2-3 3.00 140 1450 97 1300.0 5.41
3-4 3.00 140 1310 107 1240.0 4.93
4-5 3.00 140 1170 120 1100.0 4.46
5-6 4.00 107 1030 102 936.5 4.00
6-7 5.00 233 043 276 726.5 3.78
7-0 1.63 76 610 125 572.0 4.03
8-9 1.63 76 534 142 496.0 3.53
9-10 1.63 76 450 166 420.0 3.03

10-11 1.63 76 382 199 344.0 2.54
11-12 1.63 76 306 240 260.0 2.04
12-13 1.63 76 230 330 192.0 1.55
13-14 1.63 76 154 494 116.0 1.01
>14 1.63 78 78 1000 39.0 0.50



¡MÍMIWM
“¡mamon

CLOSEE mmm W m 1000 WIVIEIÏES MSAESPECIFICA¡[DIA 51m. EXPECÏMIWI
EMD CLASEEMD HI! CLASEEl!” E 1000 K “IMM! ENTRECLASES ¡EMA II VIDA

x fx dx lx ax Lx ex

0-1 12.00 480 1000 267 1560.0 5.50
1-2 3.00 120 1320 91 1260.0 6.32
2-3 3.00 120 1200 100 1140.0 5.90
3-4 3.00 120 1000 111 1020.0 5.50
4-5 3.00 120 960 125 900.0 5.13
5-6 3.00 120 040 143 700.0 4.79
6-7 2.00 00 720 111 600.0 4.50
7-8 2.00 00 640 125 600.0 4.00
0-9 2.00 00 560 143 520.0 3.50
9-10 2.00 00 400 167 440.0 3.00

10-11 2.00 00 400 200 360.0 2.50
11-12 2.00 00 32o 250 280.0 2.00
12-13 2.00 00 240 333 200.0 1.50
13-14 2.00 00 160 500 120.0 1.00
>14 2.00 00 00 1000 40.0 0.50



mas

minimum-¡6

nun-namúin
un

CLASEIE mmm mmm 1000 WIVIEIÏES TASAESPECIFICA¡Elm mv. EXPECÏMIVA
EM) mm mmm amooo ¡mmm mms ¡DIREVIIM

x fx dx lx cx Lx ex

0-1 7.00 200 1000 156 1660.0 5.63

1-2 4.00 160 1520 105 1440.0 5.82
2-3 4.00 160 1360 118 1200.0 5.44
11-4 4.00 160 1200 133 1120.0 5.10
4-5 4.00 160 1040 154 960.0 4.81
5-6 4.00 160 080 182 000.0 4.59
6-7 2.00 00 720 111 600.0 4.50
7-8 2.00 00 640 125 600.0 4.00
0-9 2.00 00 560 143 520.0 3.50
9-10 2.00 80 400 167 440.0 3.00

10-11 2.00 80 400 200 360.0 2.50
11-12 2.00 00 320 250 280.0 2.00
12-13 2.00 00 240 333 200.0 1.50
13-14 2.00 00 160 500 120.0 1.00
>14 2.00 00 00 1000 40.0 0.50



mn

CUBEE ¡amm mmm 1000 WIVIHÏES MSAESPECIFICA¡EMA sum. EXPECÏAÏIUA
EN CMS! EN m CLASEM IE 1000 E 10111111M! ENTRECLASES ¡[DIA E VIDA

x fx dx lx cx Lx ex

0-1 124.20 1306 1000 726 1147.0 2.68

1-2 2.50 26 494 53 481.0 7.43
2-3 2.50 26 460 56 455.0 6.82
3-4 2.50 26 442 59 429.0 6.19
4-5 2.50 26 416 63 403.0 5.54
5-6 3.30 35 390 9o 372.5 4.88
6-7 3.38 35 355 99 337.5 4.31
7-0 4.39 46 320 144 297.0 3.73
0*9 4.38 46 274 168 251.0 3.27
9-10 4.25 45 220 197 205.5 2.83

10-11 4.25 45 183 246 160.5 2.40
11-12 3.75 39 130 283 118.5 2.02
12-13 3.75 39 99 394 79.5 1.52
13-14 2.75 29 60 403 45.5 1.01
>14 2.75 31 31 1000 15.5 0.50



nun

MGE K mmm ¡MERO HR 1000 SIRENIWEIÏES MSA ESPECIFICA¡[DIA SIPERV. EXPECÏMWA

EMD CLASEm m CLASEEMI E 1000 K “111MB ENTRECLASES ¡(DIA DE01M
x tx dx lx ax Lx ex

0-1 73.00 1035 1000 S75 1202.5 3.64

1-2 4.00 57 765 75 736.5 6.09
2-3 4.00 57 700 81 679.5 6.40
3-4 4.00 57 651 88 622.5 5.91
4-5 4.00 57 594 96 565.5 5.43
5-6 4.00 57 537 106 506.5 4.96
6-7 4 .00 57 400 119 451.5 4.49
7-0 4.00 57 423 135 394.5 4.02

9-10 3.70 S2 314 166 288.0 3.00
10-11 3.70 52 262 198 236.0 2.59
11-12 3.70 52 210 240 104.0 2.11
12-13 3.70 52 158 329 132.0 1.51
13-14 3.70 52 106 491 00.0 1.00
>14 3.70 S4 54 1000 27.0 0.50



un"

¡Humanas
manual“

¡un

Ml! mm ¡"ERDM 1000 WWIENÏES MSAESPECIFICA¡IBM m. EXPECTATIW!
M CLASEM Pm CLASEEN) I 1000 E Will“) ENTRECLASESmm II 01M

x fx dx lx cx Lx ex

0-1 110.50 1145 1000 636 1227.5 2.90
1-2 6.00 58 655 09 626.0 6.10
2-3 6.00 58 597 97 568.0 5.65
3-4 6.00 SB 539 100 510.0 5.20
4-5 6.00 50 401 121 452.0 4.77
5-6 6.00 58 423 137 394.0 4.35
6-7 6.00 50 365 159 336.0 3.96
7-8 6.00 58 307 109 278.0 3.62
8-9 3.70 36 249 145 231.0 3.34
9-10 3.70 36 213 169 195.0 2.82

10-11 3.70 36 177 203 159.0 2.30
11-12 3.70 36 141 255 123.0 1.96
12-13 3.70 36 105 343 87.0 1.46
13-14 3.70 36 69 522 51.0 0.96
>14 3.70 33 33 1000 15.5 0.50



nu SO

INKWIIm“
“MON,”

¡mu

CLASEDE ¡MEROPm mm M1800 WWIENÏES 1888 ESPECIFICA[DIR SlI’ERV. EXPECTMI'M

EDAD CLASE EDAD m 01.85€ EDAD DE 1800 H MTMIDAD ENTRE CLASES ¡{DIA ll: DIDA

x fx dx 1x ex Lx ex

0-1 57.89 828 1800 460 1386.0 4.01

1-2 6.00 86 972 88 929.0 5.99
2-3 6.00 86 886 97 843.0 5.53
3-4 6.00 86 800 108 757.0 5.07
4-5 6.00 86 714 120 671.0 4.62
5-6 6.00 86 628 137 585.0 4.18
6-7 6.00 86 542 159 499.0 3.77
7-8 6.00 86 456 189 413.0 3.38
8-9 6.00 86 370 232 327.0 3.05
9-10 3.33 48 284 169 260.0 2.82

10-11 3.33 48 236 203 212.0 2.30
11-12 3.33 48 188 255 164.0 1.97
12-13 3.33 48 140 343 116.0 1.47
13-14 3.33 48 92 522 68.0 0.98
>14 3.33 44 44 1000 22.0 0.50



¡“A 51

¡“EWIIIW
MHMALIOH

CLASEII MERO PCR mmm M1800 SWIVIENTES ÏASAESPECIFICA ¡EMA SIPERV. EXPECÏAÏWA

EDAD CLASE EDAD Pm CLASE EDAD II 1800 E MÏALIIAD ENTRECLASES ¡EMA E 01M

x fx dx lx ax Lx ex

0-1 47.40 752 1800 418 1424.0 4.24

1-2 6.00 95 1048 91 1000.5 5.92
2-3 6.00 95 953 100 905.5 5.46
3-4 6.00 95 858 111 810.5 5.01
4-5 6.00 95 763 125 715.5 4.58
5-6 6.00 95 668 142 620.5 4.16
6-7 6.00 95 573 166 525.5 3.76
7-8 6.00 95 478 199 430.5 3.41

9-10 3.00 48 288 167 264.0 3.00
10-11 3.00 48 240 200 216.0 2.50
11-12 3.00 48 192 250 168.0 2.00
12-13 3.00 48 144 333 120.0 1.50
13-14 3.00 48 96 500 72.0 1.00
>14 3.00 48 4B 1000 24.0 0.50



¡Mi

ÏMIWHIWM

“.6
CLASEIE num PCR man M1300 SIPEWIUIENTESmsn ESPECIFICA¡Elm W. EXPECÏMIVA

EMD CLASE EDAD POR CLASE EDAD IE 1800 I INTALIW ENRE CLASES ¡EMA IE VIDA

x fx dx lx ax Lx ex

0-1 12.00 267 1800 148 1666.5 6.07

1-2 6.00 133 1533 B7 1466.5 6.04
2-3 6.00 133 1400 95 1333.5 5.57
3-4 6.00 133 1267 105 1200.5 5.10

4-5 6.00 133 1134 117 1067.5 4.64
5-6 6.00 133 1001 133 934.5 4.19
6-7 6.00 133 868 153 001.5 3.76
7-8 6.00 133 735 181 660.5 3.34
8-9 6.00 133 602 221 535.5 2.97
9-10 6.00 133 469 284 402.5 2.67

10-11 3.00 67 336 199 302.5 2.54
11-12 3.00 67 269 249 235.5 2.04
12-13 3.00 67 202 332 168.5 1.50
13-14 3.00 67 135 496 101.5 1.00
>14 3.00 68 68 1000 34.0 0.50



TABLA 53

NACIMIENÏOO OE CACHORROS EN LA LOIERIA

Año

1972
1973
1974
1975
1978
1981
1981
1982
1932
1983
1983
1983
1984
1984
1935
1986
1987
1988

N00

DE PUHÏA NORTE

de cachorros

143
202
174
209
390
392
392
377
329
383
380
386
430
418
374
420
356
430

Fuente

1976
1976
1976
1976

Xinénez;
XinéneZv
Xinénez»
Xinénez:
CanPaSnav 1985
CanPaSnap 1985
Lewis s Xinéne29
CBIPBSnay 1985
Lewis s Xinénez;
Canpasnao 1985
Lewis s Xinénez; 1983
Este trabaJOo Tabla B
CBIPBSnBv 1985
Este trabaJor
Este trabaJov
Este trabaJov Tabla 14
Este trabaJOy Tabla 15
CanPaSnav comunicación Personal

1983

1983

Tabla 10
Tabla 12



¡“Si

munmvmmmmnmvm
CIEMWIMOW

LIMYFECHA TOT MH MS H3 H2 ¡EN CAC .IN ZM W 1112 MH ZC lJ

PIMWIRMA 26/01 741 21 1 14 20 201 198 206 2196 1’90 2170 27112 26'72 38,60

09/2/83 83
29/2/34 l03
22/1/85 67
19/1/87 204
26/ 1/38 198



APOSTADEROS Y SU CONDICION

TABLA 55

ANTERIORES ESTINACIONES DE LA CANTIDAD DE LOBOS MARINOS

EN EL AREA DE ESTUDIO

DE EXPLOTACION

PUNTA BERNEJA (Inex)
ISLOTE LOBOS (Inex)
PUNTA BUENOS AIRES (EXPl)

PUNTA NORTE (EXPI)

PUNTA DELGADA (EXPl)
PUNTA PIRAMIDE (Inex)
PUNTA NINFAS (LEON) (EXPI)

TOTALES

PERIODO

1931/35
1936/40
1941/45
1946/50
1951/55
1956/60

TOTALES

CENSO DE 1938

(Godoy; 1963)

18000

15000
40000
52500

12000

137500

PRODUCCION DE CUERDS Y ACEITE DESDE 1931 HASTA 1960

(Datos tocados do Godoy, 1963)

CUEROS TOTALES

(UNIDADES)

32911
230339
153971
57351
10728
8138

493438

KSS. ACEITE

232800
764373
697628
266964
112850
89000

2163615

KSS. de ACEITE

POR CUERO

7'07
3,32
4'53
4965

10752
10994

CENSOS DE 1946/49
(Carrera. 1952)

1580
3560
2440
2416
2140
3400
2860

18396

CUEROS

EXPORTADOS

185554
102199
21576

309329

EXPLOTACION CONJUNTA DE PUNTA BUENOS AIRESv PUNTA NORTE

PUNTA DELGADA Y PUNTA NINFAB (LEON)

PERIODO

1921
1937/40
1941/45
1946/50
1951/55
1956/60

TOTALES

CUEROS TOTALES

(UNIDADES)

1887
84665
71103
24738
10728
8138

201259

KQS. ACEITE

401810
226230
154210
112850
89000

984100



TABLA 56

DISÏRIMIM MEMÏOAL ¡E EMS. WILIZADAB
EM LAS CORRIDAB DEL PROGRAMA POPROMOD

Pcdl MODELO 2 - EDAD DE MADURACION = 4

2213 1217 1110 1003 0896 0789 0647 0468 0410 0353
0295 0237 0180 0122 0060 0000

Pcd2 MODELO 2 - EDAD DE MADURACION = 5

1848 1274 1162 1050 0938 0827 0677 0490 0429 0370
0308 0247 0187 0126 0067 0000

Pcd3 MODELO 3 - EDAD DE MADURACION = 5

1974 1174 1068 0962 0855 0749 0643 0571 0500 0429
0357 0286 0215 0144 0073 0000

Pcd4 MODELO 4 - EDAD DE MADURACION = 5

1890 1280 1146 1012 0877 0742 0608 0541 0474 0406
0339 0272 0206 0137 0070 0000

Pcd5 MODELO 3 - EDAD DE MADURACION = 6

1666 1220 1110 1000 0888 0777 0666 0600 0518 0440
0370 0300 0220 0150 0075 0000

NOTA:El órden de las clases de edad en el archivo
es el siguiente:

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
10-11 11-12 12-13 13-14 >14

NOTA:El código red indica el archivo utilizado
en la tabla 59



TABLA 57

PROBABILIDAD DE SUPEROIVENCIA
(Px de lo Matriz de Leslie)

le MODELO 2 - EDAD DE MADURACION = 4

6785 9081 8988 8874 8519 7765 7883 8685 8486 8216
7829 7227 6163 3112 0000

Px2 MODELO 2 - EDAD DE MADURACION = 5

7803 9081 8988 8874 8516 7759 7878 8681 8481 8209
7819 7210 6131 3422 0000

Px3 MODELO 3 - EDAD DE MADURACION = 5

7123 9051 8952 8829 8674 8723 8826 8669 8465 8187
7785 7155 6024 3350 0000

Px4 MODELO 4 - EDAD DE MADURACION = 5

7651 8892 8754 8576 8340 8507 8830 8675 8472 8197
7801 7181 6074 3384 0000

Px5 MODELO 3 - EDAD DE MADURACION = 6

8077 9048 8947 8823 8667 8718 8823 8667 8461 8182
7778 7143 6000 3333 0000

NOTA:El órden de las clases de edad en el archivo
es el siguiente:

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
10-11 11-12 12-13 13-14 >14

NOTA!El código PX indica el archivo utilizado
en la tabla 59



ÏABLA 58

CODIGOS DE Los PORCENTnJES DE FECÜNDIBAD UÏILIZADOS

EN LAS CORRIBAS BEL Paooaana POPROÜOD
(fx de la Matriz de Leslie

fxl

fx3

fx4

fo

fxó

fx7

fxB

fx?

fxlo

fxll

fx12

fx13

fx14

fxlS

fxló

fxl7

fxlB

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

FECUNDIDAD

99 Z desde la

Z

Z

Z

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

Nota: El código fx indica el
la TABLA 59

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

clase

en

en

en

D

en

en

en

D

D

D

eD

J

3

rn3

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

adelante

archivo utilizado en



TABLA 59

CORRIDAS DEL PROGRAMA POPROHOD A DISTINTAS

TASAS DE FECONDIDAD

PARA LOS DISTINTOS MODELOS

Modelo 2

FECUNDIDAD = 99 Z

AUTOUALOR= 1.02012 ITERACIONES=3B
POBLACION TOTAL ESTABLE: 20592.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

20.75 13.80 12.29 10.82 9.42 7.86
2.64 2.03 1.44 0.87 0.26 0.00

FECUNDIDAD = 95 Z

CODIGO DE ARCHIUOS= Pcdl le fx4
AUTOUALOR= 1.01344 ITERACIONES=44
POBLACION TOTAL ESTABLE= 17472.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES
20.26 13.57 12.16 10.78 9.44 7.94
2.75 2.13 1.52 0.92 0.28 0.00

FECUNDIDAD = 99 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = PCdl le fx2
AUTOUALOR= 0.99089 ITERACIONES=57
POBLACION TOTAL ESTABLE= 5876.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

18.61 12.74 11.68 10.59 9.49 8.16
3.16 2.50 1.82 1.13 0.36 0.00

FECUNDIDAD = 90 Z

CODIGO DE ARCHIUOS = PCd1 le fx7
AUTOvALOR= 1.00647 ITERACIONES=47
POBLACION TOTAL ESTABLE= 13231.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

19.75 13.32 12.02 10.73 9.46 8.01
2.97 2.24 1.61 0.98 0.30 0.00

FECUNDIDAD = 85 Z

CODIGO DE ARCHIVOS= Pcdl le 7x10
AUTOUALOR= 0.99954 ITERACIONES=25
POBLACION TOTAL ESTABLE= 9645.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

19.23 13.05 11.86 10.67 9.48 8.09
3.01 2.36 1.71 1.05 0.33 0.00

FECUNDIDAO = 80 Z

CODIGODE ARCHIVOS= Pcdl le fx13
AUTOVALOR= 0.99162 ITERACIONES=SO
POBLACION TOTAL ESTABLE= 6507.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

18.66 12.77 11.70 10.60 9.49 8.15
3.15 2.49 1.81 1.13 0.35 0.00

FJ U'I U1

5.99
0.00

6.39
0.00

6.18

6.39

4.84
o.oo

3.94
0.00

4.13

4.30
0.00

3.52
0.00



TABLA59 (Continuación)

Hodolo 2

FECUNDIDAD = 99 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = PCd2 Px2 fx2
AUTOVALOR= 1.00673 ITERACIONES=38
POBLACION TOTAL ESTABLE= 12763.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

17.66 13.69 12.35 11.02 9.72 3.22
2.94 2.28 1.63 0.99 0.34 0.00

FECUNDIDAD = 95 Z
CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd2 Px2 fx5
AUTOVALOR= 1.00083 ITERACIONES=48
POBLACION TOTAL ESTABLE= 10322.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES
17.26 13.46 12.21 10.97 9.72 8.27
3.04 2.38 1.71 1.05 0.36 0.00

FECUNDIDAD = 90 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd2 PX2 fxB
AUTOVALOR= 0.99464 ITERACIONES=47
POBLACION TOTAL ESTADLE= 7738.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

16.85 13.22 12.07 10.90 9.73 8.33
3.16 2.49 1.80 1.11 0.38 0.00

FECUNDIDAD = 85 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd2 PX2 fxll
AUTOVALOR= 0.98817 ITERACIONES=40
POBLACION TOTAL ESTABLE= 6220.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES
16.41 12.96 11.91 10.83 9.73 8.38
3.29 2.60 1.90 1.18 0.41 0.00

FECUHDIDAD = BO Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd2 9x2 fx14
AUTOVALOR= 0.98132 ITERACIONES=43
POBLACION TOTAL ESTADLE= 4489.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

15.95 12.69 11.74 10.75 9.72 8.44
3.42 2.73 2.00 1.25 0.44 0.00

6.33
0.00

6.50
0.00

6.58
0.00

6.67
0.00

4.27
0.00

4.38
0.00

3.60
0.00

3.71
0.00

4.09
0.00



TABLA59 (Continuación)

Modelo 3

FECUNDIDAD = 99 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd3 Px3 fx2
AUTOVALOR= 1.01506 ITERACIONES=45
POBLACION TOTAL ESTABLE= 19045.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

18.55 13.02 11.61 10.24 8.91 7.61
3.27 2.50 1.77 1.05 0.35 0.00

FECUNDIDAD = 95 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd3 Px3 fx5
AUTOVALOR= 1.00916 ITERACIONES=38
POBLACION TOTAL ESTABLE: 13801.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

18.13 12.80 11.48 10.18 8.91 7.65
3.38 2.61 1.85 1.10 0.37 0.00

FECUNDIDAD = 90 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd3 Px3 fo
AUTOVALOR= 1.00298 ITERACIONES=44
POBLACION TOTAL ESTABLE= 11184.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

17.68 12.56 11.33 10.11 8.90 7.70
3.51 2.72 1.94 1.17 0.39 0.00

FECUNDIDAD = 85 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd3 Px3 fxll
AUTOVALOR= 0.99654 ITERACIONES=40
POBLACION TOTAL ESTABLE= 8585.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

17.22 12.31 11.18 10.04 8.90 7.74
3.64 2.85 2.04 1.24 0.42 0.00

FECUNDIDAD = BO Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd3 Px3 fx14
AUTOVALOR= 0.98975 ITERACIONES=47
POBLACION TOTAL ESTABLE= 6122.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

16.73 12.04 11.01 9.96 8.88 7.78
3.79 2.98 2.16 1.31 0.44 0.00

6.54
0.00

6.62
0.00

6.78
0.00

6.86

5.69
0.00

5.89
0.00

6.00
0.00

4.86 4.05

4.30
0.00



TABLA59 (Continuación)

Modelo 3

FECUNDIDAD = 80 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd3 Px3 fx13
AUTOUALOR= 1.01364 ITERACIONES=29
POBLACION TOTAL ESTADLE= 14385.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

18.46 12.97 11.58 10.23 8.91 7.62
3.29 2.53 1.78 1.06 0.35 0.00

FECUNDIDAD = 70 Z

CODIGO DE ARCHIUOS = Pcd3 fx3 fxló
AUTOUALOR= 0.99715 ITERACIONES=38
POBLACION TOTAL ESTABLE= 8853.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES
17.26 12.33 11.19 10.05 8.90 7.74
3.63 2.84 2.03 1.23 0.41 0.00

FECUNDIDAD = 73 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd3 fx3 fx17
AUTOUALOR= 1.00229 ITERACIONES=44
POBLACION TOTAL ESTADLE= 10951.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

17.63 12.53 11.32 10.11 8.90 7.70
3.52 2.74 1.95 1.17 0.39 0.00

FECUNDIDAD = 75 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd3 Px3 fxlO
AUTOVALOR= 1.00563 ITERACIONES=48
POBLACION TOTAL ESTABLE= 12801.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

17.87 12.66 11.39 10.14 8.90 7.68
3.45 2.67 1.90 1.14 0.38 0.00

6.71
0.00

6.66
0.00

5.71
0.00

5.90
0.00

5.11
0



TABLAS9 (Continuación)

Modelo 4

FECUNDIDAD = 99 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd4 Px4 fx2
AUTOUALOR= 1.00375 ITERACIONES=45
POBLACION TOTAL ESTADLE= 14550.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

18.12 13.74 12.12 10.51 8.94 7.39
3.20 2.48 1.76 1.06 0.36 0.00

FEOUNDIDAD = 95 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd4 Px4 fo
AUTOUALOR= 1.00306 ITERACIONES=28
POBLACION TOTAL ESTABLE= 10703.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

17.71 13.51 11.98 10.45 8.94 7.44
3.31 2.58 1.85 1.12 0.38 0.00

FECUNDIDAD = 90 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd4 Px4 fxB
AUTOUALOR= 0.99679 ITERACIONES=47
POBLACION TOTAL ESTABLE= 8525.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

17.28 13.27 11.83 10.39 8.94 7.48
3.44 2.69 1.94 1.18 0.40 0.00

FECUNDIDAD = 85 Z

CODIGO DE ARCHIUOS = Pcd4 Px4 fxll
AUTOUALOR= 0.99039 ITERACIONES=47
POBLACION TOTAL ESTADLE= 6333.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES
16.83 13.00 11.68 10.32 8.94 7.53
3.57 2.82 2.04 1.25 0.43 0.00

FECUNDIDAD = 80 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = Pcd4 Px4 fx14
AUTOUALOR= 0.98369 ITERACIONES=34
POBLACION TOTAL ESTABLE= 5736.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

16.36 12.73 11.50 10.24 8.93 7.57
3.72 2.95 2.15 1.33 0.46 0.00

6.23
0.00

6.38
0.00

6.46
0.00

5.46
0.00

5.88
0.00



TABLA59 (Continuacion)

Modelo 3

FECUNDIDAD = 99 Z

CODIGO DE ARCHIUOS = PCd5 PxS fx3
AUTOUALOR= 1.00451 ITERACIONES=29
POBLACION TOTAL ESTABLE= 11080.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

16.03 12.89 11.61 10.34 9.09 7.35
3.56 2.75 1.95 1.17 0.39 0.00

FECUNDIDAD = 95 Z

CODIGO DE ARCHIUOS = PCdS PXS fx5

AUTOUALOR= 1.02331 ITERACIONES=49
POBLACION TOTAL ESTABLE: 30058.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

17.31 13.66 12.08 10.56 9.11 7.71
3.17 2.41 1.68 0.99 0.32 0.00

FECUNDIDAD = 95 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = PCdS PXS fxó
AUTOUALOR= 0.99831 ITERACIONES=33
POBLACION TOTAL ESTABLE= 9462.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

15.66 12.67 11.48 10.29 9.09 7.89
3.67 2.86 2.05 1.23 0.41 0.00

FECUNDIDAD = 90 Z

CODIGO DE ARCHIUOS = PCdS Px5 fxB

AUTOVALOR= 1.01698 ITERACIONES=39
POBLACION TOTAL ESTABLE= 18826.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

16.89 13.41 11.93 10.50 9.11 7.76
3.29 2.52 1.77 1.04 0.34 0.00

FECUNDIDAD = 90 Z

CODIGO DE ARCHIUOS = PcdS PXS fx9
AUTOUALOR= 0.99284 ITERACIONES=42
POBLACION TOTAL ESTABLE= 7394.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES
15.29 12.44 11.33 10.21 9.08 7.92
3.79 2.97 2.14 1.29 0.43 0.00

6.83
0.00

6.57
0.00

6.88
0.00

6.65
0.00

6.00

5.66
0.00

6.08
0.00



TABLA59 (Continuación)

FECUNDIDAD = 85 Z

CODIGO DE ARCHIUOS = PcdS PxS fxll
AUTOUALOR= 1.01037 ITERACIONES=45
POBLACION TOTAL ESTADLE= 15607.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES
16.45 13.15 11.77 10.43 9.10 7.81
3.42 2.64 1.86 1.11 0.36 0.00

FECUNDIDAD = 85 Z

CODIGO DE ARCHIUOS = PCd5 PXS fx12

AUTOUALOR= 0.98702 ITERACIONES=66
POBLACION TOTAL ESTABLE= 4226.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

14.90 12.19 11.18 10.13 9.06 7.95
3.92 3.09 2.23 1.36 0.46 0.00

FECUNDIDAD = 80 Z

CODIGO DE ARCHIVOS = PCd5 PxS fx14
AUTOUALOR= 1.00339 ITERACIONES=32
POBLACION TOTAL ESTABLE= 11013.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDADES

15.99 12.87 11.60 10.35 9.10 7.96
3.57 2.76 1.97 1.18 0.39 0.00

FECUNDIDAD = 80 Z

CODIGO DE ARCHIUÜS = PedS PxS fx15
AUTOUALOR= 0.98080 ITERACIONES=66
POBLACION TOTAL ESTABLE= 2802.
DISTRIBUCION PDRCENTUAL DE EDADES

14.49 11.93 11.01 10.04 9.03 7.98
4.06 3.22 2.34 1.43 0.49 0.00

6.74
0.00

7.02
0.00

6.82
0.00

7.09
0.00

6.28

5.05
0.00

4.37
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11 LISÏA DE FIGURAS Y REFERENCIAS A LAS MISMAS

0) Diagramade fluJo sintético de las tareas desarrolladas en la
Presente Tesis.

1) Area de estudio. Los números correSPonden a las localidades
citadas en la Tabla 1.

2) Medidas externas tomadas en lobos marinos. Las abreviaturas
correSPonden a las eSPecificadas en la Tabla 3.

3) Medidas tomadas en los cráneos. Izouierda: vista dorsal, derecha:
vista ventral. = LCR; 2 = LBH; 3 = LPA; 4 = LFP; 5 = AZIr 6 = ADR;
7 = ARO»B = AIO» 9 = AIF; 10 = APA (las abreviaturas corresPonden a
las especificadas en la Tabla 5). me = Premaxilary na = nasal;
mx = maxilar, fr = frontal, Pa = Parietalv te = temPoraly su = sugaly
Pam= Proceso sugal del maxilar: act = anfisis ciaomatica del
temPoralv so = suPraocciPitaly Pt = Palatino; h = hamular
(PteriSOides)9 ba = basiesfenoides, bo = basiocciPitaly at = amPolla
timPanicav i = ihCÍSÍVOr c = canino; Pm = Premolary m = molar;
co = condilo occiPital.

4) Angulo de la corona de los caninos» indice rostral a mandibular.
La barra indica 1 cm.

5) vista ventral del cráneo y vista lateral de la mandíbula izouierda
de una cria nacida muerta en octubre 31! 1984 (izouierda) y vista
lateral de tres estados de desarrollo de la dentición en los cachorros
(derecha). mi = incisivo de leche; Pi = incisivo definitivo:
mct = canino de leche» Pct = canino definitivo, mPct = Postcaninos de
leche; PPct = Postcaninos Permanentes.

ó) Sección sasital (izouierda) s transversal (derecha) delsada del
canino de un macho. Observación con luz transmitida. EsPesor: 100
micrones aProximadamente. Las marcas indican años de edad.
e = esmalte; d = dentinav c = cemento; cP = cavidad PulPar.

7) InterPretación eseuematica del Patrón de dePdsito macro s
microscópico de dentina (arriba) (los números designan al eJEMPIBP!
los meses la éPoca del año en oue murió)» vista general del canino del
eJemPlar No. 369 macho de edad conocida; de 16-17 meses (izouierda —
centro), amPliacidn del mismodiente con luz transmitida (derecha 
centro) a luz ultravioleta (abaJo). e = esmalte; Pd = dentina
Prenatal, nl = linea del nacimiento, dl = banda OPBCB! tl = banda
traslúcida; gls = SPUPO de bandas de crecimiento, m1 = microlaminav
Pc = cavidad PulParo lst = Primer afio de vida; tm = marca de latetraciclina.
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B) Tratamiento corrosivo de un semidiente (canino) del eJemPIar macho
No. 200 (arriba) s microradioárafia de una sección transversal gruesa
(175 mm) de espesor del canino de un individuo macho (abaJo).
r = crestav v = valley c = cemento; d = dentinav rl = radiolúcidov
ro = radiooeaco.

9) Indice mandibular en función de la edad; indice rostral en función
de la edad. Las cruces indican machos s los circulos indican hembras.

10) MachoSubadulto Clase II n Uista lateral de cuerpo entero (arriba)
s detalle de la cabeza (abaJo). Individuo No. 169. Edad
determinada: 4,8 años.

11) MachoSubadulto Clase III - Uista lateral de cuerpo entero
(arriba) H detalle de 1a cabeza (abaJo). Individuo No. 60. Edad
determinada: ó años.

12) Machossubadultos masoritariamente clase III (foto suaerior) s
ataaue conJunto de machos subadultos sobre el área de cria (foto
inferior). En 1a escena del ataaue se observan machos adultos; un
subadulto clase III, hembras s cachorros.

13) Machocon hembra adultos (foto suaerior)y detalle de la cabeza de
machoadulto acostado (izauierda) s cóPula (derecha).

14) Representación esouemática a Partir de fotografias señalando las
diferencias entre machos clase II; clase III s adultos, en cuanto a
forma s tamaño relativo de la cabeza, cuello s melena con relacion al
cuerpo.

15) nos tomas de la lactación del cachorro.

16) variaciones estacionales en la totalidad del área. T: totalidad
de individuos; C: cachorros; H3 hembras; J: Juveniles: H II; MIII
s H IU: machos clase II; III s adultos.

17) Variaciones estacionales en Punta Leon s Punta Buenos Aires. Las
abreviaturas se corresnonden con las de la fisura 16.

18) variaciones estacionales en Ensenada de Medina s Faro Punta Norte.
Las abreviaturas se corresPonden con las de la figura 16.

19) Uariaciones estacionales en Reserva Punta Norte s Punta Hércules.
Las abreviaturas se corresnonden con las de la figura 16.
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20) Uariaciones estacionales en Punta Pirámide s Punta Delgada. Las
abreviaturas se corresronden con las de 1a figura 16.

21) variaciones estacionales en Punta Conscripto u Punta Loma. Las
abreviaturas se corresponden con las de la fisura 16.

22) Relación entre la longitud cóndilo basal u el largo standard o
largo total del cuerpo.

23) Longitud cóndilo basal en función de la edad. Gráfico de
diSPersiOn de datos.

24) Frecuencias de edad Para machos s hembras: observadas s aJustadas
según modelo 1 en ambos casos.

25) HistOSrama de frecuencias Para los grupos de edad de cachorros
entre 0 u 1 año de vida» machos e hembras.

26) variación en 1a Presencia de machos adultos, machos subadultos s
hembras adultas en el apostadero durante la temporada de cria. XPit
valor medio durante el Periodo i.

27) Distribución del número de hembras Por macho. Frecuencia
observada s frecuencia ajustada al modelo de binomial negativa.

28) Uariacion diurna en el número de individuos en Punta BerneJav
1982.

29) Esauema de corralito Para marcado de cachorros de lobos marinos.

30) Curvas de suaervivencia de hembras s machos de lobos marinos de
acuerdo a las tablas de vida (1800 1x e 1x).

31) Curvas de tasa eSPecifica de mortalidad Por edades (ox) de machos
s hembras de lobos marinos de acuerdo a las tablas de vida.

32) Curvas de eseeranza de vida (ex) de machos u hembras de lobos
marinos de acuerdo a las tablas de vida.

33) Curva de valor reproductivo (VK) de las hembras en función de 1a
edad.
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