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RESUMEN

Actualmente en gran parte del mundo ocurren interacciones entre pinnípedos y pesquerías
donde coinciden áreas de distribución y zonas pesqueras. En Uruguay la especie que interactúa con
la pesca artesanal es el león marino (Otaria flavescens) ya que coincide su área de forrajeo con las
zonas de actividad de los pescadores artesanales. En el marco de un estudio de las interacciones
entre lobos marinos y pesca artesanal en dicho país, se observó la presencia un lobo fino
Sudamericano (Arctocephalus australis) consumiendo de las capturas en Montevideo. También se
reporta un enmalle de un lobo fino en Piriápolis. Se discuten diferentes explicaciones de estas
observaciones en relación con la ecología de la especie y en el contexto de la problemática de las
interacciones.
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ABSTRACT

Records of Arctocephalus australis (Carnivora, Mammalia) interacting with artisanal fisheries
in Uruguay. Interactions between pinnipeds and fisheries occur worldwide, especially where fishing
grounds overlap with their distribution area. In Uruguay the species that interacts with artisanal
fisheries is the South American Sea lion (Otaria flavescens), whose feeding area coincides with
artisanal fisheries activity zones. As part of a study of interactions between seals and artisanal
fisheries in Uruguay, we recorded the presence a Southamerican fur seal (Arctocephalus australis)
consuming the catch in Montevideo. We also report an incidental catch of a fur seal at Piriapolis. We
discuss different explanations for these observations in relation with the ecology of the species and in
the context of problematic interactions.

Keywords: Arctocephalus australis, interactions, incidental catch, artisanal fisheries.

Las interacciones entre mamíferos marinos y pesquerías representan una problemática
actual para muchas especies y este tema ha sido sujeto de numerosos estudios, y de
recopilaciones globales (Northridge, 1985; Woodley & Lavigne 1991; Wickens, 1995). Estas
interacciones pueden afectar a los animales, a las pesquerías o ambos (Wickens, 1995). Se
han definido dos categorías de interacciones, biológicas (o ecológicas) u operacionales (o
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directas) (UICN, 1981). Las interacciones biológicas tienen lugar cuando los mamíferos mari-
nos y las pesquerías usan los mismos recursos resultando en una potencial competencia y la
transmisión de parásitos. Por otro lado, las interacciones operacionales ocurren cuando los
mamíferos marinos consumen pescado durante las operaciones pesqueras, causan disturbios
o dañan las artes de pesca. Como resultado, se genera un costo para la pesca o para los
animales, ya que se puede producir su captura incidental o deliberada, heridas o acoso (UICN,
1981; Wickens, 1995).

Los Pinnipedos están involucrados en ambos tipos de interacciones. En éste sentido, se
han reportado principalmente interacciones operacionales con 36 de las 45 especies y
subespecies de Pinnipedos (Wickens, 1995). A pesar de que las poblaciones de pinnipedos
tienden a ser más resilientes a la captura incidental, algunas de ellas han sido impactadas por
las interacciones directas, como el león marino Australiano (Neophoca cinerea) y el león marino
de Nueva Zelanda (Phocarctos hookeri) (Chilvers et al., 2007; Read, 2008). También la foca
monje del Mediterráneo (Monachus monachus), se encuentra en peligro debido a la mortalidad
en varios artes de pesca y por la depleción de sus recursos alimentarios resultado de la
sobreexplotación pesquera, encontrándose así entre las especies más amenazadas (Woodley
& Lavigne, 1991).

Por otro lado, la depredación de los mamíferos marinos es un fenómeno común en varias
pesquerías costeras (Read, 2005). Wickens (1995) recopiló resultados de estudios sobre las
interacciones entre pinnípedos y pesquerías a nivel mundial, encontrando que 22 especies o
subespecies tienen registros de conflictos con operaciones pesqueras o en criaderos de peces.
En 14 de ellas las interacciones son de particular importancia, ya sea para la población de
pinnípedos, o por su efecto sobre las pesquerías. En el Océano Pacífico, 11 de las 27 especies
están involucradas en interacciones operacionales y biológicas importantes, especialmente
con artes de pesca pasiva como redes salmoneras y palangres. En el Océano Atlántico, siete
de las 16 especies causan interacciones operacionales sobre la pesca activa y pasiva, al igual
que las cuatro especies que habitan en del Océano Indico (Northridge, 1985; Wickens, 1995).

Las especies pertenecientes al género Arctocephalus más involucradas en intensas
interacciones con las pesquerías comerciales son A. pusillus pusillus (lobo fino del Cabo) y A.
pusillus doriferus (lobo fino Australiano) (Reijnders et al., 1993). Existen registros de captura
incidental de A. galapagoensis, A. pusillus pusillus, A. pusillus dorifeus, A. gazella (lobo fino
Antártico) y A. forsteri (lobo fino de Nueva Zelanda) (Shaughnessy, 1985; Wickens, 1995).
Además, algunas especies son capturadas para usar como carnada pero no afectan ni son
afectadas por las pesquerías (A. townsendi, A. australis, A. philippi y A. gazella) (Wickens, 1995).
En Chile se ha registrado ocasionalmente la captura incidental de A. australis en las granjas
salmoneras ubicadas entre los 41o 30’ S a ca. 40o S, en este país también son capturados para
usar como carnada para la pesquería de centolla entre los 50oS y 55o S (Oporto et al., 1991).

En Uruguay habitan dos especies de Pinnipedos, el león marino Sudamericano (Otaria
flavescens) cuya población decrece y contaría con unos 10-12.000 individuos, y el lobo fino
Sudamericano (Arctocephalus australis) en aumento, con unos 350.000 individuos (Páez,
2006). Tradicionalmente se ha considerado una segregación espacial de las áreas de alimenta-
ción de ambas especies, en donde los leones marinos se alimentarían en áreas costeras,
mientras que lobos finos se alimentarían fuera de la plataforma continental (Vaz Ferreira, 1976).
Un análisis del grado de solapamiento entre la dieta de ambas especies de Pinnipedos y la
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pesca artesanal (Szteren et al., 2004) encontró una alta superposición en el uso de los recursos
entre ambas especies, aunque forrajean en áreas distintas. Posteriormente se reportó que las
hembras lactantes de ambas especies no compartirían recursos alimentarios (Franco Trecu &
Aurioles-Gamboa, 2008).

Tradicionalmente se ha mencionado que O. flavescens, a diferencia de A. australis, sigue a
los barcos pesqueros, depredando sobre las capturas y causando daños (Vaz Ferreira, 1982).
Se han estudiado las interacciones operacionales detectándose la presencia sólo del león
marino Sudamericano O. flavescens (Szteren & Páez, 2002; Szteren & Lezama, 2006a,b). La
captura incidental tanto de O. flavescens (Szteren, obs pers.; Rivas, obs. pers.; Franco Trecu et
al., 2009), como de A. australis ha sido documentada pero no cuantificada (Northridge, 1984;
Passadore et al., 2007; Franco-Trecu et al., 2009). En los últimos años los pescadores
artesanales mencionan que ambas especies están involucradas en las interacciones, depre-
dando sobre sus capturas. Sin embargo, hasta el momento nunca se ha reportado lobos finos
alimentándose durante actividades de pesca en Uruguay.

Entre febrero y noviembre de 2010 en el marco del proyecto “Evaluation of sea turtle bycatch
and Pinniped-related damages in artisanal fisheries of the Rio de la Plata, Uruguay” se
realizaron 45 embarques a bordo de embarcaciones de pesca artesanal por observadores a
bordo previamente entrenados. Se realizaron 19 embarques durante salidas rutinarias de
pesca en Playa La Mulata (Montevideo) y 26 en Piriápolis-Playa Hermosa (Maldonado). El
presente trabajo reporta la observación directa de un ejemplar adulto de A. australis (Fig. 1a)
consumiendo pescado durante una actividad de pesca artesanal, en Montevideo y la captura
incidental de un A. australis (Fig. 1b) en Piriápolis. Ambos sucesos ocurrieron en dos días
consecutivos: 27 y 28 de julio de 2010 respectivamente.

El 27 de julio en Puerto La Mulata, se realizaron dos caladas muy cercanas. La primera (34o

Fig. 1a. Lobo fino interaccionando con la pesca
artesanal, durante el levante de las redes. Puerto
La Mulata, Dpto. de Montevideo.

Fig. 1b. Lobo fino capturado incidentalmente en la pesca
artesanal en el Puerto de Piriápolis (Dpto. Maldonado).

Interacción de Arctocephalus australis con pesca artesanal
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55,72’ S, 55o 58,84’ W) comenzó 8:47 y se viró 9:15 y la segunda calada (34o 56,59’ S,
55o57,08’ W) comenzó 9:50 y la virada 10:15. Conjuntamente con el A. australis se observaron
3 machos subadultos y 1 macho adulto de O. flavescens. Los leones marinos y el lobo fino se
avistaron en ambas viradas, la primera virada a las 9:15 h y la segunda a las 10:15 h. La captura
totalizó 23 kg, compuesta por 60 individuos juveniles de Micropogonias furnieri (corvina rubia,)
(21 kg aproximadamente) y 3 anchoas (Pomatotus saltatrix). Adicionalmente se capturaron
unos 120 individuos de lacha (Brevoortia sp.) los cuales fueron descartados. Los leones
marinos y el lobo fino consumieron exclusivamente lacha, por lo que no se registraron daños las
capturas. El ejemplar de lobo fino avistado se observó a pocos metros de la embarcación,
mientras que los leones marinos estaban agrupados del otro lado de la misma, no observándo-
se interacción entre ambas especies. En relación con la ubicación geográfica del encuentro,
ésta zona es cercana a la Isla de Flores, donde a veces descansan algunos lobos y leones
marinos (Fig. 2). Esta Isla no ha sido censada aún, sin embargo se cuenta con algunos datos de
los islotes de “Las Pipas” (34o 54’  33” S y 56o 01’ 25”) único apostadero al oeste de Isla de
Lobos que ha sido monitoreado (Szteren, 2010). En éste apostadero el número de lobos
marinos aumenta en invierno alcanzando ca. 200 individuos entre las dos especies. Es posible
que la Isla de Flores también sea utilizada como zona de descanso por ambas especies de
lobos marinos, los cuales se estarían alimentando en la zona e interactuando con la pesca
artesanal de las cercanías.

Al siguiente día (28 de julio de 2010) se registró la captura incidental de un individuo de A.

Fig. 2. Ubicación geográfica de los puertos de salida (●), de los eventos de pesca con registro de A. australis ()
y localización de las colonias o apostaderos de lobos marinos cercanas.
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australis en Piriápolis durante un evento de pesca (Figura 1b). Este individuo se encontró
durante el virado de las redes en la ubicación 34o 51’ S y 55o 18’ W. Durante este evento
también se registraron 3 leones marinos interactuando con las capturas. Se registraron daños a
las artes y a las capturas, de unos 7.76 Kg. En la Tabla 1 se resumen detalles de los dos
eventos de pesca mencionados.

Desde 1997 hasta la fecha, los estudios que han analizado las interacciones entre lobos
marinos y pesca artesanal en nuestro país sólo encontraron leones marinos interactuando
(Szteren, 1999; Lezama, 2002; Szteren & Lezama 2006a,b). Esto puede deberse a que ésta es
una especie que interacciona muy frecuentemente, pero también a la variabilidad de los
muestreos, puede ser por azar, ya que el registro de un evento raro requiere de un gran número
de muestras (en éste caso embarques) y continuo en el tiempo, lo cual ha sido difícil de tener.
Para evaluar las características de las interacciones y estimar la magnitud de la depredación
causada por los lobos marinos, la metodología que se ha empleado ha sido a través de
observaciones a bordo en embarques. Sin embargo, es difícil obtener grandes números de
muestra (ver Woodley & Lavigne, 1991). Se considera que la información proporcionada por los
pescadores, aún entrenados y comprometidos con las investigaciones, no cuenta con una
evaluación de la confiabilidad de los datos, que permita utilizarlos con bajo sesgo. Por ello se
opta por realizar embarques mensuales a bordo de embarcaciones de pesca artesanal.

El comportamiento alimentario de A. australis no incluiría la estrategia de depredar sobre las
capturas de la pesca artesanal (Vaz Ferreira, 1982). Sin embargo es posible que más reciente-
mente esté empezando a emplear dicha estrategia. Tal vez esta especie esté realizando
mayores desplazamientos en busca de alimento, considerando que la población se encuentra
aumentando. Es posible que A. australis haya cambiado su área de forrajeo en busca de
recursos, ya que los stocks de las principales especies de peces (corvina, pescadilla y algunos
elasmobranquios) de nuestro país han declinado sistemáticamente desde 1992, se han agota-
do caladeros tradicionales y por ende las pesquerías han diversificado sus capturas (Defeo et
al., 2009). Así como las pesquerías buscan alternativas, también lo estaría haciendo dicha
especie.

Tabla 1. Detalles sobre los dos eventos de pesca en que se registraron lobos finos: fecha, situación en que se
registró el lobo fino, características de las redes y captura total.

Puerto y Fecha  A. austalis Redes Captura (kg)
Departamento CPUE (kg/h/1000m2)

Playa La Mulata 27/07/2010 1 consumiendo* Nº de paños: 7 23 kg
(Montevideo) Largo: 70 m, alto: 7m 4,015

Luz de malla: 8 cm
Tiempo de reposo: 1.67 h

Piriápolis 28/07/2010 1 capturado Nº de paños: 10 63.3 kg
(Maldonado) incidentalmente Largo: 80m, alto: 5, 2.5 y 1m 2,020

Luz de malla: 10,11 y 14 cm
Tiempo de reposo: 14.5 h

* El lobo fino y los leones marinos consumieron lacha (Brevoortia sp.) que era descartada.

Interacción de Arctocephalus australis con pesca artesanal
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También puede tratarse de una estrategia individual preferida por algunos miembros de la
población. Esto se ha sugerido para el caso de los daños provocados por el león marino
Sudamericano a la pesca artesanal (Szteren, 1999; Szteren & Lezama, 2006a,b). En los
mamíferos marinos, la variación individual que es el resultado de muchos factores como el
género, tamaño, edad, comportamiento y pueden afectar el crecimiento poblacional entre otras
características de la dinámica poblacional (Bjørnstad & Hansen, 1994), así como el área de
forrajeo (Robson et al., 2004). Llama la atención que en ambos eventos de pesca en que se
registraron lobos finos, también se observaron leones marinos interactuando durante el virado
de las redes. Quizás el alimento era abundante y causó la atracción de dichos individuos a las
redes.

El fenómeno de diversificación ó especialización en la dieta se presenta principalmente en
depredadores tope y no necesariamente es ocasionado por variaciones ambientales o fenotípicas.
Por ejemplo, en la nutria marina, Enhydra lutris los hábitos alimentarios diferenciados persisten
a lo largo de la vida de los animales y son transmitidos por línea materna a sus crías (Estes et
al., 2003). Este aspecto ha sido bastante reportado en estudios del comportamiento de forrajeo
de diferentes especies de Pinnipedos ((e.g. el lobo fino antártico (Arctocephalus gazella))
(Bonnadona et al., 2001; Lea et al., 2001; Boyd et al., 2002); lobo fino del norte (Callorhinus
ursinus) (Robson et al., 2004); lobo marino de Galápagos (Villegas-Amtmann et al., 2008);
Zalophus californianus en México (Cupa-Cedillo, 2007) y en California (Costa et al., 2007).
Estos estudios indicaron la existencia de tres dietas distintas, sugiriendo una diversificación de
los hábitos alimentarios y repartición del nicho ecológico. Así mismo, es posible que el área de
forrajeo de A. australis se esté ampliando hacia zonas costeras. Para determinarlo, se requeri-
rán estudios futuros aún más detallados y sistemáticos sobre su estrategia alimentaria, las
utilización de áreas de forrajeo y su variación en el tiempo.

Por otro lado, Szteren (2010) ha reportado el crecimiento de un apostadero tanto de leones
como lobos marinos, frente a la localidad pesquera estudiada en Montevideo (“Las Pipas”).
Dicho apostadero aumenta su número de individuos del verano al invierno, y los pescadores
artesanales frecuentan el área por lo que probablemente los individuos que allí se encuentren
puedan interactuar con la pesca artesanal. Durante 2010, las mayores interacciones ocurrieron
durante los meses de invierno (Golluchi com. pers.; De María et al., 2010), una vez finalizada la
temporada reproductiva, cuando los animales destinan gran parte de su energía a reproducirse,
y posteriormente deben recuperar su condición corporal. Mientras que en el verano la energía
estaría siendo destinada a la reproducción.

A pesar de no ser la principal especie de pinnípedos que interacciona con la pesca
artesanal, no se debe descartar la interacción que eventualmente realiza o realizará el lobo fino
en el futuro. Se recomienda ampliar estudios sobre la ecología trófica y áreas de forrajeo para
determinar posibles áreas de conflicto y solapamiento en el uso de recursos. Se considera
necesario que observadores entrenados continúen monitoreando las interacciones entre la
pesca artesanal y los Pinnípedos, incluyendo una mayor escala temporal y espacial. Particular-
mente, el registro de la especie que se presenta durante las interacciones, ya que de estar
empezando una nueva conducta en A. australis es de gran interés conocer cómo, cuando y
dónde se desarrolla.

Agradecemos a los pescadores artesanales: Federico Ceriani de Playa La Mulata y Alfredo
Hargain entre otros de Playa Hermosa-Piriápolis, por la colaboración brindada en permitirnos
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