


65

Interacción indirecta entre la pesca de arrastre 
de fondo costera y las hembras de león marino 
sudamericano Otaria fl avescens en Uruguay: 
¿Existe co-uso o competencia por recursos?

FRENTE MARÍTIMO

Vol. 23, 65 - 82 (2013)

FEDERICO G. RIET SAPRIZA1; DANIEL P. COSTA2; VALENTINA FRANCO-TRECU1; 

YAMANDÚ MARÍN3; JULIO CHOCCA3; BERNARDO GONZÁLEZ3; GASTÓN BEATHYATE3; 

B. LOUISE CHILVERS4 Y LUIS A.   HÜCKSTADT5

1Proyecto Pinnípedos, Sección Etología, Facultad de Ciencias (UDELAR), Uruguay. 
2Department of Ecology and Evolutionary Biology, University o f California, 100 Shaff er Road, 

Santa Cruz, California 95060, USA
3Laboratorio de Tecnología Pesquera, Dirección Nacional de Recurso Acuáticos, M.G.A.P., 

Constituyente 1497, C.P. 11200, P.O Box 1612, Montevideo, Uruguay
4Department of Conservation, Wellington, Nueva Zelanda.

5Ocean Sciences Department, University of California, 100 Shaff er Rd, Santa Cruz, CA, 95060, USA

RESUMEN: La disminución poblacional 
observada durante la última década en 
la población uruguaya del león marino 
sudamericano (LMS) (Otaria fl avescens) 
podría relacionarse con el co-uso y eventual 
competencia por recursos con las pesquerías 
costeras. Para evaluar dicha interacción indirecta 
es preciso conocer la dieta y áreas de forrajeo 
del LMS, así como las áreas de operación y el 
esfuerzo de la fl ota pesquera. Nuestro objetivo 
fue determinar el grado de solapamiento entre 
el LMS y la pesca de arrastre de fondo costero. 
Se instrumentaron 10 hembras lactantes del 
LMS con marcadores satelitales y de buceo en 

el mes de enero del año 2009 en Isla de Lobos. 
La dieta se obtuvo a partir del análisis de restos 
duros en fecas colectadas durante el mismo 
mes (n = 52). Incorporando esta información 
a un sistema de información geográfi ca junto 
con el consumo total de presas por parte del 
LMS; las capturas totales realizadas por la fl ota 
pesquera, el esfuerzo pesquero (VMS/celda) y 
la posición satelital de los eventos (VMS) de la 
fl ota industrial costera, nos permitió obtener 
un índice de Recurso/Impacto Pesquero. Este 
índice indica el grado de solapamiento entre 
la fl ota pesquera analizada y las hembras del 
LMS en  diferentes zonas. Los resultados de este 
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trabajo deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
determinar medidas de manejo para la especie 
de LMS, así como para las pesquerías uruguayas.

PALABRAS CLAVE: león marino sudamericano, 
pesquería de arrastre de fondo costero, 
solapamiento espacial, sistema de información 
geográfi ca, Isla de Lobos, Otaria fl avescens, dieta, 
corvina, Micropogonias furnieri, brótola, Urophysis 
brasiliensis, pescadilla, Cynoscion guatucupa.

SUMMARY:  Indirect interaction between bottom 
trawl fi sheries and lactating South American sea 
lions, Otaria fl avescens, in Uruguay: co-use or 
competition for resources?  In Uruguay the South 
American sea lions (Otaria fl avescens) population 
have been declining over the past decade; the 
reasons may include resource overlap with the 
coastal fi sheries. This study aims to determine 
the resource overlap between lactating South 
American sea lions (Otaria fl avescens) and the 

coastal bottom trawl fi sheries. Lactating females 
(n =10) were fi tted with satellite tags during the 
austral summer at Isla de Lobos, 2009. In order 
to evaluate the overlap we integrated sea lions 
diet, spatial and annual consumption estimates; 
and foraging behaviour-satellite-tracking data 
from lactating sea lion with data on fi shing 
eff ort areas and fi sheries landings and obtained 
a fi sheries resource overlap index. This index 
showed the areas of high and low of overlap 
with the fi sheries operations. The results of the 
current work should be taken into account in the 
management for the species and the fi sheries.
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INTRODUCCIÓN

La interacción entre pinnípedos y pesquerías ha sido objeto de un extenso debate y numerosas 
publicaciones científi cas (Alverson, 1992; Smith, 1994; Wickens, 1995; Northridge y Hofman, 1999; 
Bjorge et al., 2002; Australian Government Department of Agriculture Fisheries and Forestry, 2006). 
Estas interacciones pueden ser clasifi cadas en “operacionales o directas” y en “ecológicas, biológicas, 
trófi cas o indirectas” (Beverton, 1985). Las primeras implican una interacción directamente entre los 
mamíferos marinos y las operaciones pesqueras que pueden resultar tanto en la captura incidental 
de dichos mamíferos, como en la predación por parte de los mamíferos sobre las capturas realizadas 
por la fl ota (peces capturados y comidos de las redes o de las líneas de pesca) (Gulland, 1986; Wickens, 
1994; Wickens, 1995; Dans et al., 2003; Shaughnessy et al., 2003; Wilkinson et al., 2003; Read, 2005; Read 
et al., 2006; Read, 2008; Hamer et al., 2012). Las interacciones biológicas entre mamíferos marinos 
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y pesquerías son complejas y escasamente comprendidas (Lowry y Frost, 1985; Trites et al., 1997; 
Goldsworthy et al., 2003; Planganyi y Butterworth, 2005; Cornick et al., 2006) e implican competencia 
por los recursos, tanto directa como indirectamente a través de la cadena trófi ca (Abrams et al., 
1996). Según Lowry y Frost (1985), se requiere un proceso de cuatro etapas para establecer el efecto 
indirecto de las pesquerías sobre los mamíferos marinos: 1) el stock de las especies objetivo de la 
pesquería, debe estar signifi cativamente reducido más allá del efecto depredador de los mamíferos 
marinos; 2) el cambio consecuente en la abundancia de las presas debe afectar la cantidad del 
recurso consumido por los mamíferos marinos; 3) lo anterior, afectaría el comportamiento de los 
mamíferos marinos y 4) el cambio o modifi cación en el comportamiento afectaría las características 
poblacionales de los mamíferos marinos, siendo notoria la escasez de información en cualquiera de 
estas áreas.

Grandes poblaciones de mamíferos marinos pueden tener un efecto signifi cativo en las poblaciones 
de sus especies presa afectando la disponibilidad de especies objetivo de las pesquerías y sus capturas 
(Trites et al., 1997). Por otra parte, las pesquerías también pueden privar a los mamíferos de sus especies 
presas y en consecuencia vulnerar, o impedir, el crecimiento y recuperación de sus poblaciones (Gulland, 
1987; Butterworth et al., 1988; Butterworth, 1992; Wickens et al., 1992; Trites et al., 1997; DeMaster et 
al., 2001). A pesar del creciente énfasis hacia un manejo ecosistémico de las pesquerías (gran parte 
del esfuerzo de investigación está dirigido y limitado a los efectos de las pesquerías sobre stocks y 
poblaciones no objetivo) no se han profundizado los estudios sobre depredadores de elevado nivel 
trófi co, como en el caso de los mamíferos marinos (Cady y Cochrane, 2001).

Debe destacarse que tal como se defi ne la competencia interespecífi ca, ésta ocurre cuando la 
reducción en la fecundidad, crecimiento o sobrevivencia de los individuos de una especie resulta de 
la explotación de un recurso por otra especie (Begon et al., 2006). Desde una perspectiva ecológica, 
la competencia ocurre cuando los recursos compartidos son consumidos por dos consumidores con 
efectos mutuamente negativos (Plaganyi y Butterworth, 2002). En una mayor escala, la intensidad 
de la competencia dependerá, en este caso, por un lado de la amplitud espacio-temporal de la 
superposición entre los mamíferos marinos y las pesquerías. Por otro lado, dependerá también de 
las preferencias de los competidores por una presa, y si éstas varían en respuesta a las oscilaciones 
poblacionales de la misma y a la abundancia de otros recursos.

La competencia entre una pesquería y un escaso número de individuos de una población puede 
no ser detectada en un corto plazo, aún cuando se trate de individuos clave a los efectos de la 
viabilidad de la población (como lactantes, o hembras grávidas). Sin embargo, en el largo plazo esta 
competencia puede derivar en resultados drásticos para la población (Matthiopoulos et al., 2008). 

Dentro de su rango de distribución, el león marino sudamericano (Otaria fl avescens, en adelante 
LMS) compite con pesquerías artesanales e industriales interactuando directamente y provocando 
daños en las artes de pesca y consumiendo parte de la captura, e indirectamente compitiendo por 
recursos pesqueros (Aguayo y Maturana, 1973; Thompson et al., 1998; Koen-Alonso et al., 2000; 
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Hückstädt y Krautz, 2004; Szteren y Lezama, 2006). Se han registrado interacciones directas entre 
LMS y pesquerías uruguayas (Szteren y Páez, 2002; Szteren et al., 2004; Franco-Trecu et al., 2009); 
pero contradictoriamente el índice de solapamiento alimenticio entre el LMS y las capturas de las 
pesquerías artesanales reportado es bajo (Szteren et al. 2004). Sin embargo, se carece de estudios 
dirigidos a evaluar la superposición espacial entre el área de operación de las pesquerías y las áreas 
de alimentación del LMS.

Las poblaciones del LMS han sido explotadas a lo largo de su rango de distribución, sin embargo 
es una especie catalogada de “Preocupación Menor” por la UICN (Reijnders et al., 1993; IUCN, 2012). 
En Uruguay los niveles de explotación y carencias de estrategias de manejo y conservación han 
resultado en una drástica disminución poblacional (Páez, 2006) con una tasa anual negativa de 1.7% 
(DINARA, 2012). Las causas del decrecimiento poblacional son desconocidas, pero es posible que 
esté relacionado con cambios en la disponibilidad y distribución de presas asociada a las condiciones 
climáticas, o actividades humanas como la pesca.

En Uruguay, no ha habido ningún estudio sobre la interacción indirecta en un marco temporal y 
espacial, es decir evaluaciones del solapamiento entre las áreas de alimentación de los LMS y las 
áreas de operación de la fl ota pesquera. La magnitud del co-uso de recursos entre dos depredadores 
(ej. LMS y la pesquería) dependerá parcialmente en el grado de solapamiento espacio-temporal, 
así como las preferencias particulares asociadas a los cambios en la dinámica poblacional de las 
presas (Matthiopoulos et al., 2008). Por lo tanto es necesario comprender la competencia indirecta 
por recursos entre los LMS y las pesquerías costeras para poner en práctica planes de conservación 
y manejo. Dado que la fl ota de arrastre de fondo costera tiene como especies objetivo algunas de 
las principales especies componentes de la dieta del LSM (Naya et al., 2000; Dirección Nacional de 
Recursos Acuáticos, 2010), es posible que ocurra un solapamiento en el uso de recursos. Por lo tanto, 
nuestro objetivo fue evaluar y cuantifi car el solapamiento trófi co y espacial entre LMS y la fl ota de 
arrastre de fondo costera uruguaya.

MATERIAL Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO E INSTRUMENTACIÓN DE LOS INDIVIDUOS

El trabajo de campo fue realizado en la colonia reproductiva de Isla de Lobos, Maldonado, Uruguay (35º 
01’ S; 54º 52’ W),  entre  mediados de enero y principios de marzo del año 2009. Diez hembras lactantes 
de LMS en buena condición corporal fueron seleccionadas y capturadas con un copo especialmente 
diseñado. Los animales fueron anestesiadas con gas de isofl urano (0.5 a 2.5%) mesclado con oxígeno en 
un vaporizador transportable de campo, y administrado a través de una mascara con forma de cono (Gales 
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y Mattlin, 1997). A cada hembra se le colocaron transmisores satelitales (SPOT5 Argos, Wildlife Computers, 
Redmond, WA, EEUU), o de GPS (Fastloc® Wildlife GPS Dataloggers, F1G 238A modelo, 93 x 50 x 22 mm, 
127 g, Sirtrack, Havelock North, Nueva Zelanda) para obtener la posición geográfi ca de las hembras 
durante sus viajes de alimentación en el mar. Además, se instrumentaron las hembras con registradores 
de tiempo y profundidad (Time-depth recorders, Mk9 modelo, 40 x 30 x 22 mm, 30 g,  Wildlife Computers 
Inc., Redmond, WA, USA) para colectar datos de temperatura del agua y del comportamiento de buceo; 
y transmisores de radio VHF. Para recuperar los instrumentos las hembras fueron localizadas en tierra a 
través de las radio VHF y  fueron sedadas a la distancia, utilizando un rifl e Dan-Inject, Borkop, Dinamarca y 
un dardo con una dosis de Midazolam 1 cc/100kg, en una concentración de 50 mg/ml. 

FLOTA DE ARRASTRE DE FONDO COSTERA

La información sobre las capturas desembarcadas y las posiciones de operación de la fl ota (sistema 
de monitoreo satelital, VMS) fueron obtenidas de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 
(DINARA) para el año 2009. A los efectos de ubicar el esfuerzo pesquero de la fl ota, los datos de VMS 
fueron fi ltrados de acuerdo a la velocidad de operación (3.5 a 4 nudos) y utilizados como un índice 
de actividad pesquera. La captura desembarcada y la actividad pesquera fueron asignados a celdas 
de 3 minutos de latitud por 3 minutos de longitud (aproximadamente 4.5 x 4.5 km) y ploteados en 
una carta (ArcMap™ 9.3.1 GIS, ESRI®, ESRI Inc. Redlands, CA, EEUU). 

ANÁLISIS DE DATOS DE LOCALIZACIÓN

Los datos de localización descargados de los GPS fueron fi ltrados con el software Sirtrack FastLoc 
Admin (versión 1.1.3.34, Sirtrack, Havelock North, Nueva Zelanda). Los datos de las localizaciones 
satelitales de los SPOT5 fueron obtenidos del Servicio de Argos (Toulouse, Francia) y el fi ltrado de 
las localizaciones se realizó en el programa de IKNOS (software personalizado desarrollado por Y. 
Tremblay en Costa Laboratory Institute of Marine Sciences, Long Marine Laboratory, Santa Cruz, 
California, EEUU). El algoritmo del programa utiliza varios criterios para eliminar localizaciones 
improbables: viaje realístico entre dos puntos fi jos (>10 km/h); cambios en el azimut entre dos 
puntos fi jos sucesivos; clases de localizaciones de Argos; y el lapso de tiempo entre dos puntos 
fi jos consecutivos. Para disminuir la auto-correlación en el análisis espacial de los datos fi ltrados, se 
generó en promedio una localización cada una hora. 

CARACTERIZACIÓN DE LA DIETA

Para caracterizar la dieta de LMS se colectaron fecas en la colonia reproductiva de Isla de Lobos 
durante el mes de enero, en coincidencia con una parte del periodo que fueron marcadas las 



70

FRENTE MARÍTIMO 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

hembras. Para la identificación de los ítems alimenticios se utilizaron claves  (Clarke, 1936; 
Torno, 1976; Abilhoa y Correa, 1993; Barros-Lemos y Albihoa, 1993; Correa y Vianna, 1993; 
Volpedo y Echevarría, 2000) y el catálogo de otolitos (Proyecto Franciscana – Cetáceos Uruguay) 
de aguas uruguayas a partir de individuos colectados en campañas del B/I Aldebarán (DINARA). 
Los otolitos se clasificaron en 3 niveles de erosión (0: Perfecto estado, 1: desgaste mínimo, 2: 
desgaste medio y 3: muy desgastado). Otolitos y picos de cefalópodos fueron clasificados 
en los siguientes niveles: Familia, Género, Especie (siempre que fue posible) y material no 
identificado (asociado al grado de erosión). Se calculó  la frecuencia de ocurrencia (%FO), la 
abundancia numérica (%N), el peso porcentual (%W) y el índice de importancia relativa (IRI), 
definidos como:   

%FOi = (N° de fecas que presentan la especie i / N° de fecas totales con restos)*100

%Ni = (N° de individuos de la especie i / N° total de individuos)*100

%Wi = (peso aportada por la especie i / peso total)*100 

IRI = (N + W) · FO

ÍNDICE DE SOLAPAMIENTO DE RECURSO/IMPACTO PESQUERO

El grado de solapamiento de recursos entre los LMS y la fl ota de arrastre de fondo costera uruguaya 
fue cuantifi cado usando un índice de solapamiento de nicho mejorado por Kaschner et al. (2001) 
donde el Índice de Solapamiento de Recurso/Impacto Pesquero se calcula como:

donde ajl representa el solapamiento cuantitativo entre la pesca j y el león marino l para cada 
celda compartiendo el recursos k, y pl,k y pjk describe la proporción que cada recurso k que 
contribuye a la dieta promedio del león marino l o la composición de la captura de la pesquería 
j. Este término es multiplicado por el consumo total de alimento realizado por la población 
del LMS l (bd = estimación de biomasa anual de presas) y la captura total anual de la pesquería 
para cada celda. Se aplica un factor de normalización (NF) sobre el resultado, definido como 
el producto entre la biomasa total de presas consumida por la población de hembras del LMS 
y la captura total anual de la pesquería, ajustado por la división de un factor de escala de 109 
(Kaschner et al., 2001). El Índice de Solapamiento de Recurso/Impacto Pesquero aquí utilizado 
fue modificado (ver más adelante) a partir de un modelo espacial de consumo de alimento 
(estimación de uso de recursos alimenticios).
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MODELO DE CONSUMO DE ALIMENTO

Utilizamos un modelo de consumo de alimento simple y genérico desarrollado por Trites et al. (1997) 
para mamíferos marinos, para poder generar una estimación de consumo diario (total y específi ca 
para cada presa) para las hembras adultas de LMS de Isla de Lobos:

donde Ns es el número de individuos de sexo s, Ws es el promedio de peso corporal de los individuos 
de cada sexo; y Rs es el consumo total de alimento para cada tipo de presa y para el sexo del individuo 
de peso Ws. 

La estimación de abundancia de hembras de LMS fue obtenido a partir de censos realizados por DINARA 
en el año 2009 (DINARA, 2012). Para estimar el peso promedio por clase de edad de hembras de LMS 
se utilizaron curvas de Von Bertalanff y y regresiones de largo-peso (García, 1997). La composición de 
la dieta fueron obtenidos del presente estudio y la tasa de ingesta diaria de alimento para hembras 
adultas de LMS están disponibles en Winship et al. (2006) y fueron estimadas utilizando un modelo bio-
energético (M) desarrollado por Winship et al. (2002).

El consumo de alimento para cada especie presa fue estimado utilizando la siguiente ecuación:

donde, pDCjs es la proporción de especies presa j en la dieta del individuo de sexo s; y el segundo 
parámetro de la ecuación es el consumo de alimento diario del sexo s estimado del modelo bio-
energético (Winship et al., 2002; Winship et al., 2006). La estimación del consumo diario total y 
específi co para cada presa (ϱi) para la población de hembras adultas de LMS de la Isla de Lobos fue 
multiplicada por 365 días para estimar el consumo anual total (CLMS); y el consumo anual por especie 
presa. La extrapolación anual se realizó porque no se observo una diferencia importante en el área 
de alimentación de los LMS durante el verano y el resto del año. 

MODELO ESPACIAL DE CONSUMO DE ALIMENTO

Los datos de seguimiento satelital fueron extrapolados para el resto de población de hembras 
adultas de LMS aplicando un modelo simple de forrajeo basado en distancia (función de densidad 
de probabilidad para la distribución normal) desarrollado por Goldworthy et al. (2003). Este modelo 
asume que los lobos marinos realizan viajes de alimentación dentro un rango determinado (promedio 
de distancia de viaje de alimentación y deviación estándar).
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donde  f es la probabilidad de un animal, de una determinada colonia, de forrajear un una celda 
particular (d);  y es estimada calculando la distancia (D) de la celda a la colonia y el promedio (μ) y 
desviación estándar (σ) del viaje de alimentación (km). El estimado de biomasa (kg/100km2) de presa 
consumida por hembras de LSM de la Isla de Lobos en cada celda fue calculado usando una formula 
desarrollado por Goldworthy et al. (2003), modifi cada para tener en cuenta una sola colonia: 

donde Nd es el numero total de las celdas y CLMS es el total de consumo anual de presas por parte de 
hembras adultos de LMS. El estimado de biomasa de presas consumido por LMS en cada celda (10 
x 10 km) de la grilla y las áreas de forrajeo de hembras de LMS fueron manualmente digitalizados 
como archivos de  polígonos usando GIS de ArcMap™ 9.3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente estudio es el primero en cuantifi car el solapamiento espacio-temporal en el uso de recursos 
entre los LMS y una pesquería de arrastre de fondo costera. Los resultados muestran que las hembras 
lactantes del LMS se alimentan en áreas restringidas a las cercanías de la colonia reproductiva, ya que 
sus áreas de actividad alimenticia se encuentran en la plataforma continental a distancias máximas 
de 135km de la colonia reproductiva. De los 10 transmisores satelitales colocados en hembras, 8 
fueron recuperados y emitieron un total de 4.256 localizaciones fi ltradas durante un periodo de 16 a 
44 días. Las distancias máximas que las hembras recorrieron en cada viaje de alimentación variaron 
entre 37,8 a 135,5 km mientras que el rango de la distancia total recorrida (suma de todos los viajes 
de alimentación para un individuo) varió entre 249 y 1062 km. Las hembras de LMS forrajearon 
exclusivamente en la plataforma continental y se observaron diferencias individuales en el patrón de 
dispersión (Fig. 3). El peso corporal promedio de las hembras fue de 110,3 ±3,29DE y de acuerdo a los 
cálculos de Winship et al. (2006), la tasa diaria de ingesta se encuentra entre 6-7 kg/día. El consumo 
diario total para las hembras de LMS de la población de Isla de Lobos fue de 298 toneladas/día, 
mientras el consumo total para el año 2009 fue de 108.862 toneladas. Esto determina una tasa de 
consumo alimenticio diaria para las hembras de LMS de 0,004 t/d/km2 y una anual de 1,4 t/a/km2. 
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Por otro lado, la pesquería de arrastre de fondo costera distribuye espacialmente su esfuerzo 
pesquero en un área de 97.800 km2 (Fig. 3). Los desembarques reportados para esta pesquería en el 
año 2009 fueron de 30.713 t (Tabla 1) y reportan una captura diaria por km2 (0,0018 t/d/km2) menor 
que el LMS. Las principales especies capturadas fueron la corvina (M. furnieri) y la pescadilla de calada 
(C. guatucupa) seguido de la pescadilla de red (M. ancylodon) (Tabla 1). Pargo blanco (U. canosai) y 
brótola (U. brasiliensis) también son recursos capturados por estas pesquerías pero en cantidades 
menores. El índice de Solapamiento de Recurso/Impacto Pesquero indica un solapamiento espacial 
y temporal entre las áreas de alimentación de las hembras lactantes del LMS y las áreas de operación 
de las fl otas de arrastre de fondo costera (Fig. 4). El solapamiento en el uso de recursos entre LMS 
y pesquerías industriales también ha sido reportado en Islas Malvinas, con pesquerías de arrastre 
dirigidas al Loligo, y en la Patagonia, con pesquerías dirigidas a la merluza (Thompson et al., 1998; 
Campagna et al., 2001). Sin embargo a pesar de estos hallazgos, no hay estudios que se centren en 
determinar y analizar el solapamiento espacio-temporal y el consumo de las especies presa.

Observamos diferencias en las áreas de solapamiento entre el LMS y la pesca de arrastre, estas 
diferencias podrían deberse a la extensión de las operaciones y el esfuerzo pesquero. Las áreas 
de actividad del LMS se limitaron a ciertas zonas con una estrategia de forrajeo defi nida como 
lugar central de forrajeo (central place forager) (Orians y Pearson, 1977). Esto puede generar que el 
solapamiento con la pesca tenga el potencial de crear condiciones sub-optimas para el forrajeo de 
las hembras. El solapamiento de recurso podría intensifi carse cuando las presas más frecuentes o 
preferidas sean  escasas en relación a la distancia de la colonia reproductiva. 

Las hembras de LMS de la Isla de Lobos consumen anualmente (108.862 t) aproximadamente 3 veces 
las presas desembarcadas por la fl ota de arrastre de fondo costero (35.511 t) (Tabla 1). Sin embargo si 
consideramos el consumo anual de las presas solapadas, las hembras de LMS consumirían 2,6 veces 
lo que la fl ota de arrastre costero captura (Tabla 1). No existe evidencia para sostener la hipótesis de 
que este solapamiento espacio temporal entre los LMS y la fl ota pesquera costera, este teniendo un 
impacto negativo en la recuperación de la población uruguaya del LMS. Sin embargo, los niveles 
actuales o el incremento de la explotación quizás genere un aumento de la competencia por los 
recursos alimenticios fi nitos y quizás resulte en un cambio en distribución o disponibilidad de las 
principales especies presas del LMS en las áreas cercanas a las colonias de cría. En ese caso, las 
condiciones de forrajeo sub-optimas para un “central place forager”, como es el caso de las hembras 
del LMS, incrementan los costos de forrajeo y quizás alteren la capacidad de asistir y alimentar a 
sus crías, afectando su éxito reproductivo y la dinámica de la población (Boyd et al., 1997; Boyd et 
al., 1998; Thompson et al., 1998; Campagna et al., 2001; Staniland et al., 2007).  Se observó un co-
uso de recursos, pero para que exista competencia es necesario que haya escases de recursos. Se 
plantea que ha disminuido el nivel trófi co de los desembarques realizados por las fl otas pesqueras 
uruguayas (Milessi et al., 2005), además de que algunas especies objetivo de estas pesquerías ha 
sido catalogadas como plenamente explotadas (MGAP-Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca-
INAPE, 1997). En este contexto es posible que exista cierto grado de limitación de recursos que 
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podrían aumentar el confl icto de recursos entre la pesca y los LMS; y consecuentemente afectar 
negativamente la viabilidad de la población de leones marinos.

Existen algunas de las consideraciones y limitaciones que se deben tomar en cuenta a la hora de 
interpretar los resultados del presente estudio. No se pudo discernir entre las capturas totales para 
todas las especies de la fl ota de arrastre de fondo costero del resto de la fl ota industrial. Además, no 
se tienen datos sobre las áreas de forrajeo de las hembras de LMS para el resto del año por lo cual 
tuvimos que extrapolar los datos de verano para todo el año.  

CONCLUSIONES

Este estudio es el primero en aportar y analizar información sobre la superposición espacio-temporal 
por recursos entre el LMS y la pesquería de arrastre de fondo costera. Nuestros resultados son 
relevantes para comprender los procesos que podrían estar afectando la dinámica poblacional del 
LMS y su posterior manejo. Por otro lado, son útiles para el manejo de las pesquerías al proveer 
datos sobre la superposición de las especies presa del LMS y las especies objetivo de la pesquería 
industrial, además de la magnitud del consumo de presas de los LMS en relación a las capturas 
de las pesquerías. De esta forma se compone un punto de partida para comprender el confl icto 
con las pesquerías y encontrar evidencias que contribuyan a aclarar los factores que inciden en el 
decrecimiento de la población de LMS en Uruguay, contribuciones que bien pueden ser utilizadas 
tanto en el manejo pesquero como en la conservación de la población de leones marinos. Se sugiere 
enfocar nuevas investigaciones dirigidas a: (i) incrementar el tamaño de muestra de las diferentes 
series de datos; (ii) determinar o estimar con mayor precisión la magnitud de los diversos stocks 
como forma de manejar cuantitativamente la biomasa y su distribución; (iii) extender el período 
de estudio abarcando un ciclo anual completo, (iv) ampliar los estudios de telemetría y dieta a las 
colonias reproductivas localizadas en Isla del Marco e Islas de Torres (Cabo Polonio, Rocha) para 
cuantifi car la extensión de la superposición entre dichas colonias y las pesquerías.
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Figura 1. Ubicación de colonias reproductivas y apostadero del león marino sudamericano Otaria 
fl avescens en Uruguay. Franja o zona de exclusión para la fl ota de arrastre de 7 millas a lo largo de la 
costa. Datos de isobatas fueron colectadas en 2002 por FREPLATA-Proyecto de Protección Ambiental 
del Río de la Plata y su Frente Marítimo (www.freplata.org).

Figura 2. Viajes de forrajeo (localizaciones satelitales) durante el verano de 8 hembras lactantes león marino 
sudamericano (Otaria fl avescens)  de Isla de lobos. Datos de isobatas fueron colectadas en 2002 por FREPLATA-
Proyecto de Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo (www.freplata.org).
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Figura 3. Distribución espacial del esfuerzo pesquero de la fl ota de pesca de arrastre de fondo costero 
(numero de VMS por celda de 100km2) en el Rio de la Plata y océano atlántico durante el año 2009. 
Franja o zona de exclusión para la fl ota de arrastre de 7 millas a lo largo de la costa. Datos de pesca por 
el Laboratorio de Tecnología Pesquera, DINARA, MGAP. Datos de isobatas fueron colectadas en 2002 por 
FREPLATA-Proyecto de Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Maríti mo (www.freplata.org).

Figura 4. Índice de Solapamiento de Recurso/Impacto Pesquero entre hembras lactantes de león 
marino sudamericano (Otaria fl avescens) de la Isla de Lobos y la fl ota pesquera de arrastre de fondo 
costera uruguaya. Franja o zona de exclusión para la fl ota de arrastre de 7 millas a lo largo de la costa. 
Datos de isobatas fueron colectadas en 2002 por FREPLATA-Proyecto de Protección Ambiental del Río de 
la Plata y su Frente Marítimo (www.freplata.org).
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Tabla 1.  Composición del desembarque anual (2009) de la fl ota de arrastre de fondo costera industrial 
uruguaya, especies y principales especies en la dieta del  león marino sudamericano (LMS) (Otaria fl avescens), y 
comparación con el consumo de las especies coincidentes 

Especies de la dieta y desembarcadasEspecies de la dieta y desembarcadas Total Total 
desembarcado desembarcado 

fl ota t (%)*fl ota t (%)*

Consumo anual de Consumo anual de 
LMS t (%)LMS t (%)

Consumo de especies Consumo de especies 
en superposición ten superposición t

Nombre común Nombre científi co Pesquerías LMS

 Brótola Urophysis brasiliensis 188 (0,5) 18.507 (17) 188 18.507

Pez sable Trichiurus lepturus 0 26.105 (23,98) - -

Corvina blanca Micropogonias furnieri 22.349 (62,8) 50795 (46,66) 22.349 50.795

Pescadilla Cynoscion guatucupa 6.177 (17,4) 748 (0,72) 6.177 748

Mero Acanthistius brasilianus 0 NA - -

Pargo blanco Umbrina canosai 1.989 (5,6) 8.818 (8,10) 1.989 8.818

Congrio Conger orbignyanus 10(0,0) NA - -

Merluza común Merluccius hubbsi - 3.854 (3,54) - -

Calamares Loligoginidae 1585(4,5) NA - -

Pescadilla de red Macrodon ancylodon 3213 (9,0) - - -

Anchoita Engraulis anchoita - - - -

Testolín Prionotus sp. - - - -

Cefalópodos Omastrephidae - NA - -

Total  30703 (35,5)<- 108.862 30.703 78.868

*Fuente: Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (2010).
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