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RESUMEN
Se presenta una aproximación a la dieta de Otaria flavescens mediante el método de análisis
fecal (n = 57). Las muestras fueron colectadas durante el mes de Enero de 1998, en Isla de Lobos
(Maldonado, Uruguay). Se encontró un total de 9 especies de teleósteos, siendo la pescadilla calada
(Cynoscion guatucupa), el pez sable (Trachiurus lepturus) y la anchoita (Anchoa marinii) los ítems
dominantes. Los cefalópodos estuvieron presentes en una baja frecuencia (3,5%). La riqueza de
especies presa y la amplia variación en los tamaños de las mismas, son coincidentes con el comportamiento trófico generalista propuesto para la especie en estudio. Finalmente, se discute el
solapamiento de especies presa entre la dieta de O. flavescens y la actividad pesquera.
PALABRAS CLAVE: dieta, interacción  pesca, león marino, Otaria flavescens, pinípedos.

ABSTRACT
Preliminar analysis of the diet of the Southern Sea Lion (Otaria flavescens) in Isla de Lobos,
Uruguay.
We present an approach to the diet of Otaria flavescens, trough fecal analysis (n = 57). The scats
were collected during January of 1998 in Isla de Lobos (Maldonado, Uruguay). It was reported a total
of 9 species, from which the weakfish (Cynoscion guatucupa), the cutlasfish (Trichiurus lepturus) and
the anchovy (Anchoa marinii) were the dominant items. Cephalopod rests were found at a low frequency
(3,5%). The prey richness and the wide range in the size of the preys consumed are in agreement
with the generalist trophic behavior previously proposed for O. flavescens. Finally, we discuss the
species overlap between the diet of O. flavescens and the artisan fisheries.
KEYS WORDS: diet, fisheries interaction, Otaria flavescens, pinnipeds, sea lion.

INTRODUCCIÓN
Los pinípedos suelen ser depredadores máximos en la mayoría de los ecosistemas marinos
(Ochoa Acuña y Francis, 1995; McConnell et al., 1999) y por tanto, tienen el potencial de afectar
la dinámica de muchas especies (Begon et al., 1996). Por otro lado, estos animales son considerados importantes competidores de la actividad pesquera en diversas áreas geográficas
(Wickens, 1995; Trites et al., 1997). Para el caso particular de Otaria flavescens, la interacción
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con la pesca costera ha sido ampliamente citada (Vaz Ferreira, 1982; Crespo, 1992; Crespo et
al., 1997; Szteren, 1999). La conjunción de los factores recién expuestos, junto a la reducción
numérica de la población uruguaya de O. flavescens en las últimas décadas (Páez y Pin, 1996),
determinan la importancia de desarrollar estudios sobre la ecología trófica de esta especie.
Con la finalidad de conocer los componentes de la dieta en pinípedos diversos métodos,
tales como el análisis del contenido estomacal (Frost y Lowry, 1980; Recchia y Read, 1989;
Lydersen et al, 1991; Lawson et al., 1995; Koen Alonso et al., 2000), de materias fecales (Aurioles
et al., 1984; Ochoa Acuña y Francis, 1995; Reid, 1995; Tollit et al., 1997; Thompson et al.,
1996), de regurgitaciones (Daneri y Carlini, 1994; Slip, 1995; Dellinger y Trillmich, 1999) y la
observación directa (Jameson y Kenyon, 1977; Condit y Le Boeuf, 1984; Harcourt, 1993; Walker
et al., 1998), han sido utilizados. Dentro de éstos, el análisis fecal constituye una herramienta
muy ventajosa para el estudio de la dieta en pinípedos (Carey, 1992; Reid, 1995) y mamíferos
en general (Putman, 1984).
El objetivo del presente trabajo fue tener una aproximación a la dieta de O. flavescens, en
cuanto a la identidad y tamaño de las especies presas, mediante el análisis fecal en Isla de
Lobos, Uruguay.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas de materias fecales se
realizaron en Isla de Lobos (35º01´50´´S
 54º53´00´´W), Departamento de
Maldonado, Uruguay (Fig. 1). Dicha isla
abarca una superficie de 0,435 Km2, con
un eje mayor de 980 m y un eje menor de
640 m. Es una masa rocosa con acantilados en el sector sur y losadas en el sector
oeste; sobre el centro y el sector norte de
la isla existe una capa de tierra cubierta
por vegetación (Vaz-Ferreira, 1950). Dado
que en esta isla O. flavescens cohabita
con el lobo marino sudamericano
(Arctocephalus australis), todas las colectas se realizaron sobre una losada del sector oeste donde la mezcla interespecífica
fue menor al 5% (Thompson et al., 1996).
Se colectó un total de 57 fecas en el
mes de enero de 1998. Éstas fueron coloFigura 1: Mapa de la región, mostrando, en la esquina
cadas en bolsas plásticas y luego deposiinferior derecha, la ubicación de Isla de Lobos en Uruguay.
tadas en recipientes con agua y detergente doméstico al 1% durante 24 horas. Posteriormente, se procedió al tamizado con una malla de 0,5 mm. Las estructuras encontradas
fueron lavadas con alcohol isopropílico al 98 %, secadas con aire y almacenadas. Los restos
fueron clasificados en tres grupos: otolitos sagittae de teleósteos, picos de cefalópodos y restos
no identificables. Los primeros fueron determinados hasta el nivel de especie, en base a mate-
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rial bibliográfico (Torno, 1976; Baldas et al. 1997) y a la colección existente en la Facultad de
Ciencias (Universidad de la República). Los picos de cefalópodos se tomaron únicamente como
indicadores de grupo.
Para evaluar la importancia de cada ítem consumido se calcularon los siguientes índices
(Lowry, 1986): porcentaje de ocurrencia (%O = Nº de fecas con determinado ítem * 100 / Nº total
de fecas), porcentaje de ocurrencia relativa (%OR= Porcentaje de ocurrencia de un ítem *100 /
å de los %O) y número mínimo porcentual (%MN = Nº de individuos de un ítem * 100 / Nº total
de individuos). Para el cálculo del %MN, el número de individuos de cada especie en cada feca,
fue considerado como el número mayor de otolitos (izquierdos o derechos) o picos de cefalópodos
(superiores o inferiores).
Finalmente, se realizaron mediciones del largo mayor de todos aquellos otolitos sagittae
que no presentaron signos de degradación. A partir de estas medidas y en base al uso de
regresiones (Baldas et al., 1997; Haimovici com. pers.), se obtuvieron las tallas de las principales especies presa.
RESULTADOS
De 57 fecas analizadas 54 presentaron restos de ingestas (94,7 %) y en 38 se encontraron
otolitos de teleósteos o picos de cefalópodos (66,6 %). En base a los otolitos se reconocieron 9
especies presa, de las cuales 7 fueron identificadas al nivel específico: la pescadilla calada
(Cynoscion guatucupa), la corvina blanca (Micropogonias furnieri), la brótola (Urophycis
brasiliensis), el pez sable (Trichiurus lepturus), el congrio (Conger orbignyanus) y dos especies
de anchoitas (Anchoa marinii y Engraulis anchoita). Los cefalópodos no aparecieron como un
componente importante de la dieta, habiéndose observado únicamente dos picos en fecas
distintas.

Tabla 1. Indices calculados para cada una de las especies presa.

Peces
C. guatucupa
T. leptuturus
A. marinii
E. anchoita
C. orbignyanus
U. brasiliensis
M. furnieri
Especie A
Especie B
Cefalópodos

%O

% OR

% NM

21,1
10,5
10,5
3,5
3,5
1,8
1,8
1,8
1,8

35,3
17,6
17,6
5,9
5,9
3,0
3,0
3,0
3,0

22,4
9,4
54,1
2,4
2,4
1,2
1,2
2,4
2,4

3,5

5,9

2,4
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Tabla 2. Largo corporal de las principales especies presa.
Media (cm)
Ds (cm)
CV
Mín. (cm)
Máx. (cm)
Nº oto.*
Nº fecas*

T. lepturus

C. guatucupa

A. marinii

76,2
1,5
2,0
78,3
74,3
5
5

24,2
5,0
20,7
15,8
28,2
10
6

8,0
0,8
10,0
6,0
9,9
75
4

El número de otolitos (Nº oto.) representa el total de otolitos medidos, mientras que el número de fecas (Nº fecas)
corresponde al total de muestras de donde se tomaron otolitos.

El porcentaje de ocurrencia y el porcentaje de ocurrencia relativa (Tabla 1) mostraron a C.
guatucupa, T. lepturus y A. marinii como los ítems más importantes en relación al total de
muestras. Este panorama no cambió cualitativamente al considerar la cantidad de individuos
(Tabla 1). No obstante, el gran número de individuos de A. marinii registrados en una muestra
determinó que este ítem elevara su importancia en el número mínimo porcentual.
Los tamaños corporales de las tres principales especie presas se muestran en la Tabla 2. Si
se consideran dichas especies en forma conjunta la amplitud de los tamaños de presas estuvo
entre 6,0 y 78,3 cm. Cabe resaltar que no se observó una superposición en los rangos de
tamaños entre estos tres ítems.
DISCUSIÓN
Si bien ampliamente utilizado, el análisis fecal posee una serie de sesgos que deben ser
tenidos en cuenta al momento de interpretar los resultados. Diversos factores, como la retención selectiva de restos (Rodhouse et al., 1991; Condit y Le Boeuf, 1984), la degradación diferencial de los otolitos (Maurie y Lavigne, 1986; Dellinger y Trillmich, 1988; Rodriguez et al.
1995) o la no ingestión de la cabeza de presas grandes (Lawson et al., 1995; Tollit et al., 1997)
pueden afectar de forma significativa los resultados finales. Además, las distancias a las cuales
los animales viajan a alimentarse, combinadas con sus tiempos de tránsito digestivo, influyen
directamente sobre la composición de las muestras (Goodman-Lowe, 1997). No obstante, estudios en cautividad desarrollados en pinípedos indican que no existirían cambios cualitativos
entre la dieta experimental dada y lo inferido a través de las heces (Baldas, 1992). Más aún,
inferencias numéricas correctas en cuanto a la composición de la dieta serían posibles de
obtener analizando gran cantidad de muestras (Dellinger y Trillmich, 1988). Si bien el número
de muestras utilizado en este trabajo no es muy elevado, el estudio de la dieta de O. flavescens
en el Uruguay, presenta una serie de limitaciones que realzan la importancia de publicar los
datos obtenidos. Por un lado el sacrificio de ejemplares para estudios de dieta no es justificado,
mientras que por otro lado, la magnitud de los disturbios causados durante los muestreos restringen la posibilidad de colectar fecas. Si se considera que O. flavescens se caracteriza por
alimentarse en zonas cercanas a la costa o lugares de cría (Vaz Ferreira, 1982; Werner y
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Campagna, 1995), cabe pensar que el análisis de materia fecal estaría poco sesgado por la
distancia de nado hacia las zonas de forrajeo.
Estudios previos sobre la dieta de O. flavescens proponen que esta especie depredaría de
forma oportunista sobre los recursos alimenticios (George-Nascimento et al., 1985; Crespo et
al., 1990; Crespo et al., 1997; Koen Alonso et al., 2000). Al responder la dieta de estas especies
a la abundancia relativa de los recursos, conocer que especies son potenciales presas puede
ser de mayor valor que determinar las proporciones consumidas en un momento dado. En
nuestro trabajo, se identificaron 9 especies de teleósteos, de las cuales la pescadilla calada (C.
guatucupa), la anchoita (A. marini) y el pez sable (T. lepturus) fueron los ítems dominantes.
Dentro del total de los ítems presa registrados se encontraron tanto especies pelágicas, como
demerso-pelágicas y bénticas. Estas diferencias en los hábitats, junto al amplio rango de tamaño de las presas consumidas, sugieren que O. flavescens tendría la capacidad de explotar una
extensa gama de recursos tróficos. Dicha capacidad ha sido previamente reportada para O.
flavescens en aguas patagónicas (Koen Alonso et al., 2000).
Históricamente, los mamíferos marinos han sido considerados grandes competidores con
las actividades pesqueras. Los datos recabados en este estudio indican que las 3 especies de
interés comercial para la pesca artesanal forman parte de la dieta de O. flavescens. No obstante, dos de ellas (M. furnieri y U. brasiliensis) aparecieron en una única muestra, siendo la pescadilla calada (C. guatucupa) el único ítem ampliamente representado. Además, los individuos de
esta especie consumidos por O. flavescens en las cercanías de Isla de Lobos parecen ser
menores que los capturados por la pesca artesanal (Szteren, com. pers.). De todas formas, el
constatar la depredación de una especie sobre otra no es suficiente para afirmar que esta
interacción es la que determina la abundancia de la presa. Interacciones indirectas (Wooton,
1994; Abrams et al., 1996), el clima (Skud, 1982) y el gremio de depredadores (Polis et al.,
1989; Polis y Holt, 1992), entre otras cosas, tienen el potencial de regular la población de
presas. Así por ejemplo, cuando se estudió la importancia de los mamíferos marinos en el
consumo de presas de interés comercial en el Océano Pacífico, se encontró que la depredación
por otros peces superaba en un orden de magnitud a la de todos los mamíferos juntos (Trites et
al., 1997). Por otro lado, la amplia gama de recursos consumidos por O. flavescens lo sitúan
como un potencial depredador de especies que a su vez pueden depredar o competir con otras
de interés comercial. La interacción entre los pinípedos y la pesca involucra demasiadas contingencias, siendo necesario realizar estudios de largo plazo orientados hacia esta temática.
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