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CENSOS AÉREOS DE LA COLONIA DE LOBO 
MARINO DE UN PELO SUDAMERICANO 
(Otaria flavescens SHAW, 1800) DE BANCO 

CULEBRA, ISLA DE LOS RIACHOS, BUENOS 
AIRES, ARGENTINA

Aerial surveys of the South American sea lion  (Otaria flavescens Shaw, 1800) colony in 
Culebra Bank, Riachos Island, Buenos Aires, Argentina
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Resumen. El Lobo marino de un pelo Sudamericano (Otaria flavescens) es la especie de pinnípedo 
más abundante en el litoral costero argentino, existiendo numerosas colonias o “loberías” desde las 
provincias de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. En la costa bonaerense existen cuatro de ellas, 
tres no reproductivas, ubicadas en Mar del Plata, Quequén y en la Isla Trinidad, y solo una, en la 
Isla de los Riachos, Bahía Anegada, que sería de carácter reproductivo. Esto último no es claro ya 
que los últimos nacimientos habrían sido registrados a finales de la década del 1940. Además, por su 
ubicación remota, no ha sido relevada recientemente para actualizar su tamaño poblacional. Durante 
el mes de noviembre de los años 2009 y 2010, y el mes de diciembre de 2019, se hicieron tres censos 
aéreos para fotografiar y cuantificar el número de lobos marinos e identificar su estructura etaria, 
presencia de hembras y crías o lobeznos. Se contaron un total de 1.395, 1.029 y 1.244 individuos, 
respectivamente, los cuales fueron principalmente machos adultos y subadultos. Estos valores son 
los mayores para esta colonia hasta el presente. No se observaron harenes y crías, lo que pudo haber 
estado relacionado con las fechas de los censos. Nuestros resultados sugieren que se trataría de 
un apostadero permanente no reproductivo en la actualidad, aunque esto debería ser confirmado 
mediante nuevos sobrevuelos durante el pico de la temporada de cría, entre los meses de diciembre 
y febrero.  

Palabras clave. Lobo marino de un pelo Sudamericano, Otaria flavescens, lobería, Banco Culebra, 
censo aéreo.

Abstract. The South American sea lion (Otaria flavescens) is the most abundant pinniped along the 
Argentine coast and there are many colonies or “loberías” found from the province of Buenos Aires 
to Tierra del Fuego. In Buenos Aires province, there are three non-reproductive colonies located in 
Mar del Plata, Quequén and Trinidad Island, and only one presumed reproductive colony, located 
in the Riachos Island, Anegada Bay, where births were recorded at the end of the 1940s. Due to its 
remote location, it has not been recently surveyed to update its population size and status. During 
November 2009 and 2010, and December 2019, three aerial surveys were carried out to quantify 
the number of sea lions and identify their age structure, presence of females and pups. A total of 
1395, 1029 and 1244 individuals, respectively, were counted, which were mainly adult males and 
subadults. Until now, these values are the highest for this colony. No harems or pups were observed, 
which could have been due to the census dates. Our results suggest that it is a non-breeding colony 
but this should the confirmed with surveys during the peak of the breeding season (December to 
February).

Key words. South American sea lion, Otaria flavescens, colony, Culebra Bank, aerial surveys.
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INTRODUCCIÓN

El Lobo marino común o Lobo de un 
pelo Sudamericano (Otaria flavescens Shaw, 
1800) se distribuye en las costas de los océa-
nos Pacífico y Atlántico a lo largo de unos 
10.000 km. En el Pacífico lo hace desde la 
localidad de Zorritos, en Perú (4°S), y en el 
Atlántico está presente desde la localidad 
de Recifes das Torres en Brasil (29°S) has-
ta el Cabo de Hornos, Chile, incluyendo 
las islas Malvinas (Rodríguez et al., 1992; 
Sanfelice et al., 1999; Bastida y Rodríguez, 
2003; Bastida y Rodríguez, 2006; Crespo 
et al., 2007; Túnez et al., 2008; Rodríguez et 
al., 2009; Petracci et al., 2010). Habita costas 
de mar en playas de arena, canto rodado o 
sitios rocosos poco accidentados en el lito-
ral marítimo, islas e islotes cercanas a éste 
y las aguas circundantes de la plataforma 
continental intermedia (Carrara, 1952; Ro-
dríguez et al., 1992; Bastida y Rodríguez, 
2006; Canevari y Vaccaro, 2007; Rodríguez 
et al., 2009; Petracci et al., 2010). En el lito-
ral costero argentino es la especie de pin-
nípedo más abundante existiendo nume-
rosas colonias reproductivas, apostaderos 
permanentes y asentamientos temporales 
continentales e insulares conocidos como 
“loberías” distribuidas desde las provin-
cias de Buenos Aires hasta Tierra del Fue-
go, donde permanecen todo el año o reali-
zan desplazamientos estacionales entre los 
mismos (Carrara, 1952; Crespo y Pedraza, 
1991; Rodríguez et al., 1992). Según Petrac-
ci et al. (2010) las loberías de características 
reproductivas se disponen en dos grandes 
núcleos, uno localizado en Uruguay y otro 
que se extiende desde el norte de la Pata-
gonia en Punta Bermeja (provincia de Río 
Negro) hasta el Canal de Beagle (Tierra del 
Fuego), con unas 70 colonias descriptas en 
la Argentina continental (Rodríguez y Bas-
tida, 1998; Bastida y Rodríguez, 2003; Ro-
dríguez et al., 2009).

En el litoral costero de la provincia de 

Buenos Aires existen cuatro loberías de 
Otaria flavescens, tres de ellas no reproduc-
tivas ubicadas en Mar del Plata, Quequén y 
Punta Lobos, en la Isla Trinidad, y sólo una 
que, para ciertos autores, sería de carácter 
reproductivo, ubicada en Banco Culebra, 
en la Isla de los Riachos, Bahía Anegada 
(Carrara, 1952; Rodríguez et al., 1992; Yorio 
et al., 1998; Petracci et al., 2010). Para esta 
última, es escasa la información disponible 
sobre su estatus poblacional y condición re-
productiva. Según Carrara (1952) en efecto 
se trataría de una lobería de carácter repro-
ductivo. Zalba et al. (2008), en referencia 
a este asentamiento mencionan “…el área 
incluye el asentamiento reproductivo del lobo 
marino de un pelo (Otaria flavescens) más im-
portante de la provincia de Buenos Aires”. Sin 
embargo, otros autores como Szapkievich 
(1992), Rodríguez y Bastida (1998) y Túnez 
et al. (2008) proponen que este apostadero 
sería de características no reproductivas. 
Incluso algunos autores, como Giardino et 
al. (2017), no lo mencionan como un asenta-
miento de la especie en existencia.  

Debido a su ubicación remota (más de 30 
km lineales de la línea de costa) y lo difícil 
de su acceso por agua, esta colonia ha per-
manecido prácticamente desconocida y la 
información disponible sobre su estatus re-
productivo y tamaño poblacional es escasa 
y desactualizada. 

Carrara (1952) llevó a cabo uno de los 
mayores esfuerzos de monitoreos aéreos de 
pinnípedos y aves marinas en el litoral cos-
tero argentino. De los censos realizados por 
este autor entre los años 1947 y 1949 pro-
vienen los que fueron -por mucho tiempo- 
los únicos datos conocidos referidos al ta-
maño, estado reproductivo y composición 
etaria de esta lobería. A éstos se suman los 
relevamientos posteriores realizados por 
Szapkievich (1992) e información referen-
cial de Vaz-Ferreira (1982). En los años pos-
teriores, los esfuerzos de censos se concen-
traron principalmente en la costa Patagó-
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nica (Schiavini et al., 2004), quedando este 
apostadero sin información actualizada 
hasta el presente. Vaz-Ferreira (1982) y Sza-
pkievich (1992) aportan observaciones de-
rivadas de censos aéreos en Banco Culebra 
que se contrastan en cierta medida con las 
observaciones de Carrara (1952). El objeti-
vo del presente trabajo es dar a conocer los 
resultados obtenidos durante la realización 
de tres censos aéreos llevados a cabo en los 
años 2009, 2010 y 2019 para cuantificar el 
número de individuos, edad y presencia de 
evidencias reproductivas en la colonia de 
lobos marinos de Otaria flavescens de Banco 
Culebra en la Isla de los Riachos, ubicada 
en la Bahía Anegada, provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Debido a la localización 
remota de este apostadero, la metodología 
de censo aéreo hasta el momento parecería 
ser la adecuada ya que permite cubrir áreas 
extensas en un tiempo corto, minimizan-
do así el disturbio, frente a otras técnicas 
que presentan limitaciones logísticas y de 
alcance para los objetivos planteados. No 
obstante, estos relevamientos aéreos es-
tuvieron enmarcados dentro de dos pro-
yectos de relevamiento de biodiversidad 
en áreas protegidas marino-costeras de la 
provincia de Buenos Aires; “Programa de 
Conservación de la Gaviota Cangrejera” 
y “Monitoreos poblacionales de aves pla-
yeras migratorias en el litoral costero del 
sudoeste bonaerense”. Por esto, las fechas 
estuvieron establecidas en función de los 
objetivos principales de ambos proyectos y 
los relevamientos del apostadero de Banco 
Culebra fueron de carácter circunstancial.

 

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se llevó a cabo en el 
denominado Banco Culebra de la Isla de 
los Riachos en la Bahía Anegada la cual se 
ubica en el sudoeste del litoral Atlántico 
de la provincia de Buenos Aires, Argenti-

na (Figura 1). La misma es un área de baja 
profundidad caracterizada por la presencia 
de islas y bancos de arena y barro (de una 
profundidad menor a los 2 m cuando están 
cubiertos), en ocasiones tapizados por co-
munidades de plantas halófilas que forman 
extensas marismas que la separan del océa-
no Atlántico. Estas islas a su vez están se-
paradas entre sí por canales afectados por 
las mareas, de Norte a Sur se encuentran la 
Isla Gaviota, la Isla de los Riachos y la Isla 
Gama, por mencionar las más importantes 
en cuanto a superficie (Cuadrado y Gómez, 
2012). Sus playas son arenosas, pedregosas 
y con zonas altas no inundables, cangreja-
les y comunidades de espartillares (Sparti-
na densiflora), estepas herbáceas, arbustivas 
y monte. La Isla de los Riachos es una de las 
de mayor tamaño con una superficie apro-
ximada de 13.500 ha., su geomorfología 
es compleja ya que está tapizada por una 
intrincada red de canales de marea de dis-
tinto tamaño, marismas, planicies de ma-
rea, playas de arena y costa de mar abierto. 
Según Guerrero (1998), desde el punto de 
vista oceanográfico, las aguas que rodean 
la bahía pertenecen al sistema costero de El 
Rincón, las cuales se encuentran principal-
mente influenciadas por aguas de platafor-
ma. La zona se caracteriza también por ser 
de gran productividad biológica, presen-
tando altas concentraciones de invertebra-
dos bentónicos e importantes áreas de cría 
de peces teleósteos y condrictios (García 
Liotta, 2008; Zalba et al., 2008). El régimen 
de mareas es de desigualdades diurnas, 
con una amplitud máxima de 2,56 m y una 
mínima de 1,73 m, tomando como puerto 
patrón el de Bahía San Blas. El clima es pa-
tagónico, seco y ventoso, especialmente en 
los meses cálidos. Los vientos predominan-
tes provienen del NO, le siguen los del SO, 
SE, NE, calma y E. La temperatura media 
anual del agua es de 12 ºC en invierno y 
de 16 ºC en verano y las correspondientes a 
cada estación son: 6 ºC en invierno; 13,2 ºC 
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Figura 1 - Ubicación de la colonia de Lobos marinos de un pelo Sudamericano en el Banco Culebra, Isla de los 
Riachos, Bahía Anegada, provincia de Buenos Aires, Argentina. La línea discontinua indica los límites de la Reserva 
Natural Provincial de Usos Múltiples Bahía San Blas. (Mapa combinado tomando como base al publicado por Zalba 
et al. (2008) modificado con autorización previa de los autores e imágenes satelitales de alta resolución obtenidas 
en: https://www.bing.com/maps).

en primavera; 19,2 ºC en verano y 7,6 ºC en 
otoño. Las lluvias son poco frecuentes, con 
un promedio anual de 300 mm (Zalba et al., 

2008). En relación al aspecto geopolítico, la 
zona pertenece al Partido de Patagones, en 
la provincia de Buenos Aires, y fue decla-
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rada en el año 2001 como Reserva Natural 
Provincial de Uso Múltiple (Ley Provin-
cial 12.788), con el objetivo de proteger 
una superficie de 391.000 ha. de muestras 
representativas de las ecorregiones del Mar 
Argentino y del Monte como así también 
ambientes costeros de alto valor de conser-
vación, utilizado como sitio de reproduc-
ción y alimentación por numerosas especies 
marinas (Chebez, 2005). La presencia del 
apostadero de lobos de Banco Culebra es 
uno de los valores de conservación más im-
portantes del área protegida. 

Las fechas y horas en que se realizaron 
los tres relevamientos aéreos de la colonia 
de lobos marinos de un pelo sudameri-
cano ubicada en el Banco Culebra son los 
siguientes: 10 de noviembre de 2009 a las 
10:32 hs., el 20 de abril de 2010 a las 12:00 
hs. y el 2 de diciembre de 2019 a las 18:27 
hs. Los lineamientos generales para los rele-
vamientos aéreos siguieron las recomenda-
ciones de Vaughan (1971), Eberhardt et al. 
(1979), Hiby et al. (1987), Cajal (1990), Lowry 
y Perryman (1992) y Schiavini et al. (2004). 
Se utilizó un avión de pequeño porte, mo-
delo Cessna 182 de alas altas, con capacidad 
para cuatro personas: el piloto, un observa-
dor y fotógrafo ubicado adelante del lado 
derecho, otro atrás del lado izquierdo y un 
tercero que oficio de navegador y para la 
toma de notas. Los tres, junto al piloto, se 
comunicaban mediante intercomunicado-
res y micrófonos. Para mejorar la calidad de 
las imágenes se retiró la puerta del acompa-
ñante (derecha) de la aeronave. En los dos 
primeros años, se utilizó una cámara réflex 
digital Canon 50D montada con un lente 
Canon EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM y, 
en el tercero, una cámara réflex Nikon D800 
montada con un lente Sigma 70-200 mm 
f/2.8. La trayectoria de cada vuelo se diseñó 
para obtener fotografías de la colonia en el 
mejor plano cenital posible y al mismo tiem-
po mantener una distancia prudencial para 
evitar ocasionar disturbios y estampidas. 

No obstante, por motivos que estuvieron 
relacionados a las características de la puer-
ta del lado del observador derecho y fotó-
grafo, en ninguno de los tres años se pudo 
mantener una posición totalmente vertical 
y las imágenes se obtuvieron con ángulos 
oblicuos. Para la planificación de los vuelos, 
se tuvo en cuenta la presencia de condicio-
nes meteorológicas favorables, el horario 
del día, el estado de la marea y la posición 
del sol. La altura de vuelo utilizada fue de 
entre 50 y 130 m y la velocidad de 120 km/h 
a 140 km/h. En cada pasada sobre la colonia 
se obtuvo la posición geográfica mediante 
el uso de un GPS Garmin etrex 10; prime-
ro se obtuvieron fotografías panorámicas y 
luego series a mayor aumento y menor al-
tura por distintos sectores de la colonia, si-
guiendo las recomendaciones de Petracci et 
al. (2010). Las fotografías fueron analizadas 
y editadas en gabinete y luego se selecciona-
ron aquellas imágenes de mejor calidad en 
cuanto a su ángulo y nitidez. Para los con-
teos se usaron aquellas imágenes donde se 
pudo individualizar a la mayor cantidad de 
ejemplares y se trató, dentro de lo posible, 
de clasificarlos en machos adultos, machos 
subadultos, hembras y ejemplares indeter-
minados, siguiendo las descripciones de la 
morfología externas propuesta por King 
(1983), Bastida y Rodríguez (2003) y obser-
vaciones previas realizadas por Petracci et 
al. (2010). 

RESULTADOS

Durante los tres sobrevuelos, el grupo de 
lobos marinos se ubicó aproximadamente 
en el mismo sitio, es decir, en el extremo 
Sur-sudeste del Banco Culebra en la Isla de 
los Riachos en las coordenadas: 40°19’49,78 
“S, 62°01’23,59 “O (Figura 1). Este banco es 
una extensión arenosa de forma alargada 
con su eje mayor dispuesto en dirección 
Nor-noroeste a Sur-sudeste y con una lon-
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gitud variable, dependiendo de la dinámica 
costera, de unos 16 km. En lo que respecta 
a la geomorfología, los lobos ocupaban una 
extensa playa de pendiente mínima, de tex-
tura arenosa y con escasos afloramientos 
rocosos que quedan expuestos durante la 
marea baja en el sector infralitoral. La colo-
nia se apostó a lo largo de unos 200 m de 
playa. Sin embargo, Szapkievich (1992) esti-
mó una superficie de 400 m. Según Bastida 
(2016) los machos jóvenes de 1 a 2 años se 
asemejan a las hembras siendo muy difícil 
diferenciarlos unos de otros. Debido a la 
distancia y ángulo en que fueron tomadas 
las fotografías (años 2009 y 2019), y a la dis-
posición muy agregada de los lobos obser-
vada en el año 2010, en ninguno de los tres 
años se pudo diferenciar a las hembras de 
los machos jóvenes, por lo que ambos fue-

ron incluidos en la categoría “indetermina-
dos”. 

El 19 de noviembre de 2009 el grupo de 
lobos marinos estaba distribuido en un úni-
co asentamiento de forma compacta, aspec-
to que dificultó el conteo debido al ángulo 
oblicuo de las fotografías (Figuras 2A y 2B). 
El total de lobos cuantificados mediante las 
imágenes fue de 1.395 individuos y en 70 
casos (5%) no se pudo reconocer de forma 
individual a los ejemplares por la super-
posición de individuos, los cuales no fue-
ron considerados en el total. Se observaron 
tanto machos adultos como machos suba-
dultos en los siguientes porcentajes; 33,4% 
y 55,2% respectivamente, y el 11,4% de los 
ejemplares fueron indeterminados y no se 
los pudo asignar a una edad/sexo en par-
ticular. Sobre la periferia y en los extremos 

Figura 2 - Imágenes de la colonia de Lobo marino de un pelo Sudamericano en Banco Culebra, obtenidas durante 
los tres relevamientos aéreos realizados en los años: 2009 (A: vista panorámica y B: vista en detalle, Fotos: Pablo 
Petracci), 2010 (C: vista panorámica y D: vista en detalle, Fotos: Pablo Petracci)  y 2019 (E: vista en detalle  y F: vista 
panorámica, Fotos: Florencia Belenguer).
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norte y sur del grupo principal de lobos, se 
reconocieron dos juveniles de Elefante Ma-
rino del Sur (Mirounga leonina). También se 
observó la presencia de numerosas Palomas 
antárticas (Chionus albus), especie asociada 
comúnmente a colonias de mamíferos mari-
nos (Canevari et al., 1991).

En el sobrevuelo del 20 de abril de 2010, 
los lobos se encontraron igualmente congre-
gados pero subdivididos en un asentamien-
to principal y grupos menores de distinto 
tamaño a lo largo de la playa (Figuras 2C 
y 2D). El total de adultos contados fue de 
1.029 individuos y en un total de 55 casos 
(5,3%) no se pudo reconocer de forma indi-
vidual a los ejemplares por la superposición 
de cuerpos y éstos no fueron considerados. 
Se observó claramente que prácticamente la 
totalidad correspondía a machos y machos 
subadultos, aunque no se pudo establecer 
la proporción de cada uno de ellos debido 
a que los animales se encontraban también 
descansando en forma muy agregada. 

Durante el vuelo del 2 de diciembre de 
2019 el grupo de lobos marinos se encontra-
ba dispuesto espacialmente en dos grupos 
de machos y machos subadultos en la parte 
más alta de la playa y el resto disperso en el 
intermareal y dentro del agua a escasos me-
tros de la orilla (Figuras 2E y 2F). Se contabi-
lizaron un total de 1.244 individuos y en 36 
casos (2,9%) no se pudieron diferenciar indi-
viduos por la superposición de cuerpos y el 
ángulo de las tomas. Se observaron 4 juveni-
les de elefantes marinos del sur en distintos 
puntos periféricos a la colonia (Figura 2E).

En ninguno de los tres relevamientos aé-
reos se detectó la presencia de crías/lobeznos 
o evidencias comportamentales (harenes) 
que indiquen la existencia de actividad re-
productiva. 

DISCUSIÓN

En lo que respecta a la ubicación de la lo-
bería fue similar a la que describiera Carrara 

(1952) unos 60 años antes y posteriormente 
Szapkievich (1992). Carrara (1952) realizó 
al menos cinco relevamientos aéreos para 
censar la colonia de Banco Culebra entre los 
años 1947 y 1950 para cuantificar el número 
de individuos. Los meses en que se realiza-
ron los censos fueron; diciembre de 1947, ju-
nio de 1948, noviembre de 1948, febrero de 
1949 y en el año 1950 el autor no especifica 
el mes. En los cuatro primeros censos aéreos 
cuantificó un promedio de 130 lobos (el au-
tor no presentó los totales obtenidos por año 
ni los desvíos estándar), discriminados de la 
siguiente manera: 100 hembras, 25 machos y 
5 lobeznos. Estos fueron los primeros censos 
publicados de esta colonia en la literatura. 
Vaz-Ferreira (1982) menciona una comu-
nicación personal de R.H. Aramburu de la 
Universidad Nacional de La Plata quien 
realizó en diciembre de 1973 censos aéreos 
de las colonias de lobos marinos de la pro-
vincia de Buenos Aires, entre Bahía Blanca 
y la desembocadura del río Negro. Como 
resultado obtienen conteos en las siguientes 
tres colonias; Isla Trinidad: 900 individuos, 
Banco Culebra: 1.000 individuos y un ter-
cer grupo varios kilómetros al Sur con 60-
80 individuos. Posteriormente, Szapkievich 
(1992) realiza un nuevo relevamiento aéreo 
del apostadero el 10 de noviembre de 1990. 
Este autor cuantificó un total de 425 (± 13) 
individuos, de los cuales 365 fueron machos 
subadultos, 10 machos adultos y 50 indivi-
duos juveniles de sexo indeterminado que, 
presumiblemente, también serían machos. 

Desde la publicación de Carrara (1952) se 
ha generado cierta disparidad de opinio-
nes sobre la existencia y naturaleza repro-
ductiva del apostadero de Banco Culebra. 
Bastida (2016) y Túnez et al. (2008) son dos 
de los pocos autores en hacer una mención 
sobre el número de individuos del aposta-
dero de Banco Culebra, el cual, según ellos, 
no superaría los 200 ejemplares de acuerdo 
al primero y entre 20-300 individuos para 
los segundos, valores que probablemen-
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te se basaron en las observaciones previas 
de Carrara (1952). Los totales obtenidos en 
los tres relevamientos aéreos realizados en 
2009, 2010 y 2019 no sólo actualizan estos 
valores, sino que indican cifras unas 10 ve-
ces superiores a éstos. No obstante, los re-
sultados obtenidos en el presente estudio 
durante los tres años son más consisten-
tes con las observaciones de Vaz-Ferreira 
(1982) y Szapkievich (1992), quienes en 
efecto llevaron adelante censos aéreos de la 
colonia. Desde el punto de vista de la de-
mografía y conservación del lobo marino 
de un pelo sudamericano, es interesante 
notar el incremento en los totales observa-
dos en relación a los obtenidos por Carrara 
(1952). Es posible que la población de Banco 
Culebra haya experimentado un incremen-
to como resultado de su recuperación una 
vez que cesó la sobrexplotación comercial a 
la que fueron sometidos los apostaderos de 
lobos marinos de un pelo Sudamericano a 
comienzos del Siglo XX (Bastida, 2016). En 
los años que Carrara (1952) llevó a cabo sus 
relevamientos aéreos la actividad de caza 
comercial de esta especie estaba reducién-
dose, pero aún vigente en algunas zonas 
del litoral Atlántico hasta que finalmente se 
detuvo a mediados de los años 60 (Schiavi-
ni et al., 2004). En la actualidad esta especie 
se encuentra en pleno proceso de recupera-
ción tras la drástica reducción poblacional 
a la que fueron sometidos entre los años 
1930–1950 (Crespo y Pedraza, 1991). No 
obstante, son contradictorias las posturas 
en relación a la explotación comercial de 
este apostadero. Para Carrara (1952) y Lu-
cero et al. (2006) no habría sido sometido a 
explotación comercial. Crespo y Pedraza 
(1991) mencionan que la explotación del 
Lobo marino de un pelo Sudamericano, a 
lo largo de las costas de nuestro país, fue 
ejercida también en forma local por pobla-
dores costeros que utilizaban el cuero para 
la confección de artículos de talabartería, 
arneses, riendas, etc., al menos al princi-

pio del presente siglo en las costas de la 
provincia de Río Negro cercanas al Banco 
Culebra. Los mencionados autores conti-
núan diciendo que es posible que hechos 
similares se registraran en los apostaderos 
de la costa de la Provincia de Buenos Aires, 
donde se llevó a cabo una reducción en el 
número de asentamientos, al igual que en 
todo el litoral patagónico (Valette, 1928). Fi-
dalgo (2004) menciona que en el año 1935 
la Sociedad Salvador Di Meglio y Minujin 
explotaba el apostadero de lobos marinos 
de Punta Lobos, en la Isla Trinidad, llegán-
dose a matar hasta 100 ejemplares por día. 
Luego de la prohibición por el gobierno 
se habrían trasladado a la Isla Gama, en la 
misma Bahía Anegada. Este es uno de los 
pocos registros históricos que indicarían la 
existencia de explotación comercial de este 
apostadero, hecho que deberá ser confir-
mado en el futuro. 

Otro aspecto controversial es el carácter 
reproductivo del apostadero de Banco Cu-
lebra, ya que existe información contradic-
toria al respecto. Carrara (1952) afirma que 
se trataría de un apostadero de caracterís-
ticas “permanentes, mixto y de parición”, 
de hecho, registra lobeznos durante sus re-
levamientos aéreos. Túnez et al. (2008), por 
su parte, mencionan que, a escala regional, 
el Lobo marino de un pelo Sudamericano 
muestra una distribución en parches a lo 
largo de la costa argentina la cual no habría 
variado en los últimos 50 años. Los auto-
res continúan diciendo que las colonias re-
productivas se congregan en determinadas 
áreas de la costa, las cuales se encuentran 
separadas por cientos a miles de kilómetros 
unas de otras y que la actividad reproducti-
va está ausente en dos extensos segmentos 
costeros, uno de ellos es el de la costa de 
“Buenos Aires” con una extensión de 1.200 
km (Petracci et al., 2010). Para Túnez et al. 
(2008) las colonias reproductivas comenza-
rían en Punta Bermeja, en la costa Noreste 
de la provincia de Río Negro, continuán-
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dose hacia el Sur y que este asentamiento 
representaría una colonia reproductiva del 
pasado. Para Lucero et al. (2006) sería un 
apostadero de tipo permanente no repro-
ductivo de características similares a los de 
Mar del Plata y Puerto Quequén. Sin embar-
go, Zalba et al. (2008) citan que, en efecto, el 
apostadero de Banco Culebra sería de carac-
terísticas reproductivas. Petracci et al. (2010), 
basándose en las observaciones de Carrara 
(1952) menciona que se trataría de una co-
lonia de carácter reproductivo. Para Grandi 
et al. (2012) esta colonia no sería de tipo re-
productiva, aspecto que coincidiría con las 
observaciones parciales obtenidas durante 
los tres relevamientos aéreos donde no se 
observaron harenes, hembras en proporcio-
nes esperables para colonias reproductivas 
y crías o lobeznos. En el año 2009 y 2019 
los censos se llevaron a cabo en el mes de 
noviembre y principios de diciembre, y en 
2010 se realizó a fines del mes de abril, en 
fechas previas y posteriores a la temporada 
de cría de esta especie en la costa Patagóni-
ca (mediados de diciembre a mediados de 
febrero) (Bastida y Rodríguez, 2006). Sería 
importante en estudios futuros poder acla-
rar un poco mejor el estatus reproductivo de 
este asentamiento y confirmar la presencia 
de nacimientos, los cuales existieron duran-
te los años 1947-1949 y la reproducción de 
esta especie observada por Carrara (1952). 
Las colonias de reproducción comienzan a 
ser ocupadas por los machos generalmen-
te a mediados de diciembre y a los pocos 
días se produce el arribo de las hembras 
grávidas quienes paren a un único cachorro 
(Campagna, 1985). Luego de transcurridas 
unas semanas las colonias reproductivas se 
van disgregando para darle fin a todas las 
actividades relacionadas con la reproduc-
ción entre 50 y 60 días después (Campagna, 
1985; Bastida y Rodríguez, 2006). 

Durante los sobrevuelos se priorizó evi-
tar producir estampidas en la colonia y se 
decidió mantener cierta distancia pruden-

cial y altura de seguridad a los lobos. Así, 
en lo que respecta al ángulo y la altura en 
que fueron obtenidas las fotografías aéreas, 
éste no fue el óptimo para realizar una bue-
na diferenciación por edades y sexo ya que 
afectó en forma directa al reconocimiento e 
individualización de cada ejemplar. 

La presencia de juveniles de Elefante ma-
rino del sur (Mirounga leonina) en la zona 
de las bahías Anegada, Unión y San Blas 
podría estar relacionado a que en el pasado 
alojaron colonias de esta especie, las cuales 
habrían sido exterminadas debido a la so-
breexplotación comercial durante el siglo 
XIX (Lucero et al., 2006).

La colonia de Banco Culebra, por su ta-
maño, representa el asentamiento de Lobo 
marino de un pelo Sudamericano más im-
portante de la provincia de Buenos Aires. 
Forma parte, además, de uno de los obje-
tivos de conservación prioritarios de la Re-
serva Natural de Usos Múltiples Bahía San 
Blas, aspecto que permitió la zonificación de 
la misma como parte de la zona intangible 
(Zalba et al., 2008). En este sentido, es im-
portante que se continúen con los monito-
reos poblacionales de este apostadero, y se 
garantice la presencia de personal de guar-
daparques para asegurar su conservación a 
largo plazo.
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