






Se hicieron obse~aciones diarias durante el verano de 1996, con el 'objetivo de describir las 

estrategias de conducts de hembras reproductoras de lobo marino de California en Los Islotes, ' 

B.C.S., y evaluarlas en t6rminos del desarrollo de sus crks. El desarrollo de las crlas se midi6 a partlr 

de la iasa de crecimiento y el factor de condici6n, enconirhndose en promedio de 0.17 kgldia y 1.88 

g/cm3 respectivamente. Se analizaron 10s patrones de conducta individual de las hembras sin que se 

encontraran diferencias en ellos durante la temporada. Los patrones de conducta social rnostraron 

que las hembras de mayor edad son menos soli!arias que las hembras jbenes, pero 

considerablemente mAs agresivas. No se encontr6 relacibn entre 10s patrones de asistencia materna, 

el lndice de asociacidn madre-cria y la inversi6n en la lactancia con el desarrollo de las crias. Se 

estim6 el period0 perinatal en alrededor de 4.5 dias, scguido por viajes de alimentacibn con una 

duraci6n promedio de 1.3 dias; no se encontraron diferencias en la duracidn de 10s viajes a trav6.s del 

tiempo lo que podria indicar una buena eficiencia alimentaria y disponibilidad o abundancia de 

presas. La frecuencia con la que las hembras salieron a biimentarse se increment6 significativamente 

alcanzando valores de hasta 70% del tiempo fuera de la lobera. El desarrollo de 10s crios parece 

estar fuertemente influenciado por la frecuencia con la que las hembras salen a alimentarse y esto 

esth relacionado con el factor de condici6n y la edad de las hembras. 

Abstract 

Daily obse~ations were conducted during the summer of 1996 in order to describe the behavioral 

strategies of reproductive females of California sea lions at Los Islotes, B.C.S., and evaluate them 

according to their pups growth. The pup development was measured with growth rate and condition 

factor, finding an average of 0.17 kg/d and 1.88 g/cm3, respectively. The individual behavioral pattern 

of females was analyzed, without finding differences a l o n ~  the season. The pattern of social behavior 

showed that older females were less solitary than younger ones, but more aggressive. We did not find 

any relationship between patterns of maternal assistance, index of mother-pup association, and 

lactation investment with pup's growth. The perinatal period was estimated in about 4Sd, followed for 

feeding trips with an average of 1.3d. We did not find significant differences in trips length through 

time. This could indicate a good feeding efficiency and availability of prey. The frequency of females 

going out to get, food increased significantly along the season until values of 70% of time out the 

rookery. The pup development was highly influenced by the frequency of female trips and also related 

to the condition factor and age of the mothers. 



Los mamiferos presentan una amplia variacion en 10s patrones de reproducci6n. Las 
especies en las que el cuidado parental es bajo, como 10s roedores o lagomorfos, tienen 
camadas grandes y alcanzan la edad reproductiva temprano; mientras que las especies 
que presentan cuidado parental intenso tienen camadas reducidas y llegan a laedad 
reproductiva tardiamente, como en el caso de 10s carnivoros (McNeill, 1981). En algunos 
carnivoros, las hembras paren en temporadas definidas, cuando las condiciones 
ambientales son propicias para las crias y la energia utilizada en la ultima etapa de la 
gestacibn y gran parte de la empleada en la lactancia, proviene de las reservas acumuladas 
previamente (Samson & Huot, 1995). 

Muchas especies de camivoros tienen como sistema de apareamiento la poliginia, que se 
caracteriza por un marcado dimorfismo sexual, la presencia de machos dominantes, el alto 
grad0 de gregarismo y el escaso o nulo cuidado de 10s machos hacia la progenie 
(Bartholomew, 1970). Bajo estas condiciones, las hembras deben adoptar 'estrategias 
bptimas que les permitan satisfacer sus necesidades energeticas y las de su cria. 

Una estrategia se define como una serie de patrones realizados en (in tiempo determinado 
y con un fin especifico; un comportamiento dado persiste cuando la diferencia entre 10s 
costos y 10s beneficios es mayor que con la adopcion de comportamientos altemativos 

(Barash, 1982). Un modelo se considera optimo cuando la capacidad o ingreso de energia 
o numero de descendientes es maximizado; o bien, el costo, energia o tiempo gastado se 
minimiza (Cody, 1974); 10s beneficios pueden ser maximizados de dos 'maneras: 1) elegir 
las mejores alternativas ambientales, o 2) elegir el mejor comportamiento posible para 
adecuarse al medio (Barash, 1982). , 

Los pinnipedos son camivoros acuaticos que dividen su actividad en dos medios a lo largo 
de su vida: la alimentacion se realiza en el mar y la reproduccion en tierra o hielo (Riedman, 
1990). Aunque se dividen en dos grupos bien definidos, 10s focidos y 10s otAridos, todos 
comparten esta caracteristica con variaciones en el sistema social y el period0 de crianza, 
influenciados por las condiciones del ambiente. Los focidos son menos gregarios y la 
lactancia dura unas cuantas semanas (con algunas excepciones); 10s otaridos son 
extreniadamente gregarios y el destete ocurre despues de varios meses e incluso aiios 
(Bonner, 1984). Debido a la duracion de la lactancias, las hembras de 10s otaridos alteman 
su alimentacion en el mar con 10s eventos de lactancia en tierra, definendose al conjunto de 

* 
estos comportamientos como el patrbn de asistencia materna (Higgins eta/., 1988). 



- En el lobo marino de California (Zalophus califomianus), la lactancia tiene una duracion 
promedio de un aiio, pudiendo extenderse hasta tres (Aurioles-Gamboa, com. pers.). Las 
hembras paren una sola cria despues de un periodo de gestacion de 9 meses (Riedman, 
1990). Se ha reportado para esta especie un periodo perinatal de 7-8 dias (Iverson, 1993) 
seguido por viajes de alimentacion de 1.9 dias, en promedio (Ramirez, datos no 
publicados). La duraci6n y frecuencia de 10s viajes varia de acuerdo con las caracteristicas 
de cada hembra (edad, talla y condicion fisica, entre otros) y la disponibilidad de aliment0 
(Costa, 1993; Lunn & Boyd, 1993b). 

Los patrones de asistencia materna y de actividad son el resultado de un complejo entre el 
tiempo de alimentacion, las actividades sociales y las condiciones ambientales (Larivigre et 
al., 1994), mismas que influenciaran en la viabilidad y desarrollo de la progenie. A partir de 
estas consideraciones, en el presente estudio se trabajo con la siguiente hipotesis general: 

El desarrollo de las crias de lobo marino de California (Zalophus califomianus) depende en 

gran medida de la estrategia de conducta de las madres, misma que estara inflyenciada , . por 
las caracteristicas propias de cada hernbra y las condiciones del ambiente, estas 61timas 
reflejadas en la frecuencia y duracion de 10s viajes de alimentacion. 

Se consideraron tres hip6tesis de trabajo basicas: 

1) las hembras de mayor talla tendran crias de mayor tamaiio y condicion, 

2) 10s patrones de asistencia materna cambiaran en el tiempo y de acuerdo con la edad y 
experiencia de las hembras, y 

3) la estrategia conductual reflejars la experiencia de las hembras, y iconsecuentemente en 
el crecimiento de las crias. 



2. QBJETIVQS. 

Objetivo General. 

Describir la estrategia de conducta individual de hembras reproductoras de lobo marino de 
California (Zalophus califomianus) en la lobera Los Islotes, Bahia de La Paz, B.C.S., y 
evaluar su eficiencia en funcion del desarrollo de sus crias durante 10s primeros tres meses 
de vida. 

Objetivos Particulares. 

I. Estimar la tasa de crecimiento y el factor de condicion de crias a lo largo de la 
temporada de reproduccion, y el factor de condicion y la edad de las hembras a1 inicio de 
la temporada. I ,  

2. Describir 10s patrones de conducta individual, social y de asistencia materna. 

3. Explorar la existencia de cambios en el patron de conducta de las hembras durante la 
temporada de reproduccion, y entre el dia y la noche. 

4. Relacionar 10s patrones de conducta descritos con la talla, edad y condici6n 
hembras. 

5. Evaluar el efecto de la estrategia de conducta de las hembras en funcion de la 
crecimiento y condicion de las crias. 
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En una colonia reproductora de lobos marinos hay individuos de cinco categorias de edad y 
sexo: machos adultos, machos subadultos, hembras, juveniles y crias, siendo las hembras 
la categoria mas abundante con m& del 50% de la poblacion (Aurioles-Gamboa 81 Zavala, 

' 

'1994). En aiios normales cerca de un 75% de ellas presentan crias (Hernandez y Aurioles- 
Gamboa, 1997). En las hembras adultas recae el cuidado y supe&ivencia de la progenie y, 
por tanto, en gran parte el mantenimiento de la poblaci6n. Es importante el conocimiento de 
10s patrones de conducta de esta clase de edad y sexo, con base en 10s cuales se pueden 
describir estrategias de vida y utilizar estos conocimientos en la conservaci6n de la especie 
on M6xico. 

Los estudios de conducta son relativamente rapidos y econ6micos. Cuando se logra 
relacionar la variation de estos patrones con 10s cambios del ambiente, es entonces posible 
utilizar el estudio de estos patrones de conducta como indicadores de 10s cambios en el 
rnedio. 

La lobera Los lslotes es la mas sureiia de las colonias reproductivas del Golfo de California 
y la mas cercana a un asentamiento humano de importancia, la Cd. de La Paz, B.C.S. 
Desde la decada de 10s ochenta, esta lobera ha sido estudiada ampliamsnte en su 
dinamica poblacional y ecologia en general, lo que la ubica como la mas conocida de 
Mexico. De acuerdo con Aurioles-Gamboa (1996), en aiios recientes la produccion de crias 
en esta lobera se ha incrementado y estas han mejorado su condicion arporal; estas 
observaciones pudieran ser indicadores de que las condiciones ambientales recientes han 
sido favorables, permitiendo un mayor crecimiento de la colonia. 

I 

Esta lobera ademhs de su importancia biol6gica y ecolbgica, es una fuente relevante de ' 

ingresos para La Paz, ya que a trav6s del turismo que la visita se derivan divisas para la 
ciudad entre 10s $1 000 y $1 500 dolares diarios durante 10s meses de verano (Bircoll et a/., 
1994). El conocimiento de su estado y el manejo que se le de, redundara en beneficios 
economicos importantes para la region. 





ltro aspect0 reievante es el peso de las crias al nacer, mismo que se encuentra 
  flu en cia do por la edad, el estado nutritional y el rango social de, las madres; por estas 
azones, el peso de las crias es empleado como una medida del esfuerzo materno prenatal 
Bowen et a/., 1994). Los crios de tamaAo pequeAo tienen menor probabilidad de sobrevivir, 
:I poco peso al nacer puede ser el resultado de un period0 de gestacion corto, nutrition 
eta1 reducida o la interaction de estos y otros factores tales como el genotipo del feto 
Guinness et a/., 1978). Los crios pequetios con menor desarrollo fisiol6gico tienen mas 
jificultad para mamar, lo que retarda el crecimiento en la lactancia y provoca 'un menor 
Ieso al destete. En la transicibn de 10s pinnipedos de alimentacion matema a la 
Aimentacion por si mismos, es de gran importancia que tengan suficientes reservas 
mergbticas para maximizar su probabilidad de supervivencia (Bowen, 1991), ya que son 
'elativamente inexpertos y en ocasiones las condiciones ambientales pueden ser poco 
'avorables. 

La masa corporal de 10s pinnipedos neonatos varia entre especies, con un rango de 3 kg 
tn la foca caspica (Phoca caspica) hasta 60 kg en la morsa (Odobenus rosmanrs). En 
,>romedio, 10s focidos al nacer son tres veces mas pesados que 10s otaridos (20.7 kg vs 7.1 
kg, respectivamente), sin embargo en relaci6n con la masa corporal de las madres, no se 
aprecian diferencias notables (relacion de 9.0 en focidos contra 10.9 en otaridos) (Bowen, 
1991; Costa, 1991) (Tabla 2). 

La tasa de crecimiento entre 10s grupos es muy diferente, per0 en general es mayor en 10s 
focidos. Para 10s otaridos existe poca informacion al respecto; se ha reportado una tasa de 
crecimiento en crios neonatos entre 0.045 kgldia y 0.132 kgldia durante la lactancia 
:Bowen, 1991). 

La inversion parental se define como la inversion de 10s padres hacia la cria con la cual se 

Susca elevar la probabilidad de supervivencia (y reproduccion futura), aun con el nesgo 
:)or parte de uno o 10s dos padres de reducir su supervivencia ylo reproduccih futura 
propia (Trivers, 1972). El crecimiento de 10s crios refleja el cuidado parental, que a su vez 
osta influenciado por diferentes factores, como el tamaiio de la camada (que en 10s 
:.innipedos es generalmente de una sola cria), la competencia entre hermanos, la 
t i i~~onibi l idad de alimento, 10s patrones maternos de alimentacion, la duracion de la 
dependencia materna y la edad y experiencia de la madre, asi como por ,fadores sociales 
(Lunn ef a!., 1993). 
























































































