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Resumen. El objetivo de este artículo es analizar el estado actual de la recolonización del archipiélago de San Benito 
Arctocephalus townsendi). El archipiélago tiene una gran importancia para esta especie, 

ya que puede consolidarse en un futuro como otro sitio de reproducción, lo que implicaría un gran avance en su 
recuperación natural. El incremento y la estructura poblacional, el comportamiento alimenticio, la duración de los 

que permiten analizar y estudiar el proceso de crecimiento de San Benito como una nueva colonia reproductiva. 

reproductivos. La importancia de este trabajo radica en que es una descripción inicial de la recolonización de una 
especie que estuvo a punto de desaparecer. Puede esperarse que el número de individuos en el archipiélago continúe 
aumentando, ya que es poco probable que a corto plazo el espacio reproductivo y la disponibilidad de alimento limiten 
el nacimiento de crías y el crecimiento de la población.

Palabras clave: Arctocephalus townsendi, incremento poblacional, estructura poblacional, comportamiento alimenticio, 
viajes de alimentación, crías.

Abstract. The aim of this paper is to analize the re-colonization process of the San Benito Archipelago by the Guadalupe 
Arctocephalus townsendi). The archipelago is of great importance for the species, since it can be consolidated 

in the future as a breeding colony, which would imply a great achievement for the fur seal’s natural recovery. Population 

behavior and pup attendance, are characteristics that help analyze and study this process; where San Benito grows as 
a colony and, therefore, is established as a new breeding colony. Furthermore, this expansion of the breeding territory 

that it is an initial description of the re-colonization of a species that almost disappears. It can be expected to continue 

territory and the food availability limit the birth of offspring and the population growth.

Key words: Arctocephalus townsendi, population growth, population structure, feeding behavior, foraging trips, pups.

Introducción

coloración del macho adulto es café obscuro con pelaje de 

distintiva para esta especie, es puntiaguda. El macho adulto 

-
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Figura 1

comercial por su piel, fue casi exterminado durante ese 

.

reproducción en las islas y su comportamiento críptico, 
fueron los factores clave que permitieron su supervivencia 

Se estima que el tamaño de la población antes de su 
-

-

los datos y registros de cacería, y en comparaciones del 

-
rio sur. Sin embargo, la literatura sugiere que el mínimo 

en otros lugares) y en los registros de navegación del siglo 

Aunque la distribución de la especie antes de su explo-

incluso podría haberse distribuido hasta isla Farallón, Cali-

San Benito una nueva colonia reproductiva con cerca de 

La expansión del territorio reproductivo y el incre-
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de Guadalupe interactúe con otras especies de pinnípedos 
Zalo-

phus californianus californianus), elefante marino del 
Mirounga angustirostris Phoca 

vitulina)], lo cual, por una superposición de nichos, 
podría afectar el tamaño poblacional, su biología repro-
ductiva y su alimentación; aunque para el caso particular 

Tanto en isla Guadalupe como en el archipiélago de San 

principalmente de calamares y algunas especies de peces 

Arctocephalus townsendi se encuentra protegida por la 
legislación mexicana dentro de la 

Materiales y métodos 

-
lago se encuentra sobre una larga plataforma continental 

-
sula de Baja California, incluyendo isla Cedros, y se 
encuentra en el borde de esta plataforma, justo antes de 

-
res y numerosas isletas y rocas expuestas, todas ellas de 

-

se hallan separadas por 2 canales, el Canalón o canal de 

m, con varios arrecifes al noroeste y rocas expuestas, y 
Macrocystis pyrifera) 

por el método de conteo directo. Se registraron todos los 
animales observados, considerando edad, sexo y estado 
reproductivo, basados en las descripciones  de Gallo-Rey-

y se estimó el crecimiento de la población y la tasa bruta 

-

Se recolectaron muestras de excretas y de regurgita-

picos de calamar, los otolitos, las porciones blandas y los 
-

riormente se revisó el material separado y se determinaron 
los picos de calamar y los otolitos en buen estado bajo 

el rostro superior e inferior de los picos de calamar para 
-

zando las curvas de crecimiento de las especies de calamar 

Se midieron los territorios reproductivos y las hem-
bras presentes por territorio, también la actividad dentro 

-
miento, exigencia alimentaria, reconocimiento madre-cría 

Nombre común Nombre en inglés Familia

Calamar común Loligo opalescens Loliginidae
Onychoteuthis banksii

Dosidicus gigas Giant/jumbo squid
Calamar Flowervase jewell squid
Enoploluria orejuda Pterygioteuthis giardi Roundear enope squid Enoploteuthidae
Pota luminosa Symplectoteuthis luminosa
Pez lagarto Synodus lucioceps Synodontida
Sapo cabezón Porychthys notatus Batrachoididae

Cuadro 1
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Figura 2

y estimación de la duración de los periodos en tierra). Se 
estimó la duración de los viajes de alimentación de las 
hembras en el mar y se comparó con la duración de los 
viajes de las hembras de isla Guadalupe.

Resultados

-

en el archipiélago, con una densidad poblacional para las 

m2

en las muestras recolectadas: Loligo opalescens, Onycho-

Pterygioteuthis giardi y Symplectoteuthis luminosa y 2 
especies de peces Synodus lucioceps y Porychthys nota-
tus 

L. opalescens con una frecuencia calculada 

A pesar de que se encontraron pocos machos adultos, 
se observaron territorios con condiciones óptimas para 
la reproducción. El comportamiento de los individuos en 
el archipiélago de San Benito y en la isla Guadalupe fue 
similar. Las hembras emplearon la mayor parte del tiempo 

en dormir o descansar y en amamantar a la cría; las crías 

las actividades involucradas con el cuidado del territorio. 
-

Discusión

-

proceso de inmigración hacia el archipiélago y la recoloni-
zación de antiguas zonas donde antes habitaban.

-

de su explotación: 1), supervivencia; 2), establecimiento; 
3),  recolonización y 4),  madurez. 

se encuentre en el estado de recolonización, característico 
de altas tasas de incremento resultantes de la inmigración 

-

-

de la inmigración local. En el caso de San Benito, como la 
población recibe inmigrantes de Guadalupe, y el espacio 
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no parece limitar la expansión de la colonia, el número de 

Sin embargo, si las tasas de nacimiento y superviven-
cia se mantienen constantes o se incrementan cuando hay 

bajo que cuando estas tasas disminuyen en bajas densida-

densidades altas por la llegada de nuevos individuos al 
archipiélago. Estos individuos provenientes de la pobla-

la de San Benito) hacen que una migración de individuos 
reproductivos, aun en pequeña escala, opaque el incre-
mento en  la producción de crías debido al reclutamiento 

número de individuos de la población.

muy pobres, por lo que una porción de la población de 
isla Guadalupe pudo haber migrado a San Benito, donde 

sin ser forzosamente una evidencia real del crecimiento 
poblacional en el archipiélago, aumentó la tasa bruta de 
natalidad de ese año.

para la conservación de las especies; asimismo, señalan 

-
res o depredadores, o la alteración del ambiente por parte 
del hombre, tienen el potencial para aumentar el riesgo de 
extinción de la especies. Incluso podría suponerse que para 

cacería extensiva, este riesgo aumentaría; sin embargo, a 
-

cativas durante los siglos pasados, su diversidad genética 

observados fueron juveniles y hembras. Los juveniles con-

formaron la mayor parte de la población [esta categoría 
suele ser la dominante en los procesos de colonización 

-
derar que el alto número de individuos jóvenes puede ser un 
factor determinante en la tasa de crecimiento de la pobla-

individuos jóvenes, debido a su comportamiento nómada, 

migran de una colonia reproductiva a otra, siendo implícito 
que se conviertan en la categoría de edad dominante en las 

jóvenes con una distribución  que tienda a las categorías de 
menor edad; esta tendencia es menos marcada sí el tamaño 

Aún así, el alto porcentaje de individuos jóvenes podría 
indicar que la colonia de San Benito no se ha consolidado 
aún como una colonia reproductiva, y que se mantiene 
como un lugar de descanso, probablemente cercano a una 

la importancia de la inmigración de individuos jóvenes 
a la población en el archipiélago, donde el cambio en la 
estructura poblacional puede representar una tendencia a 
recuperar la que tenía la población antes de su explotación, 

reproductivas tradicionales se usan repetidamente; así, 
muchas de las colonias ocupadas en el presente, ya lo fue-
ron  históricamente; pero mientras la población aumenta, 
el uso de las colonias va cambiando, con la expansión de 
algunas, el establecimiento de nuevas y la desaparición de 
otras. El proceso de recolonización y el incremento en la 

las altas densidades que se han alcanzado en isla Guada-
lupe, aunque esta isla no esté totalmente colonizada. 

Existen diversos factores que pueden afectar la selec-
ción o establecimiento de sitios de reproducción, como la 

-

-
cuadas para ejercer las estrategias reproductivas típicas de 

Probablemente, la expansión gradual del territorio repro-

plazo, la perturbación antropogénica y el comportamiento 
gregario de la especie sean factores que se contrapongan y 
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eviten que San Benito se consolide como colonia reproduc-

poblacional y la duración de los viajes de alimentación de 
las hembras evidencia una fuente importante de alimento 
cerca del archipiélago. 

-

de reproducción, incluso persiste cuando la crianza previa 
no ha sido exitosa, y la mayoría de los sitios de crianza 

el archipiélago son tan bajos actualmente. Sin embargo, se 
puede esperar que vayan en aumento, en especial si los indi-

exitosamente en San Benito. 
-

dose, ya que es poco probable que a corto plazo el espacio 
reproductivo y la disponibilidad de alimento limiten el naci-

de Guadalupe en el archipiélago de San Benito, hasta que 

La importancia de este trabajo radica en que es una 
descripción inicial del proceso de recolonización de una 

número de individuos continúa siendo bajo en San Benito, 

de la especie en el archipiélago, aunque la información pudo 
ser comparada con la de isla Guadalupe. Sería conveniente 
realizar un seguimiento de la información obtenida para 
corroborar los resultados y describir el escenario de San 
Benito en el futuro cercano.
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