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Abstract: The presence of otarids (Carnivora: Otariidae) at Isla del Coco, Costa Rica. This paper presents 
a historic revision of the presence of the otarids, Zalophus wollebaeki and Arctocephalus galapagoensis, at isla 
del Coco (Cocos island). Their presence in the island is accidental and recurrent, maybe in relation with climatic 
episodes. isla del Coco does not have the ecological conditions that are necessary for the development of a repro-
ductive colony of these marine mammals. Rev. Biol. Trop. 56 (Suppl. 2): 151-158. Epub 2008 August 29.
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La presencia accidental de otáridos 
(Carnivora: Pinnipedia: Otariidae) en la isla 
del Coco ha sido señalada en varias oportunida-
des (Coulter 1847, Boza 1983, Montoya 1990, 
2004, Weston 1992, Acevedo-Gutiérrez 1994, 
León 1996, Cubero-Pardo & Rodríguez 2000), 
sin embargo en muchos casos no se llega a 
determinar de que especie se trata.

En general la presencia de pinnípedos en 
la isla del Coco, en su calidad de isla oceánica, 
debe atribuirse en primera instancia a especies 
que tengan poblaciones reproductivas residen-
tes en los ámbitos geográficos más próximos y 
accesibles a la isla. En este caso las poblaciones 
de pinnípedos más cercanas a la isla del Coco, 
son las que se encuentran en las islas Galápagos 
(entre 600 y 1200 km de distancia de la isla del 
Coco en dirección SE), donde se reproducen 
dos de ellas: el lobo marino de Galápagos, 
Zalophus wollebaeki Sivertsen, 1953 y el lobo 
peletero de Galápagos, Arctocephalus galapa-
goensis (Heller, 1904), siendo ambas especies 
endémicas de ese archipiélago.

Originalmente el lobo marino de 
Galápagos (lobo de un pelo o león marino de 
Galápagos = Galápagos Sea Lion o Hair Seal), 

fue identificado como Otaria flavescens, el 
lobo marino de Sudamérica (Bonner 1984), 
hasta cuando Sivertsen (1953) hiciera un estu-
dio comparativo con series de cráneos de este 
pinnípedo y del león marino de California 
(Zalophus californianus), encontrando simili-
tudes y diferencias que lo llevaron a describir 
al Lobo marino de las Galápagos como especie 
nueva para la ciencia con el nombre de Z. wolle-
baecki. Sin embargo, Bonner (1984), Reijnders 
et al. (1993), Acevedo-Gutiérrez (1994) y otros 
autores, siguieron considerado al lobo marino 
de Galápagos como una de las tres subespecies 
del león marino de California: Z. californianus 
californianus (Lesson, 1828) distribuido en el 
nordeste del Pacífico; Z. c. japonicus (Peters, 
1860) para el Japón (especie posiblemente 
extinta); y Z. c. wollebaecki (Sivertsen, 1953) 
endémica de las islas Galápagos. La situación 
anterior se mantuvo hasta que recientemente 
Rice (1998), en su obra sobre la distribución 
y taxonomía de los mamíferos marinos del 
mundo, reconoce a las tres subespecies del león 
marino de California, como especies propias. 

El lobo peletero de Galápagos (lobo fino 
o lobo de dos pelos de Galápagos = Galápagos 
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Fur Seal) fue descrito a principios del Siglo 
xx, como Arcocephalus australis galapagoen-
sis , una subespecie de A. australis, el lobo 
fino austral o de Sudamérica (Heller 1904). 
King (1954) y posteriormente Repenning et 
al. (1971) y otros, proponen que este taxon sea 
tratado como especie propia, A. galapagoensis 
(Heller, 1904). 

Estos nuevos criterios de taxonomía refe-
rentes a las dos especies de otáridos de las 
Galápagos ya ha sido aceptado por el mundo 
científico, y actualmente se puede verificar 
su utilización en la mayoría publicaciones 
científicas y en sistemas de información para 
organismos marinos de mundo, tales como el 
iTiS (2005) y el BiS-SEAMAP (2005).

Un análisis sobre la presencia histórica de 
otáridos en la isla del Coco es necesaria, ya 
que recientemente se han registrado algunos 
avistamientos, y se ha descubierto un relato 
histórico que menciona la caza de otáridos en 
el pasado, en este territorio insular (Coulter, 
1847). Por lo tanto esta contribución tiene 
como objetivo ofrecer una análisis histórico 
sobre los avistamientos de otáridos en la isla 
del Coco, que permitan conocer el estatus de 
presencia de estas especies, así como de com-
parar las condiciones ecológicas y de sitio que 
tienen estas especies en la islas Galápagos, con 
las que ofrece la isla del Coco, lo anterior para 
definir el manejo que se debe dar a estas espe-
cies cuando se presenten en la isla del Coco.

MATERiALES Y MÉTODOS

Se hizo una revisión de documentos his-
tóricos y contemporáneos sobre la isla del 
Coco, que hicieran mención de observación o 
presencia de otáridos en este territorio insular. 
Así mismo, durante varios años se hizo una 
serie de entrevistas con el personal que trabaja 
o trabajó en la isla del Coco (guardaparques), y 
con personal de las empresas que realizan turis-
mo de buceo en aguas de la isla del Coco, así 
como de otros visitantes para precisar posibles 
avistamientos de otáridos en la isla.

Se realizó un revisión sobre la taxonomía, 
historia natural y hábitats de las dos especies 

de otáridos endémicos del Archipiélago de 
Galápagos y se compararon sus con los hábitats 
existentes en la isla del Coco. 

Por otra parte, se hicieron consultas con 
especialistas en mamíferos marinos de la 
Fundación Ecuatoriana para el Estudio de 
Mamíferos Marinos (FEMM) de Guayaquil, 
Ecuador y de la Estación Científica Charles 
Darwin, Santa Cruz, Galápagos, con la fina-
lidad de recibir información y de precisar 
la identificación de las especies de otáridos 
captadas en imágenes digitales en la isla del 
Coco. Las imágenes de estos avistamientos 
fueron depositadas e incluidas en Catálogo 
de imágenes Digitales del Departamento de 
Historia Natural del Museo Nacional de Costa 
Rica (MNCR), los cuales tienen los números de 
catálogo del MNCR-Z3838 a MNCR-Z3843.

RESULTADOS 

A partir de la investigación histórica sobre 
la presencia de otáridos en la isla del Coco, 
se señalan los avistamientos que se describen. 
Sin embargo, se encontraron otras observacio-
nes, para las cuales no se pudo completar la 
información mínima requerida para ser con-
siderado como un avistamiento, estas eran 
observaciones carentes de algunas evidencias, 
como: fechas, identificación específica, núme-
ro de individuos, lugar del avistamiento, y sin 
imágenes fotográficas o digitales.

Lobo peletero de Galápagos 
(Arctocephalus galapagoensis): El primer 
registro documentado de observación de otá-
ridos en la isla del Coco está consignado en 
las anotaciones que hace John Coulter (1845, 
1847), sobre la tercera visita que hizo a la 
isla en 1836 en la ballenera Stratford. Coulter 
(1847) indica que observó y cazó cuatro lobos 
peleteros (fur seals) en la sector sur de la isla 
del Coco y estas pieles las regaló al Capitán 
de la ballenera. Por otra parte Coulter (1845) 
relata una visita que hizo a la isla de Chatham 
(= San Cristóbal) de las Galápagos en 1833, 
tres años antes de la visita a la isla del Coco, 
y hace una descripción precisa de los dos 
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otáridos endémicos de este archipiélago A. 
galapagoensis (Fur Seal) y Z. wollebaeki (Hair 
Seal). A partir de estas descripciones no queda 
duda sobre la identidad de las dos especies en 
el conocimiento de Coulter. Por consiguiente se 
puede afirmar que las observaciones que hizo 
Coulter en 1836 en la isla del Coco, correspon-
den a un primer avistamiento conocido de A. 
galapagoensis en ese territorio insular.

El tipo de costas expuestas del sector la sur 
de la isla del Coco son acantilados con líneas 
de marea en zonas rocosas y sombreadas, con 
playas de grandes y medianos cantos rodados y 
cavernas intermareales y la ausencia de playas 
de arenosas; que son las características que 
corresponden al tipo de hábitats que frecuenta 
el A. galapagoensis. Así mismo, el hecho de 
que Coulter cazará estos animales y se llevara 
las pieles, indicaría que se trataba de este ani-
mal, lo anterior recordando que en esa época, 
primeras décadas del Siglo xix, los cazadores 
de mamíferos marinos que frecuentaban esta 
región ya conocían las calidades y el valor de 
pieles del A. galapagoensis y Z. wollebaeki, por 
lo cual concentraban sus cacerías en el A. gala-
pagoensis tal como lo indica Epler (1987).

Por el número de ejemplares capturados 
(cuatro), la facilidad y el corto tiempo que uti-
lizó para cazarlos, podría dejar en duda, si en 
el momento en que Coulter hiciera sus obser-
vaciones en el sector sur de la isla del Coco, 
existiera una colonia de A. galapagoensis. De 
haber existido una colonia de esta especie, esta 
debió ser pequeña y posiblemente no reproduc-
tiva, lo anterior por la existencia de algunas 
limitaciones ecológicas y de sitio en la isla 
del Coco para esta especie. Estos ejemplares 
posteriormente desaparecieron naturalmente o 
por la presión ejercida por los cazadores de 
mamíferos marinos (balleneros y foqueros) 
que frecuentaron la isla del Coco y las islas 
Galápagos durante el transcurso de las primeras 
décadas del siglo xix.

Cabe recordar que la población de A. 
galapagoensis, fue diezmada durante el Siglo 
xix, de tal forma que cuando la Expedición 
de Academia de Ciencias de California a las 
Galápagos, que permaneció en el archipiélago 

durante un año (24 septiembre 1905 al 25 
septiembre 1906), hizo su intensa prospección 
biológica, no pudieron observar ningún ejem-
plar de este pinnípedo en el Archipiélago y lle-
garon a considerarla como una especie extinta. 
Para 1928 se redescubrió una pequeña colonia 
y Townsend (1934) estima que la población 
estaba reducida a tan solo 1000 ejemplares. 
Durante el censo poblacional de este otárido 
que se hizo en las Galápagos durante 1978-79 
la población se estimó entre 30 000 y 40 000 
individuos (Trillmich 1984) y Salazar (2002) 
indica que para el 2001 la población de esta 
especie era entre 6000 y 8000 individuos.

Lobo marino de Galápagos (Zalophus 
wollebaecki): Durante de 1983, se observó un 
grupo de siete focas en el sector norte de la isla 
del Coco, desgraciadamente algunos de estos 
ejemplares, por su mansedumbre fueron caza-
dos con facilidad en la playa de Bahía Wafer 
por las autoridades a cargo de la vigilancia de la 
isla en ese momento, el resto de los ejemplares 
luego desapareció de la isla. En junio 1983, el 
autor visitó la isla del Coco y pudo observar 
los despojos de uno de los ejemplares cazados, 
y determinó que se trataba de un ejemplar de Z. 
wollebacki, señalándolo en ese momento como 
Z. californianus (Montoya 1990). Boza (1983) 
duda sobre la identificación de Montoya (1990) 
e indica que se trata de Z. californianus llega-
dos a la isla como consecuencia del ENSO de 
1982-1983; Weston (1992) y Cubero-Pardo y 
Rodríguez (2000) mencionan este avistamiento 
a partir de Montoya (1990).

El 10 de febrero 1993 alrededor del medio-
día fue avistado un ejemplar solitario de Z. 
wollebeaki. El animal fue observado una sola 
vez en el sector oriental de isla Manuelita 
dirigiéndose hacia el norte, y correspondía a un 
ejemplar macho joven de Z. wollebaeki. Este 
registro fue reportado como Z. californianus 
wollebaeki por Acevedo-Gutiérrez (1994) como 
el primer registro de esta especie para la isla. 

En la bitácora del Undersea Hunter, barco 
de turismo de buceo que frecuenta la isla del 
Coco de forma regular, correspondiente al viaje 
entre el 17 y 23 de agosto de 1999, se señala 
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que el 18 de agosto, en Bahía Chatham, se 
observó un león marino reposando sobre la pla-
taforma de buceo del barco, el que fue obser-
vado durante varios días; este avistamiento fue 
documentado con imágenes fotográficas por el 
buzo David Pilosof (Fig. 1, MNCR-Z3839). 
Posteriormente, durante el siguiente viaje del 
Undersea Hunter entre el 30 de agosto y 5 de 
septiembre, se observó en varias oportunidades 
en Bahía Weston, un león marino, sin duda el 
mismo que se cita con anterioridad. Se presume 
que este avistamiento se trata de un ejemplar de 
Z. wollebaeki, entre otros por su mansedumbre 
ante la presencia humana, al ser avistado repo-
sando sobre la plataforma de buceo del barco.

Por la tarde del 28 noviembre 2005, se 
observó un ejemplar de Z. wollebaeki, en la 
parte arenosa de la playa de Bahía Wafer, este 
avistamiento fue documentado con imágenes 
digitales por Fernando Quirós funcionario del 
Área de Conservación Marina isla del Coco 

(MNCR-Z3840 y MNCR-Z3841), por Edward 
Herreño del Undersea Hunter (MNCR-3846) y 
por Luis E. Moreno, del instituto Costarricense 
de Electricidad (Fig. 2, MNCR-3842). Al pare-
cer este animal había llegado a Bahía Wafer dos 
días antes, siendo el 28 de noviembre el último 
día que se le observó. La identidad de este lobo 
marino fue confirmada por medio del análisis 
de las imágenes digitales por Fernando Félix 
del FEMM, quien indicó que corresponde a 
una hembra de Z. wollebaecki, en malas condi-
ciones, tal vez enferma o desnutrida. (F. Félix 
com. pers. 6 febrero 2006).

El 2 de mayo 2006 fue avistado un ejem-
plar reposando sobre rocas localizadas por 
encima de la línea de marea en el sector interno 
de la Bahía Weston. Este avistamiento se docu-
mentó con fotografías de Flor de María Ugalde 
(MNCR-Z3843), y posiblemente corresponde 
al ejemplar observado a finales de noviembre 
del año 2005.  Estos avistamientos de Z. 

Fig. 1. Zalophus wollebaeki en Bahía Chatham, isla del Coco. 18.viii.1999. Fotografía de David Pilosof (MNCR-Z3839).

Fig. 1. Zalophus wollebaeki at Bahía Chatham, isla del Coco. 18.viii.1999. Photograph by David Pilosof 
(MNCR-Z3839).
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wollebaecki en la isla del Coco han sido hechos 
en la parte norte de la isla que es la zona más 
protegida y en la que se encuentran dos peque-
ñas playas de arena en las bahías de Chatham y 
Wafer, estas playas arenosas son las únicas que 
existen en la isla del Coco. Lo anterior coincide 
en parte con las características de sitio requeri-
dos por este otárido.

Los otáridos de Galápagos fuera de su 
área de residencia: Estas dos especies endé-
micas y simpátricas en las Galápagos, no son 
migratorias, ni tiene ninguna colonia temporal 
o reproductiva establecida fuera de las isla 
Galápagos, sin embargo, existen informes de 
una pequeña población temporal, constituida 
por muy pocos especimenes de Z. wollebaeki, 
localizada en la isla Plata, Ecuador y que ha 
sido informada por Nowak (1986) y Palacios 
et al. (1997). Recientemente se han hecho dos 

registros de pariciones de A. galapagoensis, 
por dos madres solitarias en las localidades 
Esmeraldas y Pasorja en la costa de Ecuador. 
Fueron episodios pasajeros ya que los cacho-
rros no sobrevivieron, y sus madres dejaron el 
sitio de parición (Félix et al. 2007).

Sin embargo, existen una serie de regis-
tros de presencia accidental u ocasional 
de estas especies en diversas lugares de la 
costa de Sudamérica, Centroamérica y sur 
de México (Ecuador, Colombia, Panamá, 
Costa Rica, y México) y en islas del Pacífico 
Oriental: isla Plata (Ecuador), isla Gorgona 
y Malpelo (Colombia) e isla del Coco (Costa 
Rica) (Montoya 1990, Acevedo-Gutiérrez 
1994, Palacios et al. 1997, Cubero-Pardo & 
Rodríguez 2000, Capella et al. 2002, Félix et 
al. 2001, 2007, Aurioles-Gamboa et al. 2004)

Generalmente la presencia de estos otá-
ridos fuera del Archipiélago de la Galápagos, 

Fig. 2. Zalophus wollebaeki en Bahía Wafer, isla del Coco. 28.xi.2005. Fotografía de Luis E. Moreno (MNCR-Z3842).

Fig. 2. Zalophus wollebaeki at Bahía Wafer, isla del Coco. 28.xi.2005. Photograph by Luis E. Moreno (MNCR-Z3842).
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ha sido de ejemplares solitarios o de grupos 
muy pequeños, y se relaciona su presencia con 
eventos climático-oceánicos globales como son 
El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que inci-
den el este archipiélago, provocando cambios 
térmicos y de la composición química de las 
aguas, que afectan severamente los ecosistemas 
marinos y por consiguiente la fuente de alimen-
tación para los otáridos, lo que obliga a estos a 
desplazarse y explorar fuera del archipiélago en 
busca alimentos. Por ejemplo, la incursión de 
siete ejemplares de Z. wollebaeki a la isla del 
Coco en abril 1983, correspondió a la fase final 
del ENOS 1982-1983, que alteró profundamen-
te las condiciones climáticas y oceanográficas 
de la región y provocó la muerte y migración de 
gran cantidad de organismos del Archipiélago 
de las Galápagos (Trillmich & Limberger 1985). 
Así mismo, el ENOS de 1997-1998 tuvo conse-
cuencias sobre las poblaciones del otáridos en 
las Galápagos, este provocó una mortalidad del 
35% de la población del Z. wolllebaeki (Salazar 
& Bustamante 2003).

DiSCUSiÓN

Si bien se reseñan avistamientos en la isla 
del Coco, de los dos otáridos del Archipiélago de 
Galápagos, A. galapagoensis y Z. wollebaeki, se 
concluye que la presencia de estos pinnípedos 
es accidental y recurrente, no hay suficientes 
evidencias que permitan afirmar en forma cate-
górica, que en el pasado existió alguna colonia 
reproductiva de otáridos en la isla del Coco, que 
pudiera justificar posibles acciones de manejo 
como la recolonización de la isla del Coco por 
medio de la introducción de alguno de los otári-
dos del archipiélago de las Galápagos

Por otra parte la isla del Coco tampo-
co cumple con plenitud con el conjunto de 
demandas tanto de hábitat como de condiciones 
físico-biológicas de sus aguas que se requiere 
el establecimiento de una colonia reproductiva, 
así lo precisa Sandie Salazar (com. pers. 3 de 
octubre 2006), experta en mamíferos mari-
nos de la Estación Científica Charles Darwin. 
indica algunas de las condiciones observadas 
en los hábitats frecuentados por las poblaciones 

de otáridos establecidas en las Galápagos: a) 
Playas o islotes exentas de depredadores, b) 
aguas templadas o frías, ricas en nutrientes 
(zonas de afloramiento), c) presencia de espe-
cies presas (peces y cefalópodos), tanto pelági-
cos como bentónicos, d) distancia entre el área 
de reproducción y las zonas de alimentación, e) 
colonias reproductivas próximas que permitan 
un intercambio genético, f) tamaño poblacio-
nal viable, y por último, g) poca perturbación 
humana tanto en tierra como en el mar. En resu-
men la isla del Coco no cumple con la mayoría 
de los requisitos ambientales mínimos para 
intentar establecer una colonia reproductiva de 
otáridos de las Galápagos.

En vista de la experiencia en la identi-
ficación de los otáridos que han llegado en 
forma casual y accidental a la isla del Coco, 
se hace necesario establecer un protocolo para 
registrar, documentar y sistematizar estos avis-
tamientos. Este protocolo debe contener por 
lo menos un resumen de características mor-
fológicas que permitan diferenciar las dos 
especies de otáridos y si es posible la toma de 
muestras de tejidos del animal, para que pueda 
realizarse los análisis genéticos con ADN, que 
en la actualidad son los métodos que pueden 
dar una seguridad en la identificación de estos 
pinnípedos.
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RESUMEN

Se hace una revisión histórica de la presencia de 
Zalophus wollebaeki y Arctocephalus galapagoensis en 
la isla del Coco, se concluye que la presencia en esta isla 
de estos otáridos es accidental y recurrente. Asimismo, 
se señala que la isla del Coco no tiene las condiciones 
ecológicas necesarias para el desarrollo de una colonia 
reproductiva de estos mamíferos marinos.

Palabras clave: Otariidae, Zalophus wollebaeki, 
Arctocephalus galapagoensis, islas Galápagos, isla del 
Coco, Costa Rica
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