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LOBOS MARINOS

Los lobos marinos pertenecen a la familia Otariidae como las 
focas, son mamíferos marinos de patas aletas, caracterizados 
por su cuerpo delicado y liso, aletas externas, hocico puntiagudo 

con bigotes, cuatro aletas, dos frontales largos y dos pegados en la 
espalda formando una especie de cola y una forma muy linda pero 
divertida de arrastrar (caminar).

 Los lobos marinos tienen la maravillosa ventaja de que pueden 
adaptarse a diferentes tipos de hábitats, por lo general viven en 
aguas subárticas o tropicales, fundada en los hemisferios norte y 
sur.

 En Chile se les puede observar a lo largo de toda su extensión 
siendo estos muy tímidos al ser humano, aun que en lugares 
específicos suelen interactuar con nosotros, sobre todo por comida.

 El ataque de un lobo a un ser humano es sumamente raro, 
pero se ha sabido de lugares donde la comida es escasa, que estos 
mamíferos han mordido a buzos mariscadores.

 La interacción más habitual es en la extracción del pulpo, 
donde los lobos más avezados se mantienen al asecho de los buzos, 
golpeando su espalda para luego arrebatárselos de las manos, algo 
muy común al menos en el norte del país.

 Su población dejó de ser cazada en los años sesenta, y hoy 
están protegidos, por lo que su población ha crecido de manera 
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gigante. Al no tener un depredador natural muy activo en Chile, 
debido a la matanza que existe en contra de los tiburones, las loberas 
son cada vez mayores, lo que hace que poco a poco  se acerquen a 
infraestructuras humanas, llevando a una lenta pelea por territorios.

 Su comida son peces, pulpos, calamares, pingüinos y otras 
aves marinas. Comen entre 15 y 25 kg de alimento por día y, a su 
vez.

Algunas características
 Los cachorros nacen oscuros y cuando están secos se ven 
morados
Las hembras son de color más claro y más pequeñas que los machos.
Los lobos marinos son mamíferos cuya leche no contiene lactosa.
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Una cresta crece en la cabeza del macho cuando alcanza la madurez.
Algunos lobos marinos han sido entrenados por la Marina de los EE. 
UU.
Puede haber 15 hembras por macho.
Las hembras tienen un ciclo reproductivo de 12 meses.
A veces ayudan a los delfines que dan a luz.
Viajan a una velocidad estimada de 10.8 km/h.
Pueden pesar hasta 300 kg.
Pueden crecer hasta 2.5 metros de largo.

El Huajache

Si bien el nombre más conocido para esta animal marino es el de 
“Pelicano” en la zona norte de Chile se le conoce como Huajache, tal 
vez menos común es el nombre de Alcatraz, se le puede encontrar a 
lo largo de todo Nuestro País.
 Su habitad son las costas de nuestro país, islotes e islas 
cercanas a tierra, ya  que no son aves pelágicas, por lo que siempre 
volaran cercanas a tierra.
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Tienen un largo en promedio de 125 cms, y una envergadura de 2.5 
metros de ala a ala aproximadamente.

 En su mayoría son de cabeza blanca con colores amarillentos, 
poseen una gran bolsa gular azulada, sus patas son grises.
 
 Si bien su dieta es mayoritariamente de anchovetas, la 
extracción indiscriminada de este recurso, hoy se les ve en las caletas 
de pescadores recogiendo restos de pescados.
Anidan en islas o islotes cercanos a la costa, donde ponen entre dos 
a tres huevos.

 Son aves muy sociables entre ellos, se les puede observar en 
gran número  volando al ras del agua, se les puede observar desde 
Chile Hasta el Norte de Perú.
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