La Alianza WWF - Fundación Telmex Telcel emprendió en 2008 un
programa de conservación de especies marinas y sus hábitats en
el Mar de Cortés y la Península de Baja California, enfocándose
en peces como los tiburones, reptiles como las tortugas marinas
y mamíferos como las ballenas o lobos marinos.

LOBO MARINO

Zalophus californianus
El lobo marino se caracteriza por tener un cuerpo robusto,
un cuello alargado y un rostro estrecho. La coloración varia
desde el café chocolate claro cuando están secos, hasta el
color negro cuando están mojados. En México, las hembras
son más claras que los machos.
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Alimentación

Se trata de un animal carnívoro, y su dieta se basa en una gran
diversidad de especies de peces, crustáceos y calamares.

Distribución
Es el pinnípedo de distribución más amplia y de mayor
abundancia en México. Se distribuye en el Pacífico, a lo largo
de toda la costa occidental de la península de Baja California
y en todo el Golfo de California. También se han observado
individuos en Punta Mita en Nayarit y en Acapulco, Guerrero.

Amenazas
Esta especie estuvo sujeta a la cacería durante varios siglos. La
disminución en sus poblaciones motivó a que esté considerada
bajo protección especial en México. La contaminación de su
hábitat y el cambio climático son factores que lo amenazan.
Además, muchos individuos llegan a morir ahogados al quedar
atrapados en los equipos de pesca.
El lobo
marino se encuentra
catalogado como
especie de preocupación
menor por la Lista Roja de
la Unión Internacional
para la Conservación
de la Naturaleza
(UICN).
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