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Juego: El Ave Incógnita 
Respuesta número anterior 

En el reto anterior dejamos descansar a las 
aves para conocer otro fascinante grupo 
zoológico de nuestra sorprendente fauna, 
donde  debíamos averiguar qué mamífero se 
escondía tras la imagen incógnita. Si consi-
deramos que en Chile están descritas apro-
ximadamente 150 especies de mamíferos, la 
tarea no parecía tan simple. Tras un primer 
análisis de la imagen se distingue una por-
ción de cabeza claramente mojada con pela-
je corto, tupido y negruzco, y para los más 
observadores en el fondo se alcanza a notar 
algo de agua. No tardamos mucho en sospe-
char que se trata de un mamífero ligado al 
agua o de vida acuática. Otras estructuras 
que destacan en esta cabeza son un ojo y lo 
que pareciera ser una oreja apenas notoria 
de forma triangular y caída, descartando 

cetáceos y algunos pinnípedos como focas y morsas. Por su apariencia podríamos sospechar del exótico Castor ameri-
cano o en los nativos Coipo y las nutrias marinas (Huillín y Chungungo), pero sus pabellones auditivos son más noto-
rios y erectos generalmente redondeados, y si nos ponemos más quisquillosos, el pelaje en estos animales es un poco 
más largo. En de3nitiva estaríamos en condiciones de lanzar un nombre sin temor a equivocarnos: se trata del “lobo 
marino”, un mamífero muy común de nuestras costas que suele descansar perezosamente sobre las rocas y le gusta visi-
tar muelles y caletas pesqueras sin mucho temor al humano. A lo largo del litoral nacional encontramos cinco especies 
de lobos marinos (Lobo 3no austral, Lobo 3no antártico, Lobo 3no de Juan Fernández, Lobo 3no subantártico y Lobo 
marino común o de un pelo), pertenecientes a los géneros Arctocephalus y Otaria.   
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Nuevo desafío 

Retornando a las plumas después de este 
relajo, les tenemos una nueva propuesta a 
descubrir. ¿Quién se oculta tras su espal-
da?. Podría tratarse de un prófugo de la 
justicia con las alas arriba o un pajarito 
alentando a su equipo en un electrizante 
partido de  su deporte favorito.  

Diviértanse descubriendo el ave incógni-
ta, mejorando sus habilidades de observa-
ción y no se olviden compartirlo con sus 
amigos. 

Lobo marino común (Otaria byronia), foto Ronny Peredo. 


