FAUNA EN ILO
GAVIOTA

LOBOS MARINOS


Son mamíferos con ciertas adaptaciones que le
permiten salir a tierra para procrear. Son carnívoros
con las extremidades muy cortas, transformadas en
aletas con los dedos incluidos en membranas
interdigitales. Están cubiertos de una gruesa piel con
pelo. Se les conoce también con el nombre de Lobo o
León. Podemos encontrar en nuestro Puerto de Ilo. En
1992, la Dirección Regional de Pesquería de ILO, en un
censo marino en dicho lugar, se calculó la población
lobera en 2901 lobos finos (Auttrophalus Australis) y
5713 lobos chuscos (Otaria Byronia) con un total de
8614 lobos.









La Gaviota Peruana es un ave mediana 49 cm, que se
distingue por tener la punta del pico rojo seguido de
una banda negra y la base del pico amarilla. La Gaviota
Peruana es más frecuente observarlas en las playas.
Aquí en nuestro Puerto de Ilo podemos divisarlas en
las distintas playas como Pozo de Lizas, Boca del Rio,
Puerto Ingles entre otras.
Las coberteras del ala y las primarias son de color
negro. Las secundarias son gris oscuro con las puntas
blancas. En el invierno su cabeza tiene una capucha
marrón oscuro con los alrededores de los ojos blancos.
Los juveniles son de color marrón pardo moteado de
blanco, con el cuerpo volviéndose progresivamente de
color blanco del segundo al tercer año.
Se alimenta de peces.

PELICANOS






Los pelícanos son famosos por sus enormes picos,
pero poseen otro rasgo distintivo: a diferencia de
otras aves acuáticas ya mencionadas anteriormente,
tienen los cuatro dedos palmeados, al igual que los
cormoranes, alcatraces y fragatas. Se alimentan de
peces, y la mayoría vive en el mar. El pelícano es el
único animal que traga agua salada y en su garganta la
convierte en agua dulce para su consumo.
Pueden volar durante mucho tiempo, pero se les hace
difícil moverse en tierra.
Mayormente podemos observarlos al ingresar al
Varadero Artesanal .

