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Kuuma cuida el marKuuma cuida el mar
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En las Islas Galápagos, vivía un hermoso lobo peletero, a quien 
todos llamaban Kuuma, muy parecido a una foca. Su cuerpo 
era de color café, pero cuando nadaba se veía de color negro. 
Todos los días salía a la orilla del mar y miraba asustado cómo las 
personas botaban basura por toda la isla. 

Un día, mientras jugaba con los pececitos, vio que uno de ellos no 
podía nadar. Todos, muy asustados, se acercaron hacia él para 
ver qué le había pasado y vieron que en una de sus aletas se 
encontraba un pedazo de plástico. Kuuma y los demás pececitos 
intentaron sacarlo, pero no lo lograron.

Desesperados, fueron a buscar a uno de sus amigos delfines, 
quien con su pico logró romper el plástico de la aleta del pequeño 
pececito. Todos los animalitos se sintieron felices por que su amigo 
ya podía nadar, pero Kuuma estaba triste al entender que sus 
amigos corrían el mismo peligro que él. Luego de pensarlo mucho, 
se le ocurrió una gran idea. Convocó a todos los animales de la 
isla a una asamblea y les propuso un plan, a todos les pareció una 
buena idea y colaboraron con Kuuma.

Los animales de la isla se unieron para elaborar basureros y 
colocarlos por todas partes, y en todos colocaron un letrero que 
decía: “Cuidemos la isla, bota tu basura aquí”. Desde ese día, la 
isla se mantuvo limpia y sin basura, y todos los animales se sintieron 
felices de vivir en ese hermoso lugar sin peligros.

Autora: Carolina Zhañay
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Aprendamos
Lobo Peletero de Galápagos 
 
¿Por qué el nombre del protagonista?

El nombre del lobo peletero de Galápagos proviene del griego 
que significa ‘cabeza de oso’, traducida en kichwa es ukuku y 
cabeza uma, palabras con las que se formó el nombre Kuuma.

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Go Galápagos.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Go Galápagos.

Figura 13: Figura 14:
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Su descripción:

Esta especie habita en aguas profundas y en corrientes frías, evita 
el contacto directo con el sol por lo cual se refugia en cuevas. 
Forma pequeñas colonias de varios o decenas de individuos. Se 
alimenta de calamares y complementan su dieta con peces, los 
cuales consiguen en la noche. Tiene ojos grandes, nariz pequeña 
y un hocico corto; son de color café pálido que contrasta con el 
pelaje café grisáceo; cuando están mojados se ven casi negros. 
Sus aletas anteriores son grandes y anchas, mientras que las 
posteriores son angostas. Las hembras son más delgadas y más 
pequeñas que los machos. Pueden tener una cría por parto, la 
duración de la gestación es de un año (Vallejo, 2018).

Mediante este cuento se puede:

• Conocer al lobo peletero de las Islas Galápagos.
• Trabajar valores como la generosidad.
• Ampliar y enriquecer el vocabulario.


