
 Es la institución nacional de recursos naturales 
que se encarga de la conservación de la diversidad 
ecológica silvestre. 

 El INRENA creó una categorización de las especies  
amenazadas en el Perú.

I. CAUSAS DE LA DESAPARICIÓN DE 
LOS ANIMALES

 Y  La caza, pesca excesiva y el comercio ilegal  de 
pieles y cueros de animales silvestres.

 Y  La contaminación de mares, lagos y ríos.
 Y  Destrucción de sus hábitats. 
 Y  La falta de educación de la población en gene-

ral, que no respeta a los animales silvestres  y 
los «mata por el afán de matar».

 

Pobres animalitos,
¡por favor ya no los 

maten!

II. ENTIDADES INTERNACIONALES QUE 
PROTEGEN LA FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE

 Destaca la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN, en inglés: IUCN), que es 
una organización internacional dedicada a la con-
servación de los recursos naturales.

 La Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN; 
acá se encuentran registradas todos los animales 
amenazados.

 

En nuestro país, 
¿quienes se encargan de 

proteger a la flora y  
fauna silvestre?

 INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales)
 Es el órgano encargado de proponer políticas, 

planes, programas, proyectos y normas sobre la 
fauna silvestre del Perú.  

INRENA

Animales en 
peligro de 
extinción

Son animales que están 
a punto de desaparecer, 

se necesitan medidas 
URGENTES para su 

protección

Animales 
en situación 
vulnerable

Si no se protegen, pueden 
llegar a estar en PELIGRO 

DE EXTINCIÓN

Niños, recuerden siempre 
que  todos los  animalitos que 
habitan la Tierra tienen una 

función importante en su 
ecosistema.

Animales en Peligro de Extinción



1. La chinchilla real
 La UICN estimó una reducción del 90% de la población en solo tres generaciones 

(15 años), colocándola entre las especies amenazadas. Habita el altiplano andino, 
desde el sur del Perú y el oeste de Bolivia, hasta el nordeste de Chile y el noroeste de 
Argentina. Por ser su piel altamente apreciada, su caza indiscriminada produjo 
que la población se reduzca dramáticamente.

2. El colibrí cola de espátula 
 (bajo la sombra de la extinción)
 Es una de las aves más hermosas del planeta. Y según los expertos, 

es una de las más raras. Su larga cola, con solo cuatro plumas, dos 
de ellas adornadas con dos discos azul-violáceos en la punta, le pre-
sentan un desafío al momento de cortejar a la hembra. Solo se le 
halla en los territorios del río Utcubamba.

3. El tapir andino 
 (sobrevivió al paso del tiempo y hoy está en peligro de extinción)
 Este gran animal llega a medir 1.8 m de largo y 0.8 m de altura, 

alcanza los 150 kg de peso y no ha cambiado en veinte millones 
de años.

4. Oso de anteojos
 (un peregrino que busca sobrevivir)
 Este peregrino de los Andes peruanos, vive una dramática realidad 

en la zona de Lambayeque, pues el bosque seco en el que se mueve 
le presenta drásticas condiciones, desafíos constantes para su su-
pervivencia.

 Durante unos pocos meses engordan y se ven rebosantes, robustos, 
imponentes, la vida parece sonreírles, sobre todo porque abunda el 
alimento que les da más proteínas, el sapote... pero en otra etapa, 
durante largos extenuantes y duros meses, se les ve delgados, ape-
nas alimentándose de tallos y cactus, pequeños moluscos como los 
caracoles y algunos panales incrustados a mitad de precipicios y 
pendientes.

5. El mono choro cola amarilla 
 (está entre los 25 primates más amenazados del mun-

do, según la alerta de la Sociedad Internacional de 
Primatología)

 Este animalito, que debería ser símbolo de la región Ama-
zonas y de nuestro país, se encuentra al borde de la desa-
parición. Su  hábitat está en Amazonas y en San Martín; la 
población de este animal llega apenas a unas centenas.

 La amenaza al hábitat de este mono hace que su vida penda 
de un hilo.

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN



6. El  lagarto Gecko de Lima 
 (ahora se refugia en algunas huacas de la ciudad)
 Este reptil se encuentra en peligro critico, se le llama el Gecko de las 

Huacas, debido a que esta lagartija, amenazada por las urbanizaciones y 
el asfalto, se ha refugiado en siete restos arqueológicos: San Marcos, 
Pucllana, Parque de las Leyendas, Huallamarca, Pachacámac, Mateo 
Salado y Puruchuco. Crece como máximo 12 cm en longitud y 6 g es 
el peso promedio de esta lagartija de vida nocturna.

 Acabar con insectos es una de sus tareas básicas; moscas que por la no-
che se detienen y se entregan al abandono, grillos, termitas, polillas y 
uno que otro gusano desprevenido.

7. El huapo colorado
 Habita solo en la llanura amazónica del Perú, al norte del río 

Amazonas. Está seriamente amenazado en toda su extensión 
por la cacería furtiva, por ello, está amparado por la legislación 
peruana, pero no se encuentra protegido en ninguna unidad de 
conservación.

8. La nutria gigante
 Es una especie de mamífero carnívoro  que habita principalmente en la Amazonía. Los adultos miden 

entre 1,5 y 1,8 m y pesan entre 22 y 45 kg.
 A raíz de la caza para aprovechar su piel, la especie está en peligro de extinción; se calcula un número in-

ferior a los 5000 individuos en su medio natural. La degradación y pérdida del hábitat se convirtió en la 
principal amenaza tras la suspensión de la caza. Se encuentran pocos individuos en cautiverio.

9. El delfín rosado
 Es un cetáceo que habita en los ríos, lagunas y pantanos de la cuenca 

alta del rio Amazonas. La contaminación, las redes de pesca y las 
presas hidroeléctricas son los principales «enemigos» de esta mara-
villosa especie, que hoy se encuentra en peligro de extinción.

ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE

1. El cocodrillo de Tumbes o cocodrillo americano
 Se caracteriza por poseer la cabeza de forma triangular y el hocico largo, con una elevación parecida a una joroba. 

Nada con destreza y rapidez. Los machos miden hasta seis metros de longitud. Se encuentra protegido en los 
manglares de Tumbes.

2. Los peligros que enfrenta la rana gigante del Titicaca
 Sobrevive asediada por la contaminación de aguas residuales, naves turísticas que dañan su hábitat, especies 

invasoras que devoran sus huevos, además de su consumo en platos «típicos» y hasta en extractos afrodisía-
cos (viagra andino).

3. El cóndor andino, el ave más grande del mundo, vive entre la amenaza y el desinterés
 El más imponente, el que conoce los Andes y su vasto territorio, padece toda una odisea en nuestro 

país. Varias amenazas lo asedian y, aunque hay intentos aislados de investigarlo, para ver cómo se le 
protege, poco se ha avanzado al respecto. Se estima que hay 500 individuos entre nuestras fronteras.



Retroalimentación

1. ¿Cómo se llama la entidad que protege a la flora 
y fauna en el Perú?

 ______________________________________                       

2. ¿Cómo debemos proteger a nuestros animales?
 ______________________________________                       
 ______________________________________                       

3. Escribe una causa de la extinción de los animales.
 ______________________________________                        
 ______________________________________                       

4. ¿Cómo se llama la entidad internacional que 
protege a los animales?

 ______________________________________

Trabajando en clase

Encuentra en la sopa de letras animales en peligro de extinción y algunos ya extintos.
 

Lectura
En el cielo, el cóndor andino extiende sus largas alas, sin agitarlas. Solo las abre libremente y las corrientes de aire le ayudan 
a planear por los cielos, mientras la sombra de su vuelo se dibuja abajo, en tierra, donde mandan los humanos. Lo penoso 
se produce después, cuando el cóndor es capturado. Los comuneros lo cogen de las alas, lo levantan en tierra y lo llevan a 
rastras. El animal, con sus patas no aptas para la caminata, avanza entre hierbas y empedrados.
En ese momento, todo el esplendor del cóndor andino se derrumba. Avanza torpemente, como si un destino cruel le 
señalara el camino. El ave, que antes gobernaba los cielos, pierde su señorío, su vigor, y es empujado sin misericordia 
para el rito del Yawar Fiesta. Lo peor viene después. Ya todos festejan en el poblado de Cotabambas, Apurímac. Y el 
cóndor, totalmente desconcertado, es amarrado al lomo del toro, que embiste y se enloquece al sentir el peso extraño. 
Lo zarandea, lo atemoriza, el ave solo atina a encorvarse, a tratar de mantenerse erguido, mientras los pobladores, 
alegres y ebrios de chicha, buscan «torear» a los animales atados. El Yawar Fiesta se ha convertido en una de las 
principales amenazas para esta ave cuyo nombre científico es Vultur gryphus. El que reflexiona es el investigador 
Renzo Piana, con estudios en Copenhague (Dinamarca) y en Manchester (Inglaterra). Entiende que se deben buscar 
alternativas si se determina que el Yawar Fiesta tienen impacto negativo sobre los cóndores. Se les libera al final de la 
fiesta, pero sin saber qué daño se les causa.

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué sucede con el cóndor cuando es capturado?
 ____________________________________________________________________________________
2. ¿Cómo se llama el rito donde es utilizado el cóndor?
 ____________________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el nombre científico del cóndor andino?
 ____________________________________________________________________________________ 

1. NAÑDÚ
2. PINGÜINO
3. PAVA
4. SIBERIANO
5. DODO
6. PAJARO
7. EL MOA
8. QUAGGA
9. BUCARDO

10. TASMANIA 
11. HUMBOLDT
12. CARPINTERO
13. IMPERIAL    

C A R P I N T E R O S

T P Q I M S B S B Ñ I
A A U N P A V A U A B
S J A G E P O G C N E
M A G Ü R S T A A D R
A R G I I N O M R U I
N O A N A I P A D O A
I E E O L D O D O S N
A E L M O A A N N I O
H U M B O L D T W S S



Verificando el aprendizaje

1. Es una causa de la desaparición de los animales:
a) Cuidado extremo
b) Darles mucha protección
c) Destrucción de su hábitat
d) Brindarles alimento de calidad
e) Quererlos y amarlos

2. INRENA significa:
a) Instituto Natural para el Bienestar
b) Instituto Natural de Recursos Nacionales
c) Unión Internacional para el Cuidado de Animales
d) Instituto Nacional de Recursos Naturales
e) Instituto Nacional de Ambiente

3. La lista roja es elaborada por _________.
a) UICN
b) INRENA
c) MINAM
d) CONAM
e) DIGESA

4. Los animales que están a punto de desaparecer si 
no se crea una medida urgente son llamados:
a) Animales raros
b) Animales extraños
c) Animales extintos
d) Animales vulnerables
e) Animales en peligro de extinción

5. Los animales que pueden pasar a estar en peligro 
de extinción si no se les protege son llamados:
a) Animales extraños
b) Animales en situación vulnerable
c) Animales extintos
d) Animales en peligro de extinción
e) Animales en cautiverio   

6. Es un mamífero que se alimenta de sapote, ya que 
este contiene muchas proteínas:
a) Delfín rosado
b) Rana del Titicaca
c) Mono choro
d) Cóndor andino
e) Oso de anteojos

7. Las redes de pesca y las presas hidroeléctricas son 
los principales enemigos del _______.
a) oso de anteojos
b) delfín rosado
c) colibrí
d) gorila de montaña
e) el mono choro    

8. Es el ave voladora más grande del mundo en 
situación vulnerable:
a) Pájaro imperial
b) Pava ala blanca
c) Águila negra
d) Cóndor andino
e) Guacamayo

9. Habita en los manglares de Tumbes y está en situación 
vulnerable:
a) cocodrilo de tumbes
b) el oso hormiguero
c) el oso de anteojos
d) delfín rosado
e) mono choro

10. No se encuentra protegido por ninguna unidad 
de conservación:
a) Mono araña d) Mono huapo colorado 
b) Ballena azul e) Delfín rosado
c) Cocodrilo de Tumbes


