
Diariamente, miles de especies animales del 
Perú se enfrentan a situaciones que ponen 
en riesgo su permanencia en el planeta; la 
pérdida de hábitats, el tráfico ilícito de especies 
silvestres, la caza furtiva, el cambio climático 
-entre otros- son las causantes de esta terrible 
realidad.
La Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) es una organización que 
recoge los conocimientos sobre la diversidad 
natural de los países para proponer proyectos que 
mejoren la calidad de vida de las especies, como 
también para ayudar a los países a utilizar bien sus 
recursos. La UICN ha creado una lista roja con 
nueve categorías; veamos algunas de ellas:

 Z Vulnerable: presenta una alta probabilidad 
de convertirse en especie en peligro de ex-
tinción.

 Z En peligro: cuando todos los miembros vi-
vos de dicho taxón están en peligro de desa-
parecer.

 Z Peligro crítico: cuando las especies enfren-
tan un riesgo extremadamente alto de ex-
tinción en estado silvestre.

Para saber algo más…

Las nueve categorías clasificadas por la UICN para la lista roja:
 Z Bajo riesgo:

 Y Preocupación menor (LC)
 Y Casi amenazada (NT)

 Z Amenazada:
 Y Vulnerable (VU)
 Y En peligro (EN)
 Y En peligro crítico (CR)

 Z Extinta:
 Y Extinta en estado silvestre (EW)
 Y Extinta (EX)

Además existen las categorías no evaluado y datos 
insuficientes.

El armadillo gigante se ubica en casi todo el territorio que abarca 
desde el nivel del mar hasta los 500 metros de altura. Habita en las 
selvas tropicales, sabanas, praderas, estepas, matorrales, pastizales y 
bosques bajos.

Se le llama armadillo gigante porque es la especie de armadillo más 
grande que existe actualmente. Mide, de la cabeza a la cola, de 150 
a 160 cm. Pesan hasta 60 kg en cautiverio, y en su medio natural 
18,7 a 32,3 kg. Su color es marrón oscuro, excepto en la cabeza y 
la cola. Poseen un caparazón flexible que les permite enrollarse en 
una masa redonda y acorazada para protegerse de los depredadores. Armadillo gigante o quirquincho 

(Priodontes giganteus)

Situación vulnerable

Especies en Riesgo en el Perú



El oso de anteojos (Tremarctos ornatus), también conocido 
como oso frontino, oso andino, oso sudamericano, ucumari 
y jukumari, es un mamífero carnívoro.
De tamaño mediano en comparación con otros osos, mide entre 
1,30 y 1,90 m de alto, y pesa en promedio entre 80 y 125 kg, 
siendo el macho más grande que la hembra. Su coloración es 
uniforme, negra o café negruzca con pelo áspero. El hocico es 
corto, de color café claro o blanco, con manchas blanquecinas 
que se extienden alrededor de los ojos y la nariz a través de las 
mejillas, bajando por el cuello hasta el pecho.Oso de anteojos (Tremarctos ornatus)

Su nombre científico es Tapirus pinchaque, es un ser solitario que 
camina muy lentamente entre los bosques andinos y los páramos 
desolados del norte del Perú. En su rostro tiene un apéndice peculiar, 
alargado y tubular. No llega a ser tan largo como la trompa de un 
elefante, ni tan carnoso como la del mono narigudo; es mitad nariz 
y mitad hocico.

Tapir americano (Tapirus pinchaque)

En peligro

Peligro crítico

El guacamayo azul (Ara ararauna), es un ave de vistosas plumas de color azul en 
las alas y parte de la cabeza y amarillo en el pecho y la cola, que es muy larga. Tiene 
la frente de color verde. Este guacamayo mide 86 cm aproximadamente. Su pico es 
curvo y grande y cuando presiente un peligro emite un sonido estridente parecido 
a un «rraaaa...». Se alimenta de frutos, semillas y castañas, además ingieren arcilla 
de las collpas para desintoxicarse de los frutos no maduros que consumen. Esta 
especie vive en palmeras altas y a lo largo de los cursos de los ríos, y al igual que 
todos los guacamayos, se emparejan de por vida.

Guacamayo azul 
(Ara ararauna)

Llega a pesar unos 150 gramos. Fue dada a conocer al mundo en los años 
setenta, en un documental pionero del investigador Jacques Cousteau.
Esta es una especie a la que parece sobrarle la piel. Bajo el agua, su gran cuerpo 
se arruga por todos lados y no es por la edad. Esta gran rana (mide en promedio 
30 cm de longitud) se caracteriza justamente por esos pliegues en el abdomen, 
piernas, estómago y cuello. Este animalito es una suma de arrugas que asoman 
como algas pegadas a su ser. 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. 

Rana gigante del  Titicaca 
(Telmatobius culeus)



Retroalimentación

1.  UICN significa: ______________________________________________________________________.

2.  _________________________________ es un animal en situación vulnerable.

3.  El tapir americano es un mamífero que, según la UICN, se clasifica como ___________________________.

4.  Es una ave en peligro crítico: __________________________________________________

Es un ave esbelta de color negro con nueve grandes plumas de vuelo 
blancas en los extremos de las alas y pico gris azulado con la punta 
negra. Cara desnuda de color rosado grisáceo. Posee una larga cola, 
patas rosadas, su gargantilla se encuentra desnuda y es de color 
anaranjado. Mide entre 70 y 80 cm de longitud y pesa en promedio 
2 kg.
Se alimenta de frutos, flores, hojas, yemas y semillas. Entre las causas 
principales de la disminución en número de esta ave se listan: la 
destrucción del bosque por el hombre, el ataque por diversas clases 
de depredadores, su caza indiscriminada y su lentísima tasa de 
reproducción.

Pava aliblanca

Trabajando en clase

Este reptil es el cocodrilo de Tumbes también llamado Cocodrilo 
americano. A primera vista, el cocodrilo de Tumbes no tiene enemigos. 
¿Quién podría enfrentarse a esos colmillos, a su furia natural, a su 
velocidad en el ataque? Ubicado en la cima de la cadena alimentaria, 
todos deberían temerle. Pocas especies podrían hacerle frente a sus 
cinco metros de longitud y sus mandíbulas.
Pero, aunque es difícil de creer, estos grandes cocodrilianos tienen 
varios depredadores en el norte del Perú. Algunos naturales, aquellos 
que solo se atreven a atacarlos cuando son crías como el jabirú, un ave 
de patas y pico largos que le sirven para atraparlos bajo el agua, los lagartos y serpientes de la zona y los mismos 
adultos de su especie.
Pero hay otro depredador más eficaz e implacable. Es el ser humano, que no solo lo caza para utilizar su carne 
y su piel, sino que también destruye su hábitat. La muestra de ello es que esta especie antes reinaba a lo largo 
del río Zarumilla, incluso se le hallaba en el río Chira. Y en ambas zonas ha desaparecido. También se aleja de 
los estuarios. Se ha detectado su presencia solo en algunas zonas del río Tumbes.
Pero así como hay personas que los atacan, otros buscan protegerlos y conocen cada uno de los 302 individuos 
que hay en las pozas del criadero La Tuna Carranza en medio de los manglares. La mayoría de personas u 
organizaciones son del extranjero, pues se han dado cuenta de la riqueza natural del Perú.

1.  Escribe dos características físicas del cocodrilo de Tumbes.
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.



Verificando el aprendizaje

1. Mamífero en situación vulnerable:
a) Perro 
b) Armadillo gigante
c) Cocodrilo de Tumbes
d) Rana gigante del Titicaca 
e) Pava aliblanca

2.  Característica del armadillo gigante:
a) Es esbelto  
b) Vive en el lago Titicaca
c) Tiene un caparazón flexible 
d) Tiene arrugas en toda la piel 
e) Tiene trompa

3. Animal en situación vulnerable y en peligro críti-
co, respectivamente:
a) Rana del Titicaca – pava aliblanca     
b) Rana gigante del Titicaca – tapir americano  
c) Guacamayo azul – rana gigante del Titicaca 
d) Oso de anteojos – rana gigante del Titicaca 
e) Pava aliblanca – armadillo gigante

2. ¿A qué se debe la disminución de individuos de cocodrilos de Tumbes?
 ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Z Escribe el nombre de los animales que están en riesgo en el Perú, tomando en cuenta estos datos.

 Y Vive en el lago Titicaca y es un anfibio.

G
R

 Y Es un ave trepadora.

M

A

4.  Es un ave que se encuentra en estado de peligro;  
su nombre científico es Ara ararauna:
a) Pava aliblanca 
b) Guacamayo rojo   
c) Guacamayo azul  
d) Gallito de las rocas   
e) Paloma doméstica

5.  Es un animal que tiene las siguientes característi-
cas: pico curvo, su frente es verde y hace un soni-
do parecido a un «rraaaa»:
a) Gallito de las rocas
b) Pava aliblanca 
c) Guacamayo azul  
d) Tapir americano   
e) Oso de anteojos

6.  El ________ es un animal en estado de peligro 
que come arcilla para desintoxicarse de los frutos 
no maduros.
a) oso de anteojos               
b) armadillo gigante  
c) rana gigante del Titicaca                
d) pava aliblanca  
e) guacamayo azul



7.  Mamífero que se encuentra en situación vulnera-
ble:
a) Rana del Titicaca  
b) Pava aliblanca    
c) Guacamayo azul   
d) Tapir americano   
e) Oso de anteojos

8.  El _______ tiene como características: cuerpo de 
color negro o café negruzco, manchas blanqueci-
nas alrededor de los ojos y se alimenta de carne.
a) oso de anteojos   
b) tapir americano    
c) armadillo gigante   
d) rana del Titicaca    
e) guacamayo azul

9.  Tremarctos ornacus es el nombre científico de:
a) Tapir americano  
b) Rana gigante del Titicaca   
c) Oso de anteojos   
d) Armadillo gigante   
e) Pava aliblanca

10.  Mamífero en situación vulnerable que puede en-
rrollarse en una masa acorazada para protegerse 
de sus depredadores:
a) Guacamayo azul   
b) Pava aliblanca   
c) Armadillo gigante  
d) Oso de anteojos   
e) Tapir americano


