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ANEXO 5 

Los siete animales endémicos del Perú en peligro de extinción  

 
 

El Perú es el segundo país con mayor número de especies de aves en el mundo y, contando solo 

especies endémicas, es el primero. Inclusive, nuevas especies han sido descubiertas y descritas en 

el Perú en los últimos 30 años, más que en cualquier otro país del mundo, con aproximadamente 

dos nuevas especies descritas por año en promedio. Si bien es cierto que en los últimos tiempos 

también muchas especies de animales han desaparecido por diferentes causas: como el 

crecimiento desbordado de la población humana, la desproporción con que se utilizan los recursos 

naturales y muchas otras más. Actualmente, todo esto está afectando seriamente a las especies y 

sus hábitats en América Latina, considerada cuna del nacimiento de varias especies y donde el 

Perú no ha sido la excepción. 

Si usted querido lector, se encuentra con estas líneas, no se pierda de conocer siete animales 

únicos no solo porque son endémicos del Perú, sino porque podrá difundir su preservación y muy 

seguramente que en el Perú podrá tener la gran suerte de encontrarlos. 

1. La pava aliblanca 

Ave originaria del Perú que no fue vista durante por casi un siglo, hasta 

que fue descubierta en 1977. Es un ave esbelta que posee un plumaje 

negro con reflejos verdes en el dorso y una larga cola. Tiene la garganta 

desnuda, un pico gris azulado que en la punta se torna más negro y patas 

rosadas tirando a anaranjadas. Habita en quebradas de los bosques secos 

de la costa norte peruana. 

La pava aliblanca está librando una dura batalla por recuperar sus antiguos territorios y el hecho 

de que se esté reproduciendo en libertad es una primera gran victoria sobre su extinción. 

2. El mono choro de cola amarilla 

Esta especie es endémica de los Andes de Perú. Cuenta actualmente con menos de 250 

especímenes en estado salvaje. Es el huésped emblemático del Parque Nacional Río Abiseo, 

ubicado en el corazón del departamento de San Martín, al nororiente del Perú. Conocido como el 

mono “choro” de cola amarilla es una especie más peruana que el mismísimo cóndor, que vuela 

en la región Chivay de Arequipa. 

http://www.viventura.es/viajes-peru
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Su altura de casi un metro y el vistoso mechón al final de sus 90 

centímetros de cola son características que le dan su nombre. Este 

mono puede ser observado solamente en nuestro territorio nacional, 

donde fue descubierto hace 200 años por el humanista alemán 

Alexander Von Humboldt. Hoy día existe poca información sobre la 

biología y la historia natural de este mono peruano debido a las dificultades impuestas por el 

terreno montañoso. 

3. La cortarrama peruana 

La cortarrama peruana estuvo olvidada por más de un siglo y 

solamente era conocida en un bosque pequeño cerca de 

Chiclayo, al norte del Perú. Como se sabe, en esta zona del 

país existen varios centros petroleros y es justamente 

gracias a la prohibición del ingreso de los pobladores a los 

campos de las empresas petroleras que todavía existe la cortarrama peruana y su hábitat de 

bosque seco también se mantiene. Esto se debe a que por muchos años las empresas no han 

dejado que la gente ingrese a las concesiones, teniendo como resultado un bosque seco 

conservado. Sin saber, la industria petrolera ha salvado una especie de la extinción. 

4. Rana del Titicaca 

Esta es una rana muy especial. Para empezar, no es anfibia, es estrictamente acuática y, como 

nunca sale del agua, no necesita pulmones. No tiene branquias 

y de hecho todos sus intercambios respiratorios los realiza a 

través de la piel. Las ranas del lago Titicaca son de gran 

tamaño y pueden llegar a medir alrededor de 25 centímetros 

de largo. Tienen muchos pliegues en la piel a lo largo del 

abdomen, las piernas, el estómago y el cuello. 

Su coloración puede ser variada, desde verde oliva con vientre de color melocotón, y color gris a 

negro, hasta manchas en la espalda. Algunas incluso son totalmente de color negro. 

http://www.viventura.es/viajes-peru
http://www.viventura.es/bolivia/informacion-fotos/lago-titicaca
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5. El huapo colorado 

El huapo colorado es un mono que habita sólo 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. 

6. El churrete real 

Su situación es crítica. Es un ave que vive en los queñuales 

húmedos cerca de Machu Picchu, Cuzco. Se sospecha que 

actualmente hay menos de cien ejemplares. Por ello es de 

carácter urgente que la población local y las autoridades 

competentes protejan los pequeños bosques de queñuales. 

 

7. El colibrí maravilloso 

Esta preciosidad de ave vive en el Amazonas peruano, en una zona 

no mayor a dos mil kilómetros cuadrados. El macho tiene dos largas 

plumas y es un animal muy raro. Su situación es de peligro porque 

los bosques son continuamente destruidos para el ganado y la 

extracción de leña. 

Como si fuera poco, los pobladores de ese lugar los cazan. Para 

ellos, atraparlo es un verdadero reto ya que vuela rapidísimo y 

lamentablemente esta especie no existe en ninguna área protegida. 

Esperamos que, a través de este artículo, usted difunda el conocimiento de estas especies y lo 

importante que son para la vida natural. Además de cuidar nuestra riqueza animal, debemos 

aprender a valorarla. ¿Conoces alguna otra especie de animal endémico en vía de extinción? 

Cuéntanos. ¿Qué crees que podamos hacer para mejorar su situación? 
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