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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Alas de la naturaleza

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva semana de Leemos Juntos! Este espacio ha sido creado para que todas 
las niñas y todos los niños del Perú, en compañía de sus familias, puedan disfrutar, imaginar, 
soñar y seguir su camino como lectoras y lectores.

Esta semana tendremos la oportunidad de leer los textos “Piquero peruano” y “Guanay”, 
de la guía de fauna Islas Ballestas1, publicada por el Ministerio del Ambiente; así también, 
escuchar la canción en video El chilalo2, escrita por Chalena Vásquez.
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GUIA DE FAUNA 
ISLAS BALLESTAS

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras

Reflexionamos

Creamos

Jugamos

Leemos

¿Listas? ¿Listos? Seguro que sí. ¡Comencemos! 

1 Ministerio del Ambiente. (s.f). Islas Ballestas. Guía de fauna (pp. 8-9; 11). Recuperado de  
 https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/104923/guia+fauna+rnsiipg.pdf/f5d9185b-0cad-4cc5-9140-bab9cdf7772e 

2 Vásquez Ch. (s. f.). El chilalo [Video musical]. YouTube. Recuperado de 
 http://www.chalenavasquez.com/videos/el-chilalo-tondero-letra-y-musica-chalena-vasquez/
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Leemos

“Piquero peruano” 
y “Guanay”

El chilalo

Estas dos lecturas las 
podremos encontrar en la 

sección "Recursos".

¿Qué aves representativas de nuestra comunidad 
conocemos?

¿De qué manera el conocer la diversidad de la fauna 
que existe en nuestro país nos motiva a cuidarla y 
valorarla?

¿Qué acciones podríamos realizar para seguir 
cuidando nuestra biodiversidad?   

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 
de estos dos recursos o a disfrutar de ambos!

Reflexionamos
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DESCRIPCIÓN
Es el único cormorán que presenta el pecho y vientre de color blanco y la zona alrededor del ojo de color rojo, por lo que es fácil de separar del resto de cormoranes que se encuentran en la zona. 

Su nombre está asociado al del guano, producto de exportación del Perú del siglo XIX. En 1954 se estimaba su número en 22 millones de individuos tan sólo en la costa central del Perú y actualmente reducido a menos de 900 mil individuos en Perú. Se alimenta de anchoveta.

DISTRIBUCIÓN
Habita en las islas de la costa peruana donde anida en superficies planas.

DESCRIPCIÓN
Puede ser identificada por el color rojizo del plumaje y por el patrón negro que presenta en la cabeza y pecho.

Vuela en pequeñas bandadas alimentándose en la orilla. Generalmente se le puede ver en la zona de orilla marina donde se pasea levantando piedritas y conchas para buscar alimento debajo de ellas. 

Es de costumbres gregarias y se asocia en grupos pequeños. No es tímida y permite que las personas se acerquen a ellos.

DISTRIBUCIÓN
Anida en Canadá (Mayo-Agosto) y migra todos los años a la costa oeste de Sudamérica (Octubre -Abril). En Ballestas es ocasional su presencia en la orilla rocosa.

Guanay

Vuelvepiedras rojizo

Guanay Cormorant

Ruddy Turnstone

Phalacrocorax bougainvillii

Arenaria interpres

IUCN: (V) - Perú: (EN)

IUCN: (LC) 

LT 76 cm.

LT 21-24 cm.

DESCRIPCIÓN
Se diferencia del piquero de patas azules (Sula nebouxii) en que la cabeza es completamente blanca.

Es de costumbres sociables, cazan, descansan y anidan en grupos más o menos numerosos. 

Un comportamiento típico de los piqueros es el lanzarse en picada desde lo alto con las alas extendidas hacia atrás al ubicar un cardumen para así atrapar su alimento que es principalmente en base a anchoveta. Su población se reduce considerablemente durante los años del Niño.

DISTRIBUCIÓN
Habita a lo largo de las costas del Pacífico en Perú y Chile. En Ballestas está presente todo el año.

DESCRIPCIÓN
Es fácil de identificar por el color rojo de las patas, que da su nombre común y por el parche blanco que presenta a cada lado del cuello sobre el gris del cuerpo. 

A diferencia de los otros cormoranes que se pueden encontrar en la reserva, este prefiere estar solitario o en grupos muy pequeños. 

Es un ave capaz de zambullirse y bucear gracias a sus patas palmeadas. Normalmente se le puede ver posado en alguna isla con sus alas abiertas para secarlas. 

DISTRIBUCIÓN
Habita a lo largo de las costas del Pacífico en Perú y Chile y en el extremo sur de la costa Argentina. En Perú es común desde Piura hasta el sur.

Piquero peruano

Cormorán de patas rojas o chuita

Peruvian Booby

Red-legged Cormorant

Sula variegata

Phalacrocorax gaimardi

IUCN: (LC) - Perú: (EN)

IUCN: (NT) - Perú: (EN)

LT 74 cm. E 150 cm.

LT 76 cm.
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DESCRIPCIÓN

Es el único cormorán que presenta el pecho y vientre 

de color blanco y la zona alrededor del ojo de color 

rojo, por lo que es fácil de separar del resto de 

cormoranes que se encuentran en la zona. 

Su nombre está asociado al del guano, producto 

de exportación del Perú del siglo XIX. En 1954 se 

estimaba su número en 22 millones de individuos 

tan sólo en la costa central del Perú y actualmente 

reducido a menos de 900 mil individuos en Perú. Se 

alimenta de anchoveta.

DISTRIBUCIÓN

Habita en las islas de la costa peruana donde anida 

en superficies planas.

DESCRIPCIÓN

Puede ser identificada por el color rojizo del plumaje y 

por el patrón negro que presenta en la cabeza y pecho.

Vuela en pequeñas bandadas alimentándose en la 

orilla. Generalmente se le puede ver en la zona de 

orilla marina donde se pasea levantando piedritas y 

conchas para buscar alimento debajo de ellas. 

Es de costumbres gregarias y se asocia en grupos 

pequeños. No es tímida y permite que las personas 

se acerquen a ellos.

DISTRIBUCIÓN

Anida en Canadá (Mayo-Agosto) y migra todos los años 

a la costa oeste de Sudamérica (Octubre -Abril). En 

Ballestas es ocasional su presencia en la orilla rocosa.

Guanay

Vuelvepiedras rojizo

Guanay Cormorant

Ruddy Turnstone

Phalacrocorax bougainvillii

Arenaria interpres

IUCN: (V) - Perú: (EN)

IUCN: (LC) 

LT 76 cm.

LT 21-24 cm.

DESCRIPCIÓN

Se diferencia del piquero de patas azules (Sula 

nebouxii) en que la cabeza es completamente blanca.

Es de costumbres sociables, cazan, descansan y 

anidan en grupos más o menos numerosos. 

Un comportamiento típico de los piqueros es el 

lanzarse en picada desde lo alto con las alas extendidas 

hacia atrás al ubicar un cardumen para así atrapar su 

alimento que es principalmente en base a anchoveta. 

Su población se reduce considerablemente durante 

los años del Niño.

DISTRIBUCIÓN

Habita a lo largo de las costas del Pacífico en Perú y 

Chile. En Ballestas está presente todo el año.

DESCRIPCIÓN

Es fácil de identificar por el color rojo de las patas, 

que da su nombre común y por el parche blanco que 

presenta a cada lado del cuello sobre el gris del cuerpo. 

A diferencia de los otros cormoranes que se pueden 

encontrar en la reserva, este prefiere estar solitario o 

en grupos muy pequeños. 

Es un ave capaz de zambullirse y bucear gracias a sus 

patas palmeadas. Normalmente se le puede ver posado 

en alguna isla con sus alas abiertas para secarlas. 

DISTRIBUCIÓN

Habita a lo largo de las costas del Pacífico en Perú y 

Chile y en el extremo sur de la costa Argentina. En 

Perú es común desde Piura hasta el sur.

Piquero peruano

Cormorán de patas rojas o chuita

Peruvian Booby

Red-legged Cormorant

Sula variegata

Phalacrocorax gaimardi

IUCN: (LC) - Perú: (EN)

IUCN: (NT) - Perú: (EN)

LT 74 cm. E 150 cm.

LT 76 cm.
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Diario de lectura

Anímate a escribir las sensaciones, 
emociones, ideas, pensamientos y 

sentimientos que surgen en ti al leer 
los textos y escuchar la canción.

Melodías para la naturaleza

Creemos en familia una canción dedicada a algún ave de nuestra comunidad.

Pensemos en la letra y música de nuestra canción.

Acompañemos la letra con la música que surja de tocar diversos objetos, 
como botellas con piedritas, cucharas de metal, latas de leche, etc.

Compartamos nuestra canción en familia. 

¡Cantemos en armonía y disfrutemos de nuestra naturaleza!

Creamos

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones para el uso de tu diario de 
lectura en la sección "Orientaciones".
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Jugamos

Ordenemos las letras y encontremos los nombres de los animales de las 
siguientes imágenes:                       

Palabras escondidas 

O B G A O R R A L

A O V A G I T

O L I H C L A

A U G A N Y

C H O T E A V N

Q I E O R U P

Las indicaciones para el uso de la pizarra 
palabrera podremos encontrarlas en la 
sección “Orientaciones”.

Ahora seleccionemos las palabras que 
más nos gustaron y formemos con 
ellas una frase que nos motive a seguir 
conociendo más animales de la fauna de 
nuestro país. Luego, publiquémosla en 
nuestra pizarra palabrera.                   


