










ANIMALES VERTEBRADOS ENDÉMICOS DE ANDALUCÍA 

ESPECIE ENDÉMICA: Tenéis que buscar y poner la definición (Hay una en el tema 5) 

Hay que escoger una especie endémica de Andalucía, de cada clase de vertebrado: un pez, un 

anfibio, un reptil, un ave y un mamífero. 

Para cada especie hacemos una FICHA en la que hay que poner: 

1. Nombre vulgar 

2. Nombre científico 

3. Distribución geográfica (donde la podemos encontrar) 

4. Hábitat: si es de río o de mar, caso de los peces. Si vive en un bosque, pradera, alta 

montaña, sitios húmedos etc…. 

5. Características morfológicas: Poner 4 características mínimo de esa especie, 8 

máximo. Las más representativas. No hace falta poner mil folios.  

Las características morfológicas nos dicen cómo es el cuerpo de ese animal. 

6. Modos de vida (tipo de alimentación, si es nocturna o diurna, solitaria o vive en 

manadas o grupos…..) 

7. Estado de conservación: Si esa especie está en : 

 Peligro de extinción, es decir, que llegue a desaparecer 

completamente. 

 Situación vulnerable: cuando todavía no está en peligro de extinción 

pero su situación es grave y se  aproxima al peligro de extinción 

 Amenazada: Cuando existe un cierto peligro para la especie pero 

todavía no se considera vulnerable 

 Sin peligro 

Os pongo un ejemplo, que no es de Andalucía, por lo que no sirve para el trabajo. Es sólo una 

muestra de lo que tenéis que hacer: 

 Nombre vulgar: OSO IBÉRICO   Nombre científico: Ursus arctos pyrenaicus (En este caso, es una 

subespecie endémica) 

Distribución geográfica: Cordillera Cantábrica y Pirineos 

Hábitat: Bosques, preferentemente de coníferas (pinos) 

Características morfológicas: Mamífero con pelo espeso de color marrón más o menos oscuro. Desde el hocico a la 
cola puede llegar a medir 2’5 m. Del suelo al pecho 1’30 m y pesar entre 85 a 250kg , más los machos que las hembras.   

Modo de vida: Es omnívoro. Comen sobre todo frutas y vegetales, miel, pero si encuentran carroña también se la 
comen. Son animales solitarios que sólo se juntan cuando se aparean. Tienen de 1 a 3 crías normalmente. Los osos 
hibernan en invierno en unas madrigueras llamadas oseras. Los oseznos nacen durante la hibernación y cuando llega la 
primavera y salen de la osera tienen ya unos tres meses. 

Estado de conservación: En peligro de extinción 

Para saber más: (Esto son minivídeos por si os interesa echarles un vistazo. No me tenéis que poner vídeos en el 
trabajo) 

https://youtu.be/rt1g_yPz0kM 

https://youtu.be/H6-kFbnyVpQ  

https://youtu.be/BE5B-aSCzOs (Este es un pequeño documental de 11 minutos de la fundación Oso pardo) 

https://youtu.be/rt1g_yPz0kM
https://youtu.be/H6-kFbnyVpQ
https://youtu.be/BE5B-aSCzOs

