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Había una vez un bufeo que se llamaba Susana. Un 

bufeo que por ahí pasaba, le dijo que unos  

pescadores habían atrapado a otro bufeo con una 

red.  

Susana llegó rápido y ayudó al bufeo a salir de la 

red. De pronto, atraparon a Susana, pero no había 

ni  un  delfín  que  le  ayudase. 

Finalmente, un bufeo que pasaba por ahí se dio 

cuenta que Susana estaba atrapada. El bufeo la 

ayudó, se  enamoraron  y  tuvieron  bufeitos.  

         FIN

EL BUFEO QUE SE LLAMABA SUSANA

Autor: Geraldine Cueto Nuñez

Nivel: 5to grado de primaria

Profesor: Abel Almeida Saravia 

Directora: Carmela Cortez  Apolaya 

Institución Educativa: I.E. 22489 Paracas 

(Paracas - Pisco, Perú)

Año: 2014

En el fondo del mar había un delfín llamado 

Benjamín, la madrina de Benjamín le decía que se 

cuide.  

Un día Benjamín vio un barco que iba veloz, y 

rápidamente decidió jugarle una carrera. De pronto, 

Benjamín se dio cuenta que se estaba alejando y que 

un tiburón lo estaba persiguiendo; pidió ayuda 

porque  tenía  mucho  miedo. 

Finalmente, un grupo de delfines que pasaban por 

ahí, con cabezazos  asustaron  y alejaron al tiburón. 

¡Cuidemos a los Bufeos!

    FIN

EL PEQUEÑO DELFÍN

Autor: Estrella Aquije Castilla

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A

Edad: 11 años

Profesor: Máximo Escobar Peralta 

Director: Prof. Martín Janto Pérez

Institución Educativa: I.E.  22473 Santísima Virgen 

Inmaculada Concepción (San Andrés - Pisco, Perú)

Año: 2015
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Había una vez un bufeo que se llamaba Maricielo, al que le 

gustaba jugar y hacer amigos. Cuando salía de su casa, 

Maricielo le decía a otro bufeo: ¿quieres ser mi amigo? Y el 

bufeo respondía: no. Maricielo no entendía por qué nadie 

quería ser su amigo. Pero no se rendía, y seguía buscando más 

bufeos que quisieran su amistad; pero todos contestaban: 

no. Maricielo se sentía triste, no tenía la mínima idea de por 

qué nadie quería ser su amigo. Un día decidió irse lejos para 

encontrar un bufeo que quisiera ser su amigo. Nadie sabía 

dónde estaba Maricielo, sus padres salieron a buscarlo pero 

no lo encontraron. 

Su madre se puso a llorar y su padre estaba muy angustiado. 

Maricielo estaba buscando un bufeo que quisiera ser su 

amigo, vio a uno y le preguntó: ¿quieres ser mi amigo? Y el 

bufeo le respondió: Sí. Maricielo se sintió tan feliz, que le 

dijo  a  su  nuevo  amigo: vamos  a  mi  casa. 

Nadaron lo más rápido que pudieron, hasta que Maricielo y su 

amigo por fin llegaron a la casa. 

Maricielo tan emocionado dijo: ¡mamá, papá; por fin encontré 

a  alguien  que  quiere  ser  mi  amigo. 

El padre y la madre de Maricielo le dijeron: hijo hemos 

estado buscándote.  

Maricielo les respondió: sí, lo sé; discúlpenme, me fui para 

encontrar  a  un  amigo  y  por  fin  lo  encontré. 

Y así, Maricielo y su amigo vivieron y jugaron felices por 

siempre.

    FIN

EL BUFEO AMISTOSO

Autor: Letizia Ramos Trillo

Nivel: 5to grado de primaria

Edad: 10 años 

Profesora: María Ferreyra Pérez 

Directora de Secundaria: Prof. Marisa Camero Roldán

Director: Prof. Luis Liza Neciosup

Institución Educativa: I.E.P. Jorge Basadre (Pisco - 

Pisco, Perú)

Año: 2015
8

A
C
O
R
E
M
A

Jo

SE BUSCA AMIGOS PARA los BUFEOS RESIDENTES de PISCO: Cuentos, dibujos y más



Un día, los delfines llamados Marina y Marino estaban 

nadando en el mar y vieron que estaba contaminado. Lo 

que pasó fue que unos señores con sus hijos fueron a la 

bahía de Paracas a pasear por el mar; llevaron comida 

para almorzar en el yate y botaron los desperdicios de 

lo que comieron. Como los bufeos estaban nadando por 

ahí, algunos se enfermaron por la basura que habían 

botado. Al día siguiente, otros señores fueron a limpiar 

toda  la  basura  que habían  botado  el  día  anterior.  

Para que los bufeos no se enfermen, los señores 

hicieron una campaña en la bahía de Paracas para que no 

haya basura. También invitaron a otras personas, que 

comenzaron a hablar: ¡no pueden botar basura en el 

mar! porque los bufeos que nadan por ahí se pueden 

enfermar. Todos acordaron que ya no iban a botar 

basura,  para  que jamás  se  enfermen  los  bufeos.  

Al día siguiente, más personas  fueron a visitar la 

bahía, pero lo importante, nunca más botaron basura en 

el mar para que los bufeos no se enfermen. Y así, los 

bufeos  vivieron felices.

    FIN

LOS BUFEOS

Autor: Nelly de la Cruz Villanueva

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A

Edad: 11 años

Profesor: Máximo Escobar Peralta

Director: Prof. Martín Janto Pérez

Institución Educativa: I.E. 22473 Santísima Virgen 

Inmaculada Concepción (San Andrés - Pisco,  Perú)

Año: 2015 JCT
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Inicio:

Estrellita vive feliz con su mamá.

Nudo:

Un día unos pescadores la atraparon.

Desenlace:

Finalmente, Estrellita se escapó y regresó con su 

mamá.

        FIN

ESTRELLITA

Autores: Profesora Estela Chávez Mejía y sus 

alumnos 

Nivel: 1er grado de primaria 

Directora: Prof. Carmela Cortez Apolaya

Institución Educativa: I.E. 22489 Paracas 

(Paracas - Pisco, Perú)

Año: 2014

Un día fuimos de paseo con mi familia a la bahía de 

Paracas; vimos diez bufeos y una tortuga marina. En 

la tierra había pelícanos, cangrejos y estrellas de 

mar. 

Vimos también un bote que salió a la mar con dos 

buzos y un tripulante; el tripulante agarraba el motor 

y tomaba fotos a los bufeos y a la tortuga marina. 

Habían salido en el bote a buscar mariscos y 

encontraron peces, pulpos, cangrejos, conchas y 

otros. 

Después, regresamos del mar de la bahía de Paracas  

y llegamos a tierra,  para seguir tomándole fotos a los 

animales. Nos fuimos a nuestras casas para bañarnos 

y  dormir. Gracias, estamos  muy  felices.

    FIN

LOS BUFEOS

Autor: Brayan de la Cruz Morán 

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A

Edad: 11 años

Profesor: Máximo Escobar Peralta

Director: Prof. Martín Janto Pérez

Institución Educativa: I.E. 22473 Santísima 

Virgen Inmaculada Concepción (San Andrés - 

Pisco, Perú)

Año: 2015
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Había una vez una manada de bufeos, entre ellos estaba Sinay. Él estaba muy triste, ya que sus  padres  se fueron a la bahía 

de  Paracas  y  lo  dejaron  solo.

Cuando sus padres trataron de regresar por Sinay, llegaron al lugar los cazadores y pescadores, que los querían cazar a toda 

costa. Como no habían atrapado nada, lanzaron granadas y bombas al mar, destruyendo muchas especies de peces y el 

hábitat  donde  vivían.

Llegó la noche y Sinay no podía regresar, por temor a que le pasara algo. Entonces, decidió escabullirse bajo el agua, pero los 

cazadores lo sorprendieron. Cuando vieron a Sinay le lanzaron granadas y bombas, pero felizmente no le ocurrió nada.

Al ver lo ocurrido, un señor avisó a ACOREMA. Los trabajadores de ACOREMA conversaron con los pescadores para que 

dejaran de ahuyentar a los bufeos, y les explicaron la importancia de estos animales. Finalmente, Sinay regresó con sus 

padres, sano  y  salvo.

                  

          FIN

LOS BUFEOS DE PISCO

Autor: Benedict Márquez Hernández

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A

Edad: 11 años

Profesor: Máximo Escobar Peralta

Director: Prof. Martín Janto Pérez

Institución Educativa: I.E. 22473  Santísima Virgen 

Inmaculada Concepción (San Andrés - Pisco, Perú)

Año: 2015
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No hace mucho tiempo, mi familia y yo fuimos de 

paseo a la playa; allí nos encontramos con mi abuelo. 

Como él es pescador, nos llevó a mi hermana y a mí a 

pasear en su bote; vimos muchas clases de peces.  

Cuando estábamos regresando, escuchamos un ruido 

extraño. Nos asomamos, y al ver una gran cantidad de 

bufeos que habían venido desde muy lejos a San 

Andrés, quedamos maravillados. Nos sorprendió 

mucho verlos, y a la vez estuvimos felices porque fue 

una experiencia única que mi hermana, mi abuelo y yo 

vivimos. 

Cuidemos a los bufeos que son muy importantes.
 

             FIN

LA AVENTURA DE LOS BUFEOS 

DE SAN ANDRÉS

¡B asta de su caza!

 U nidos podemos

 F avorecer su existencia

 E n el futuro, siendo 

 O bservadores y comunicadores.

BUFEO (Acróstico)

Autor: Profesor Luis Pachas Díaz

Nivel: Tutor 4to grado de primaria

Directora: Prof.  Laura Guevara Peña

Institución Educativa: I.E.P. Jean Piaget 

(San Andrés - Pisco, Perú)

Año: 2015

Autor: Marilyn Pasapera Chacaliaza

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A

Edad: 11 años

Profesor: Máximo Escobar Peralta

Director: Prof. Martín Janto Pérez

Institución Educativa: I.E. 22473 Santísima Virgen 

Inmaculada Concepción (San Andrés – Pisco, Perú)

Año: 2015
Shalom
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Había una vez un niño llamado Ricardo que vivía en la ciudad de Lima.  El niño había salido de vacaciones del colegio, y sus 

padres decidieron salir de vacaciones para Pisco. Un día acordaron conocer la hermosa playa de El Chaco. Aprovecharían 

también el paseo por mar para conocer El Candelabro, el Mirador de Lobos, las Islas Ballestas, etc. Pero grande fue su 

sorpresa, porque antes de llegar a esos sitios, mientras observaba el inmenso mar, aparecieron unos bellos bufeos 

(delfines)  que  eran  felices  nadando  en  el  mar.

Cuatro de ellos estaban haciendo acrobacias, los cuerpos de dos delfines estaban dentro del agua y enseñaban solamente su 

cola; otros dos bufeos enseñaban la aleta pequeña sobre su lomo. Se observaba también un delfín hembra con su pequeña 

cría, que nadaban muy contentos en el mar; los acompañaba una tortuga marina. En la bahía había flamencos y en la isla había 

alcatraces, estrellas  de mar y un cangrejo. Ricardo y su familia regresaron muy felices porque habían visto muchas 

riquezas  del  mar  de  Pisco.

         FIN

RIQUEZAS DEL MAR DE PISCO

Autor: David Chacaliaza Trillo

Nivel: 3er grado de primaria

Profesora: Nancy Fernández Ucharima

Directora: Prof. Lidia Mendoza Pantoja

Auxiliar: Prof. Katherine Ayala Carpio 

Institución Educativa: I.E.P. María Montessori (San Andrés - Pisco, 

Perú)

Año: 2014 Isabel

A
C
O
R
E
M
A

13

SE BUSCA AMIGOS PARA los BUFEOS RESIDENTES de PISCO: Cuentos, dibujos y más



Hace mucho tiempo, en la bahía de Paracas existían 

unos animales que se llamaban bufeos. Eran de color 

plomo y  se  diferenciaban  por  sus  aletas.

Un día, unos pescadores cazaron un bufeo. Al tratar 

de venderlo, nadie lo quiso comprar porque estaba 

prohibido cazar esos animales. Un comerciante les 

dijo: los bufeos están desapareciendo y están en 

peligro, porque algunos pescadores los están 

cazando; si nosotros los dejamos de cazar, sería 

mejor para la vida de los bufeos. Tampoco debemos 

contaminar el mar con basura, porque los bufeos la 

pueden  comer  y  se  pueden  enfermar  o  morir.

Finalmente, los pescadores aprendieron que está 

prohibido cazar a estos animales, por el bien de la 

vida  de  los  bufeos  y  la  de  sus  crías.
   

    FIN

LOS BUFEOS

Eres apreciado

por tu inteligencia,

y un alegre nado 

nos da tu presencia.

Juega en forma divertida 

en tiernas faenas, 

con tu huequito arriba, 

como una ballena.

Eres mamífero del mar

aunque pareces pez,

eres el bello animal

que tantos quieren tener.

Quise estos versos escribir

con alegría y mucho agrado,

para el señor bufeo

amigo de los humanos.  

EL BUFEO (Poema)

Autor: Lenny Napa  Vásquez 

Nivel: 5to grado de primaria 

Profesora: Anylí de la Cruz Rivera

Directora: Prof. Laura Guevara Peña

Institución Educativa: I.E.P. Jean Piaget (San Andrés - 

Pisco, Perú) 

Año: 2015
Autor: Jharlyn Conislla Díaz

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A 

Edad: 11 años

Profesor: Máximo Escobar Peralta

Director: Prof. Martín Janto Pérez

Institución Educativa: I.E. 22473 Santísima Virgen 

Inmaculada Concepción (San Andrés - Pisco, Perú) 

Año: 2015 14A
C
O
R
E
M
A

Bandera

SE BUSCA AMIGOS PARA los BUFEOS RESIDENTES de PISCO: Cuentos, dibujos y más



Había una vez un hombre que buscaba bufeos (delfines) 

para hacerse muy famoso, pero a la vez sabía que 

mandarían  a  la  cárcel  a  los  que  cazaban  bufeos.

Entonces, el hombre fue a pescar con otros pescadores en 

horas de la madrugada (en ese lugar no había guardias). 

Pero no  atrapó  ningún  pez.

Como estaba furioso, decidió pescar bufeo (delfín) con sus 

propias manos. Buceando por horas, logró su objetivo; ya 

contento, se dirigió a tierra firme. Cuando en las noticias 

salió: ”han cazado un bufeo (delfín)” 

El hombre estaba   preocupado por haber cazado al bufeo, 

y tenía miedo de entregarse  a  la  policía  y  que  lo  

critiquen. Pasado un tiempo, se arrepintió y decidió 

entregarse. Confesando todo, lo dejaron ir por la buena  

actitud  que  tuvo.

Eso le pasó a ese hombre  por su avaricia de ser muy 

famoso. Él mismo  se dio  cuenta que  estaba  haciendo  

mal.

    

    FIN

LOS BUFEOS Y LOS PESCADORES

Autor: Deiby Almeyda  Aquije

Nivel: 6to grado de primaria. Sección A

Edad: 11 años

Profesor: Máximo Escobar Peralta

Director: Prof. Martín Janto Pérez  

Institución Educativa: I.E. 22473 Santísima Virgen 

Inmaculada Concepción (San Andrés – Pisco, Perú)

Año: 2015 15
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RECONOCIMIENTO
 

Deseamos resaltar el esfuerzo de las siguientes instituciones educativas por incorporar  el tema de los bufeos residentes de la provincia de Pisco, 
y la conservación de los delfines en general en el currículo escolar. 

Año 2014:

I.E.P. MARÍA  MONTESSORI (San Andrés - Pisco)
 Directora y profesora Lidia Mendoza Pantoja
 Auxiliar y profesora Katherine Ayala Carpio
 Profesora Liset Fajardo Tipacti
 Profesora Nancy Fernández Ucharima
 Profesora Yesenia Soto Medina
 Profesora Blanca Zuñiga Rubio

I.E. 22489 PARACAS (Paracas - Pisco)
 Directora Prof. Carmela Cortez Apolaya
 Profesora Estela Chávez Mejía
 Profesora Bertha Yika García
 Profesora Juana Rojas Bravo
 Profesor Luis Hernández Peña
 Profesor Abel Almeyda Saravia
 Profesora Elvira Campos Barbarán
 Profesora Marita Pareja Rodríguez
 Auxiliar Delia Huamán Choque
 Auxiliar Judith Oré Suarez

I.E.P. FERMÍN  TANGÜIS  (Pisco - Pisco) 
 Directora y profesora Maribel Peña Chapilliquen

Año 2015:

I.E.P. JEAN  PIAGET  (San Andrés - Pisco)
 Directora Prof. Laura Guevara Peña 
 Profesora Schyrlie Julca Trujillo
 Profesora Eymi Lovera Gonzales 
 Profesora Sara Cardenas Hernández
 Profesora Yda  Peralta Vera
 Profesora Dyana  Peve  Saavedra
 Profesora Irene Torres Espinoza
 Profesor  Luis Pachas Díaz
 Profesora Anyilí  de la Cruz Rivera
 Profesora Diana Deza Rodríguez
 Colaboradora Jael Marquezano
 Colaboradora Laura Davila Uribe
 Colaboradora Lucero Díaz Rivera
 Personal administrativo Mayra Abregú Pachas
 Personal administrativo Laura Abregú Pachas
 Personal administrativo Carmen Abregú Pachas
 Padres de familia








