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¿Qué son las especies amenazadas y las especies en peligro?

Para abrir la conversación

Son aquellas especies de plantas y animales que se 
encuentran en riesgo de desaparecer debido a la 
pérdida de su hábitat, a la caza indiscriminada o a 
otras actividades de los seres humanos. 

Una especie amenazada es aquella cuya población 
se ha visto disminuida por factores como la 
contaminación y la deforestación.

Una especie en peligro de extinción es aquella que 
podría desaparecer totalmente o dejar de existir en 
la mayor parte de donde habita.

Sofía sueña con la naturaleza porque es lo que 
más le gusta de la vida. “¿Cuál es tu peor, peor 
pesadilla?”, le pregunta Lydia. “Que se acabaran 
todos los recursos naturales”, responde. ¿Cómo sería 
el planeta si no existieran las plantas y los animales 
que conoces? ¿Crees que tu vida sería igual? ¿En qué 
aspectos cambiaría?

Existe una categoría incluso más grave que estas 
dos y se trata de las especies en peligro crítico 
de extinción, cuya población ha mostrado una 
disminución de entre el 80 y el 90% en los últimos 
diez años o las últimas tres generaciones.

De las más de 30 millones de especies animales y 
vegetales que existen en el mundo, alrededor de 
mil se encuentran en peligro de extinción y 17 mil se 
encuentran amenazadas.

Distintas especies animales, cuyo hábitat se encuentra 
en México, como el jaguar, la vaquita marina y la 
tortuga caguama, están en peligro de desaparecer 
para siempre. Su pérdida no solamente significaría un 
daño para la biodiversidad, sino también para nuestra 
historia y nuestra cultura.
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¿Qué puedes hacer para ayudar a estas especies?

Vivir en paz con el planeta

No compres animales. Si quieres que un perro o 
un gato sea parte de tu familia, la mejor opción es 
adoptarlo en algún refugio. Su venta favorece a una 
industria que frecuentemente les somete a malos 
tratos. Lo más importante es no comprar animales 
amenazados o en peligro de extinción. 

No consumas huevos o carne de animales en 
peligro de extinción, de esta manera impides que 
otras personas sigan lucrando con el tráfico ilegal 
de vida silvestre. 

La paz es la ausencia de condiciones no deseadas 
como el hambre y la guerra, pero también de otras 
como la destrucción de la naturaleza. Construir 
una cultura de paz implica vivir en armonía con las 
especies animales y vegetales que nos rodean, así 
como perseguir un desarrollo sostenible y consciente 

Respeta los periodos de veda. Si tu familia o tu 
comunidad realiza actividades como la pesca, es 
importante que los invites a mantener los periodos 
de veda, cruciales para la reproducción de las 
especies y para conservar el equilibrio de sus 
ecosistemas. 

Sé responsable de la basura que generas. Recicla, 
reutiliza y reduce tu consumo de recipientes hechos 
con materiales de difícil tratamiento, como el unicel.

de los límites de nuestros recursos. Los seres que 
coexisten con nosotros y nosotras en la Tierra no son 
importantes sólo porque nos sean inútiles, sino por 
el simple hecho de estar vivos y tener tanto derecho 
como la humanidad a habitar este planeta.  


