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Más de 16 mil animales y plantas integran lista roja de especies en 
peligro de extinción  

Es un paisaje alarmante para la 
biodiversidad el que revela la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN). 

La lista incluye este año 200 
nuevas especies al pasar de 
16.118 en 2006 a 16.306 este año. 

Este organismo estudia la 
evolución de 41.415 especies 
animales y vegetales de entre las 
1,9 millones conocidas en el 
mundo. 

Un mamífero de cada cuatro, un ave de cada ocho, un tercio de los anfibios y 70% de las 
plantas se ven amenazados de desaparición. 

En total, 785 especies ya desaparecieron y otras 65 sobreviven únicamente en cautividad o en
estado doméstico, señaló la UICN. 

Pocas son las buenas noticias 

Una única especie fue reclasificada en una categoría menos grave, la cotorra de Mauricio 
(Psittacula eques), que ahora pasa a estar "amenazada" y no "en peligro crítico". 

El hombre, directa o indirectamente, es la principal causa de la desaparición de las especies, 
según estos científicos, que defienden la creación de vastos espacios naturales protegidos. 

"La biodiversidad desaparece a un ritmo acelerado y debemos actuar lo antes posible para 
frenarlo y prevenir esta crisis de extinción", advirtió Julia Marton-Lefèvre, directora general 

 
Foto: AFP 

Corales fueron incluidos en la lista roja de especies amenazadas, dentro de otros
200 animales y plantas que se sumaron al listado. 
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de la UICN. 

Entre los mamíferos, el declive de los grandes simios es preocupante y el gorila del llano 
(Gorilla gorilla) está ahora "en peligro crítico". Diezmado por el virus del Ebola, su población 
disminuyó en más de un 60% desde hace 25 años. 

El orangután de Sumatra (Pongo abelli) está "en peligro crítico" y el de Borneo (Pongo 
Pygmaeus) "en peligro", ambos víctimas de la deforestación. 

El delfín blanco (Lipotes vexillifer) del Yangtze, en China, una de las especies animales más 
antiguas, está también "en peligro crítico" y tal vez se encuentre ya extinguido. Los 
científicos chinos no pierden sin embargo la esperanza desde que en agosto un habitante de 
la provincia de Anhui (este de China) creyó ver a uno de ellos. 

Lo mismo sucede con el cocodrilo del Ganges (Gavialis gangeticus), en el norte de India, 
amenazado por la degradación de su hábitat natural. Su población pasó de 436 adultos en 
1997 a 182 en 2006. 

Se suman los corales a la lista 

Los corales, víctimas del calentamiento del planeta y de El Niño, aparecen por primera vez 
en la lista. Diez especies de las Galápagos se ven amenazadas, en peligro de extinción o 
estado vulnerable, y una de ellas, el coral solitario de Wellingon (Rhizopsammia Wellington) 
está ya probablemente extinguida. 

También el pez Cardenal de Banggai (Pterapogon kauderni) hace su entrada en la lista, en la 
categoría "en peligro". Un "90% de sus efectivos desapareció en el espacio de 12 años a causa 
de los acuarios", según Jean-Christophe Vié, jefe adjunto del programa de la UICN para las 
especies, que ve en esta lista roja "un barómetro de la biodiversidad en el mundo". 

Entre las aves, 1.217 figuran entre las especies en peligro de extinción, especialmente el 
buitre de cabeza roja de Asia (Sarcogyps calvus) y el buitre egipcio de Africa (Neophron 
percnopterus), envenenado por el diclofenac, un medicamento destinado al ganado. 

La situación de las plantas no es mejor: 8.447 especies están amenazadas de desaparición de 
las 12.043 que figuran en la lista roja de la UICN . 

París,  
Agencia AFP - 

 

IMPORTANTE: Los comentarios que usted encuentra en este espacio pertenecen a personas que están 
plenamente identificadas ante eltiempo.com y por lo tanto asumen cualquier responsabilidad frente a sus 
aportes. Estos comentaristas son destacados porque al participar fomentan el respeto y la sana discusión 

Herramientas 

Comentar Enviar Imprimir Reportar  

 
Vote aquí Calificación (9) 

Otros comentarios (15)Comentarios destacados(5)
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sin ataques agresivos a otros usuarios; no porque sean más brillantes ni más destacados que usted. Si 
quiere ser comentarista destacado haga clic aquí. 

Comentarios destacados  

Saludarlo como hermanos de sangre que son... 

Vote a favor o en contra de este comentario [ 0 votos ]  

Por: ivanmed  

Tercero un protectorado para las diversas formas de vidas amenazadas o no. 
cuarto, mejoramientos en la calidad de los combustibles que hacen que el clima 
varie tanto que muchas especies mueran a causa de ese fenomeno y quinto algo 

de sentido comun por parte del comercio, que por pendejadas religiosas se ponga en peligro 
especies como las iguanas, los loros, la palma de cera, y por algo aun mas feo como es el 
mercado negro de la peleteria...busquen en youtube fur farm y veran que les daran ganas de 
acabar con sus propias manos al individuo que hace eso tan maldito, creanme que dan ganas 
de despellejar vivo a ese chino de m.ie.rd... 

[Responder a este comentario] [Reporte de Abuso]  

5.

Vote a favor o en contra de este comentario [ 0 votos ]  

Por: ivanmed  

Definitivamente el hombre es la peor peste que existe, la mejor noticia para el 
planeta seria que el hombre fuera el que se extinguiera...debemos cuidar mucho 
nuestro medio ambiente, pero esto es una utopia ya que la ambicion, el afan de 

lucro y la poca cultura que tiene esta maldita raza humana hace que nuestro entorno se vea 
afectado seriamente...primero que todo los gobiernos deben tomar medidas radicales en 
cuanto al tema de tasas de reproducción, para disminuir el consumo de recursos, segundo 
estipular leyes internacionales de aseguramiento de diversos estadios naturales en donde el 
hombre no pueda afectar de manera nociva,  

[Responder a este comentario] [Reporte de Abuso]  

4.

Vote a favor o en contra de este comentario [ 0 votos ]  

Por: cforeroo  

¿qué debo hacer si veo a un animal en vía de extinción comiéndose una planta en 
vía de extinción? 

[Responder a este comentario] [Reporte de Abuso]  

3.

 
por LeonardoQ - MIÉ 12 SEP 2007 05:18 PM.

Vote a favor o en contra de este comentario [ 0 votos ]  
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Para comentar esta nota usted debe ser un usuario registrado. Regístrese o ingrese aquí 

Vote a favor o en contra de este comentario [ 0 votos ]  

Por: Kathyprada  

Y mientras la gente no tome conciencia y comience a cuidar plantas y animales, 
estos estaran condenados a desaparecer, en colombia tenemos el 10% de la 
totalidad de biodiversidad de las especies del mundo. y siendo el pais con mas 

riquesa natural es de los pocos paises que no tiene leyes para castigar a los asesinos del medio 
ambiente, en colombia muchos psicopatas creen que asesinar animales es un deporte, la 
ignorancia causada por la falta de educacion, hace que las personas envenenen animales, 
fumigen venenos sobre los rios, cazan, asesinan y maltratan a todas las especies y no existen 
leyes que puedan detener a esos asesinos, es una real tristeza que tengamos uno de los paises 
mas bellos y mas diversos de todo el mundo y no exista una sola ley que proteja nuestra 
riquesa natural. no se que trabajo han realizado los ultimos ministros de ambiente, pero su 
ineficacia es la que esta condenando a las especies de nuestro pais a la extincion. 

[Responder a este comentario] [Reporte de Abuso]  

2.

Vote a favor o en contra de este comentario [ 1 votos ]  

Por: monchito26  

Ya veo, aqui en colombia hay que hablar es de plomo y muertes para que la gente 
entre en dicernimientos, pero cuando se trata de salvar al planeta nadien se 
pronuncia que verguenza siendo hijos nacidos de la misma madre. 

[Responder a este comentario] [Reporte de Abuso]  

1.
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