
 

 

 

Cinco en Capilla 

 

El calentamiento global, los incendios forestales y la contaminación ponen en riesgo la 

existencia de animales como estos.  

 
Hablamos de extinción cuando todos los miembros de una determinada especie desaparecen 

de la Tierra. Esto quiere decir que una especie en particular se extingue cuando muere su 

último individuo haciendo imposible su reproducción natural. O sea, adiós para siempre, 

chau.  

Según la Lista Roja de Especies Amenazadas, el más serio y preciso compendio sobre la 

problemática hecho por Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

hay cinco categorías para determinar el estado de una especie en términos de supervivencia: 

Preocupación menor, Casi Amenazada, Vulnerable, En peligro de extinción y En peligro 

crítico de extinción.  

 



 

 

 

Repasemos el estado de cinco especies muy conocidas a nivel mundial y que por muchos 

años han estado en la cuerda floja de la subsistencia. 

 

Oso polar (Ursus maritimus) 

Expertos han predicho que esta especie podría desaparecer en medio siglo. El oso polar vive 

en el círculo polar ártico (Canadá, Alaska, el norte de Rusia, Groenlandia, Dinamarca y 

Noruega) y su permanencia en la Tierra corre riesgo debido a que las placas de hielo del 

Ártico se reducen dramáticamente cada año. Según la Lista Roja, es una especie vulnerable. 

 

Elefante de Sumatra (Elephas maximus ssp. Sumatranus) 

Su nombre proviene del lugar al que pertenece: la isla de Sumatra, Indonesia. Este elefante 

se caracteriza por su pequeñez y se encuentra en peligro debido a la devastación de su hábitat 

y la caza por la demanda del mercado de marfil. Se sabe que la población de estos elefantes 

se ha reducido en un 80% en los últimos 25 años. De acuerdo con la Lista Roja, está en 

peligro crítico de extinción. 

 

Tigre de Bengala (Panthera tigris ssp. Tigris) 

Habita en los manglares entre Bangladesh y la India. Después del tigre siberiano, es la 

segunda especie de tigre más grande del planeta que, debido al cambio climático y el 

crecimiento del nivel del mar cerca de su hábitat, podría extinguirse antes de 2060. Según la 

Lista Roja, está en peligro de extinción. 

 

 

 

 



 

 

 

Albatros 

Esta ave tiene 22 variantes y la mayoría corre riesgo de desaparecer. Algunas están a punto 

de hacerlo, como el albatros de Amsterdam (Diomedea amsterdamensis), el albatros de 

Tristán (Diomedea dabbenena) o el albatros ondulado (Phoebastria irrorata), que se 

encuentra, según la Lista Roja, en peligro crítico de extinción. Los exopertos de las 

asociaciones de defensa de los animales han señalado que las redes de pesca en profundidad  

son la razón principal del exterminio de estas aves.  

 

Orangután  de Sumatra (Pongo abelii) 

Vive en Sumatra, Indonesia, donde el cambio climático ha provocado un aumento en las 

precipitaciones durante la temporada de lluvias y numerosos incendios en la de sequía. Por 

ser animales lentos, a menudo son sorprendidos por incendios forestales. Además, los 

orangutanes suelen ser cazados como trofeos, por lo que algunos investigadores calculan que 

se podrían extinguir en unos 40 años. La Lista Roja señala que este orangután se encuentra 

en peligro crítico de extinción. Es decir, al borde del adiós definitivo. 

 

APRENDE MÁS 

1. La Lista Roja de la UICN 

http://www.iucnredlist.org/ 

 

2. El albatros en peligro de extinción 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2006/07/24/154094.ph

p 

 

3. Los orangutanes en peligro de extinción 

http://www.orangutanpedia.com/orangutanes-peligro-extincion/ 

 

4. Documental sobre los tigres de Bengala en peligro de extinción 

https://www.youtube.com/watch?v=ujOvMGXdml4 

 

5. Elefantes en peligro de extinción 

https://www.youtube.com/watch?v=jJ0XcVcW5iI 
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