
Mamíferos Mexicanos en peligro de extinción 

 

Introducción: México es uno de los pocos países que cuenta con diversidad 

biológica y abundante. En el siglo XXI las especies mexicanas se consideran en 

peligro de extinción, amenazadas o en problemas de conservación. Esto se debe 

a la gran devastación de bosques, mares, etc., sin darnos cuenta que hemos 

destruido inconscientemente gran número de especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas Generales: 

Generalmente están relacionadas con las acciones del hombre, como son las sig: 

 La cacería ilegal 

 Matanza y comercio de especies (ETS) 

 Contaminación de su hábitat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPOS 

 

Mamíferos Marinos 

 

Se considera que en el mundo existen alrededor de 4.000 especies de 

mamíferos, incluyendo al hombre. Dentro de estas especies, Estos animales 

de extraordinaria inteligencia han inspirado al hombre durante miles de años. 

La mayoría habita en los mares y océanos, con algunas especies de río y 

agua dulce como el delfín rosado de América del Sur, pero no son peces. Los 

mamíferos marinos respiran aire, amamantan sus crías y viven la mayor parte 

o la totalidad de sus vidas adaptadas al mar.  

En este grupo se incluyen los cetáceos (ballenas, delfines y marsopas), 

los sirenios (manatíes y dugongos), los pinipedos (focas verdaderas, otarios y 

morsas) y algunas nutrias (la nutria marina y el gato de mar). El oso polar, 

aunque no es un animal acuático, también se suele agrupar con los 

mamíferos marinos debido a que vive en los hielos marinos durante todo o la 

mayor parte del año y a su alto grado de adaptación a la vida en el mar.  

Debido a la acidificación del agua, la sobrepesca y la enorme cantidad de 

plástico en las aguas, multitud de animales están en peligro de desaparecer. 

 

Especies marinas protegidas: 

 

 Vaquita marina 

 Lobo fino  

 Ballena azul 

 Ballena jorobada 

 Tortugas marinas 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes carnívoros 

 

Los carnívoros más grandes del mundo suelen dar un poco de miedo, y no 

son fáciles de encontrar cerca de las ciudades, salvo en zoológicos o 

reservas. 

Los métodos que pueden utilizar estos animales para conseguir sus presas 

son la carroña o la depredación. La carroña consiste en consumir cadáveres, 

es decir son carroñeros aquellos animales que comen animales muertos. En 
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cambio la depredación consiste en que los mismos animales consiguen y 

matan sus presas para comerlas. 

 

Ejemplos: 

  

 León 

 Puma 

 Oso panda 

 Tigre 

 Leopardo 

 Pantera 

 

 

Felinos 

Las razones son diversas, desde el cambio climático, hasta la caza indiscriminada 

por sus pieles. Los grandes, majestuosos, hermosos y fieros felinos también están 

en esta terrible lista de animales que están por desaparecer. El mas conocido es el 

jaguar, que realmente no se conoce su situación de conservación, el puma, 

jaguarundi, el magray y el ocelote, el lince y el gato montes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osos 

Otro grupo de los carnívoros es el oso, en México alguna vez habitaron dos especies 
de osos, el grisli y el oso negro, es una especie de mamífero carnívoro de 
la familia de los úrsidos. Es el oso más común en Norteamérica. Se encuentra en 
una superficie geográfica que se extiende desde el norte de Canadá y Alaska hasta 
la Sierra Gorda de México, y de las costas atlánticas, a las 
costas pacíficas de Norteamérica. Está presente en un gran número de Estados 
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estadounidenses y en todas las provincias canadienses. Prefiere los bosques y las 
montañas donde encuentra su comida y puede ocultarse. La población de osos 
negros era, hace tiempo, seguramente de dos millones de individuos. En la 
actualidad, la especie está protegida. Se reconocen 16 subespecies, algunas 
amenazadas. Durante mucho tiempo cazado por su piel, hoy sufre la reducción de 
su medio natural. Los osos negros siguen siendo cazados para terminar 
como trofeo, alfombra de cama y también por su carne, en Canadá y Alaska 

 

 

Canidos 

 

Son una familia de mamíferos del orden Carnivora, de 
régimen carnívoro u omnívoro. Abarca 
a lobos(incluyendo perros), dingos, zorros, coyotes, Licaón y chacales. Sus 
principales características incluyen hocico largo y cuerpo comprimido. 
Para las especies actuales, los estudios genéticos coinciden en determinar 
dos tribus: Vulpini y Canini, pero no coinciden en incluir en ellos determindas 
especies o géneros. Primero se distinguió entre cuatro grupos 
filogenéticos principales (Ostrander, 2008):2 el grupo que incluye al zorro común 
(géneros Vulpes, Alopex, Nyctereutes y Otocyon), el que incluye al lobo gris 
(Canis,Cuon y Lycaon), el de las especies sudamericanas 
(Atelocynus, Cerdocyon, Dusicyon, Lycalopex, Chrysocyon y Speothos) y, por 
último, el género Urocyon, que integra el clado más diferenciado. Los estudios más 
reciente incluyen el clado de todos los géneros específicamente sudamericanos, 
junto con el clado de los lobos dentro de la tribu Canini y, por otra parte, dentro de 
la tribu Vulpini, tanto el clado del género Vulpex (incluidos en el Alopex y Fennecus), 
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como también el género Urocyon, pero dejando al género Nyctereutes por fuera de 
las dos tribus.3 Otros estudios indican sin embargo que Vulpes y Nyctereutes tienen 
una estrecha relación filogenética y forman un grupo hermano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION: Al revisar los distintos textos que daban a elegir, escogí este porque 

considere que realmente es un tema un importante, nosotros como personas a veces no 

consideramos que un hecho insignificante como dejar basura en las orillas de los ríos o 

lagos, puede afectar a distintas especies, adicionalmente me gustan mucho los animales. 

Partí en revisar diferentes videos e información distinta en internet y encontré variedad de 

información.  
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