
 
Especies en peligro de extinción en Europa - hechos
y cifras (infografía)
 
De los ocho millones de especies que hay en el mundo, un millón están en peligro de
extinción. Averigüe cuáles y cuántas especies están en peligro de extinción en Europa.
 
Las especies en peligro de extinción son plantas y animales que corren el riesgo de
desaparecer. Esto se debe principalmente a la pérdida y degradación del hábitat, pero también
a la contaminación, el cambio climático y las especies exóticas invasoras, entre otros motivos.
Sin embargo, la biodiversidad es clave para ecosistemas saludables y la vida humana.
 
 
Para preservar las especies en peligro de extinción, el Parlamento fijó su posición en junio de
2021 sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la
naturaleza en nuestras vidas".  que aborda las principales causas de la pérdida de la
biodiversidad y establece objetivos vinculantes.
 
 
 
 
Especies en peligro de extinción en Europa 
 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha creado una lista roja
europea de especies en peligro de extinción para que se puedan tomar medidas para tratar de
salvarlas.
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1.677 especies
Según  la  UICN,  al  menos  1.677  especies  de  15.060  especies
europeas  evaluadas  están  en  peligro  de  extinción.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69929/perdida-de-biodiversidad-por-que-es-una-preocupacion-y-cuales-son-sus-causas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210604IPR05513/los-eurodiputados-exigen-objetivos-vinculantes-para-proteger-la-biodiversidad
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210604IPR05513/los-eurodiputados-exigen-objetivos-vinculantes-para-proteger-la-biodiversidad
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_ES.pdf
https://www.iucn.org/es/node/414
https://www.iucn.org/es/node/414


De las 1.677 especies europeas en peligro de extinción, las más amenazadas son los
caracoles, las almejas y los peces.
 
 
Más de la mitad de los árboles endémicos de Europa, incluido el castaño de indias, Heberdenia
excelsa y el sorbus, están amenazados y alrededor de una quinta parte de los anfibios y
reptiles están en peligro.
 
 
El zorro ártico, el visón europeo, la foca monje del Mediterráneo, la ballena franca del Atlántico
norte y el oso polar se encuentran actualmente entre los mamíferos más amenazados de
Europa.
 
 
Los polinizadores también están disminuyendo. Una de cada 10 especies europeas de abejas y
mariposas está en peligro de extinción.
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https://portals.iucn.org/library/node/48512
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-013.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-013.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191129STO67758/que-hay-detras-de-la-disminucion-de-las-abejas-y-otros-polinizadores


Especies extintas en Europa 
 

Infografía sobre la biodiversidad en Europa.
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Según la UICN, a partir de 2015, 36 especies se han extinguido en Europa, incluidos muchos
peces de agua dulce, varias otras especies de Coregonus (un tipo de salmón), el molusco de
agua dulce Graecoanatolica macedonica (un pequeño caracol de agua dulce exclusivo del lago
Dojran en Grecia y Macedonia del Norte), y Pensée de Cry - una flor morada.
 
 
De los mamíferos, Aurochs (un tipo de gran ganado salvaje) y el Pika de Cerdeña, parecido al
conejo, se extinguieron en los siglos XVII y XVIII, respectivamente.
 
 
Se necesita más investigación para evaluar la situación, en particular de las abejas, los
mamíferos marinos y los peces, entre otros.
 
Lea más sobre las leyes europeas de protección animal.
 
Más información
¿Qué hay detrás de la disminución de las abejas y otros polinizadores? (infografía)
Cómo proteger a los polinizadores: qué quiere el Parlamento (vídeo)
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https://www.iucn.org/downloads/red_list_overview_new_1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/proteccion-y-bienestar-animal/20200624STO81911/proteccion-y-bienestar-animal-legislacion-europea-videos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191129STO67758/que-hay-detras-de-la-disminucion-de-las-abejas-y-otros-polinizadores
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191213STO69018/como-proteger-a-los-polinizadores-que-quiere-el-parlamento-video

