
Información sobre la especie
El cóndor de California es el ave terrestre 
más grande de Norteamérica. Puede pesar 
hasta 12 kg (26 libras) y, cuando extienden 
las alas, alcanza unos 3 metros (9.8 pies). 
Es una especie carroñera que puede comer 
grandes cantidades de carroña: la carne 
en descomposición de animales muertos. 
El cóndor de California puede vivir hasta 
60 años, lo que lo hace una de las aves más 
longevas del mundo.

Históricamente, el cóndor de California vivía 
en una amplia área de Norteamérica, desde 
California hasta Florida, y desde el oeste 
de Canadá hasta el norte de México. Sin 
embargo, la población de cóndores comenzó 
a disminuir a mediados del 1900 y, en 1967, 
se lo agregó a la lista federal de especies 
en peligro de extinción. En el año 1982, solo 
había 23 ejemplares en todo el mundo.

Amenazas para la especie
La principal amenaza que enfrenta el cóndor 
de California es el envenenamiento por plomo. 
Esto sucede cuando estas aves se alimentan 
del cadáver de los animales que mataron los 
cazadores con balas de plomo. Al disparar, 
la bala se parte durante el impacto y deja 
pequeños trozos en el cuerpo del animal. El 
problema surge cuando la persona que disparó 
deja allí el cuerpo del animal. En ocasiones 
se cazan algunos animales, como el coyote, 
porque se los considera una plaga, y el cadáver 
no se retira ni se elimina. Si el cóndor se 
alimenta del cuerpo del coyote, ingiere el plomo. 

Con el tiempo, esto lo enferma y, si los niveles 
aumentan demasiado, el cóndor podría morir.

Un aspecto menos significativo, pero de 
todas formas problemático, es lo que se 
conoce como «microbasura». La microbasura 
es un término general para las pequeñas 
cantidades de basura, como vidrios rotos, 
tapas de botellas y anillas de las latas. A estos 
curiosos animales les llaman la atención estos 
objetos y los comen, y después se enferman.

Estrategias de recuperación 
recomendadas
En 1987, la cantidad de cóndores de California 
era tan escasa que los investigadores 
decidieron que lo mejor era capturar a todos 
los ejemplares que vivían en la naturaleza para 
que vivieran en cautiverio a fin de protegerlos 
y ayudar a que se reproduzcan. 
Los científicos tuvieron 
que desarrollar 
técnicas especiales 
de reproducción 
para incrementar 
la población 
de estos 
animales más 
rápidamente. 
En la 
naturaleza, 
el cóndor no 
se reproduce 
hasta los 6 años 
de edad y solo 
pone un huevo 
o dos por año. 
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Los científicos descubrieron una forma de 
acelerar la tasa de reproducción al quitar 
los huevos del nido apenas el ave los ponía. 
Esto hace que el cóndor ponga un segundo 
o incluso un tercer huevo. Los huevos que se 
retiran del nido se colocan en una incubadora 
hasta su eclosión. Los seres humanos cuidan 
la prole hasta que alcanzan la adultez. Deben 
usar un títere de mano con la forma de la 
cabeza de un cóndor para evitar que la prole 
grabe en la memoria el recuerdo del ser 
humano o que se identifique con este. 

El siguiente obstáculo es crear poblaciones 
autosustentables en la naturaleza. Para lograr 
que el cóndor sobreviva en la naturaleza, es 
importante reducir las amenazas y controlar 
el entorno donde se lo libera. A fin de reducir 

la exposición de las aves al 
plomo, los científicos 

brindan alimento 
sin este metal a 

los animales en 
todos los sitios 
en los que los 
liberan. Los 
investigadores 
también se 
aseguran de 
quitar toda 
la basura del 

hábitat del 
cóndor y de los 

lugares donde 
forman sus nidos. Se 

vuelve a capturar todas 
las aves dos veces al año 

para realizarles controles físicos. 
Si muestran signos de exposición al plomo, 
es posible que se las mantenga en cautiverio 
mientras las tratan.

La reducción de las municiones de plomo es 
un elemento fundamental en la recuperación 
de estos animales. Esto se logra informando 
a los cazadores sobre el daño que producen 
y alentándolos a que comiencen a usar 
balas sin plomo hechas de acero o cobre, en 
especial si cazan en el hábitat del cóndor. A 
menos que los investigadores logren reducir 
la exposición del cóndor de California al 
plomo, es poco probable que esta especie 
logre recuperarse totalmente.

Estado de la especie
Afortunadamente, el programa de 
reproducción en cautiverio ha sido exitoso. 
Los científicos comenzaron a reintroducir 
el cóndor de California en la naturaleza en 
1992. Hasta el año 2016, la población total 
de esta especie era de 446 ejemplares, de 
los cuales 276 estaban en la naturaleza y 
170 en cautiverio. Sin embargo, el programa 
de recuperación aún sigue en marcha y el 
cóndor de California continúa en la lista de 
especies en peligro de extinción.



Información sobre la especie
El coral es un tipo de animal marino. Muchas 
personas los confunden con plantas porque 
se unen de forma permanente al piso del 
océano. Sin embargo, a diferencia de las 
plantas, los corales no producen su propio 
alimento. Cada coral individual, llamado 
pólipo, mide apenas unos milímetros. 
Grandes cantidades de pólipos del mismo 
tipo se agrupan en colonias. Un arrecife 
de coral es un área donde viven muchas 
colonias de coral. La Gran Barrera de Coral 
en Australia es el sistema de arrecifes de 
coral más grande del mundo. ¡Es tan grande 
que puede verse desde el espacio!

Allí viven aproximadamente 600 especies 
diferentes de coral. Hay dos tipos principales 
de coral: blando o duro. Los corales duros 
producen un esqueleto exterior rígido hecho 
de carbonato de calcio: el mismo material 
de las tizas del aula. Estos esqueletos son la 
base de la Gran Barrera de Coral y forman la 
estructura del arrecife. Los corales blandos 
no proporcionan estructura como los duros, 
ya que no producen esqueletos rígidos. 
Ambos tipos de coral suelen ser muy bonitos 
y coloridos, principalmente debido a la 
presencia de algas (llamadas zooxantelas) 
que viven en sus tejidos.

Estado actual
Entre las cientos de especies de coral que 
habitan en la Gran Barrera de Coral, hay 
muchas cuya población ha disminuido 
peligrosamente. De hecho, la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) incluyó el 33 % de las 

especies de coral en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas. Hay dos tipos de coral duro, el 
cuerno de alce y el cuervo de ciervo, que están 
protegidos por ley como especies en peligro 
de extinción. Sin embargo, la Gran Barrera 
de Coral es más que solamente un grupo 
gigante de corales. También es el hogar de una 
amplia variedad de especies, muchas de las 
cuales se encuentran en peligro de extinción. 
Algunas de estas especies son endémicas del 
sistema del arrecife, lo que significa que solo 
es posible encontrarlas en esa área. Entre las 
miles de especies que habitan la Gran Barrera 
de Coral, hay 30 especies 
de ballenas, delfines y 
marsopas, 6 especies 
de tortugas 
marinas, más de 
1,500 especies 
de peces, más 
de 200 tipos 
de aves 
y más de 
2,000 especies 
de plantas. La 
Gran Barrera 
de Coral es un 
lugar tan especial 
e importante que, 
en 1981, la UNESCO 
la declaró Patrimonio de 
la Humanidad.

Amenazas para la especie
La principal amenaza para la Gran Barrera 
de Coral y la diversidad de organismos que la 
habitan es el cambio climático causado por 
los seres humanos. 

Corales del arrecife de la Gran Barrera



El cambio climático es el resultado de la 
quema de combustibles fósiles, como carbón, 
petróleo y gas natural, por parte de los seres 
humanos. Este proceso libera dióxido de 
carbono y otros gases de efecto invernadero, 
llamados así por la forma en que capturan 
el calor, como los paneles de vidrio de un 
invernadero. La acumulación de dióxido de 
carbono y otros gases de efecto invernadero 
en la atmósfera creó un tipo de capa 
alrededor de la Tierra que causa el aumento 
gradual de las temperaturas promedio 
en todo el planeta. Esto se conoce como 
calentamiento global. 

El calentamiento global afecta la Gran Barrera 
de Coral de distintas formas. En primer lugar, 
el cambio en la temperatura produce eventos 
de tiempo extremo, como los ciclones, con 
más frecuencia, lo que debilita la estructura 
del arrecife. Además, el calentamiento 
global hace que los océanos se calienten. 
Los corales, en especial el coral cuerno de 
alce y el coral cuerno de ciervo, son muy 
sensibles al calor en el agua. Este aumento de 
temperatura hace que los corales expulsen las 
algas de colores de las que obtienen energía. 
Esto se llama blanqueo porque los corales se 
vuelven blancos. Si el agua está muy caliente, 
los corales mueren. 

Los océanos absorben el 
dióxido de carbono que 

los seres humanos 
liberan en la 

atmósfera. Esto 
provoca un cambio 
en la composición 
química del agua, 
conocido como 
acidificación. La 

acidificación del océano dificulta que los 
corales creen sus esqueletos. A su vez, esto 
afecta el hábitat de otros organismos que 
viven en estas estructuras coralinas.

Otra amenaza que enfrentan los arrecifes es 
el escurrimiento de aguas contaminadas. Esto 
ocurre cuando el agua de lluvia se desliza 
por los terrenos más bajos, arrastrando 
las sustancias tóxicas en su camino. Estas 
sustancias eventualmente llegan al océano. 
Los terrenos a lo largo de la costa de 
Queensland, en Australia, están poblados 
de granjas, muchas de las cuales utilizan 
fertilizantes y pesticidas. Estas sustancias 
químicas son arrastradas por el agua hacia 
el océano cerca de la Gran Barrera de Coral. 
Esto incrementa el crecimiento de las algas. 
Si bien la presencia de una pequeña cantidad 
de algas es una parte natural del ecosistema 
del arrecife, el crecimiento excesivo puede 
matar las bacterias beneficiosas, quitar el 
oxígeno del agua y bloquear la luz solar. 
Además, el exceso de nutrientes que arrastra 
el agua puede incrementar la población de 
estrellas de mar corona de espinas, un gran 
depredador de los corales.  

Estrategias de recuperación 
recomendadas
Sabemos que el cambio climático global es 
perjudicial para la Gran Barrera de Coral, 
pero abordar este problema no es una 
tarea sencilla. Requiere de coordinación a 
nivel internacional, nacional y local a fin de 
reducir las emisiones de carbono causadas 
por la combustión de combustibles fósiles. 
Las personas pueden ayudar a reducir el uso 
de estos combustibles fósiles al usar menos 
el automóvil, utilizar menos electricidad, 



producir menos basura (ya que los desechos 
en los vertederos producen gases de efecto 
invernadero) y consumir menos productos 
procesados (ya que la fabricación de estos 
productos requiere el uso de combustibles 
fósiles para alimentar las fábricas). También 
es importante que los gobiernos inviertan 
en la investigación de fuentes alternativas 
de energía (como la energía solar, eólica 
e hidráulica), de modo de reducir nuestra 
dependencia de los combustibles fósiles. 

Australia y otros países están tomando 
medidas para reducir su producción de gases 
de efecto invernadero. Sin embargo, lograr 
que las personas y las compañías modifiquen 
sus hábitos es un proceso lento. Mientras 
tanto, la Gran Barrera de Coral muere a una 
velocidad alarmante. Por eso, es importante 
descubrir otras maneras de protegerla. 

Una de las medidas es que el gobierno 
australiano brinde incentivos a los 
agricultores para que minimicen el uso de 
pesticidas y fertilizantes a fin de reducir 
el escurrimiento de aguas contaminadas. 
También podrían alentarlos a sembrar hierbas 
y árboles tierra adentro para capturar los 
residuos de los fertilizantes y los sedimentos 
antes de que lleguen al océano. 

Algunos científicos investigan enfoques 
menos convencionales, como usar 
telas de sombra para proteger los 
corales del estrés por calor, o 
reabastecer artificialmente los 
corales con «supercorales» 
con genes que los hacen 
especialmente resistentes 
al calor. Sin embargo, 
estas medidas son 
muy costosas para 
implementarlas a  
gran escala. 

Además, solo representan una solución 
a corto plazo a la problemática del cambio 
climático y la contaminación, ya que incluso 
los supercorales sufrirán el blanqueo si la 
temperatura del océano sigue en aumento. 
Así, la clave de la recuperación de la Gran 
Barrera de Coral dependerá, en última 
instancia, de detener y revertir los efectos 
del cambio climático.



Información sobre la especie
El abejorro parcheado oxidado es un abejorro 
de tamaño mediano a grande con la cabeza 
completamente de color negro. Las obreras 
y los machos tienen un parche de color rojizo 
en el medio de la espalda, que da origen a su 
nombre. Los abejorros son extremadamente 
importantes debido a su rol en la polinización 
de los cultivos agrícolas como arándanos 
azules y rojos, trébol y tomates. También 
son polinizadores fundamentales de las 
flores silvestres y otras plantas que sirven de 
alimento en la naturaleza.

Estado de la especie
Antes de la década de 1990, el abejorro 
parcheado oxidado era relativamente 
común en las regiones del este y centro de 
los Estados Unidos, y en el sur de Quebec 
y Ontario, en Canadá. Sin embargo, desde 
el año 2000, este animal ha sufrido una 
dramática y rápida reducción de su población 
de aproximadamente el 87 %.

Amenazas para la especie
Muy pocos investigadores controlaban al 
abejorro parcheado oxidado durante el 
período en que la población de esta especie 
comenzó a disminuir. Esto significa que no 
hay mucha información sobre cómo ocurrió. 
En la actualidad, los científicos intentan 
descifrar qué factores ocasionaron este 
impresionante cambio. Probablemente, se 
deba a la combinación de diversas amenazas. 
Entre ellas, se incluyen las enfermedades, 
los pesticidas y los herbicidas, los efectos del 
cambio climático y la pérdida del hábitat.

Otra causa posible es un parásito llamado 
Nosema bombi. Este parásito vive y se 

transmite a través de los 
abejorros domésticos 
(las abejas que los 
agricultores crían y 
usan para polinizar 
los cultivos). Los 
científicos saben que 
las abejas domésticas 
habitualmente 
interactúan con las 
abejas silvestres cerca de 
los invernaderos y a campo 
abierto. Consideran que es 
probable que las abejas domésticas 
transmitan el parásito a las abejas silvestres. 
Como las abejas que viven en la naturaleza 
tienen poca resistencia al parásito, mueren 
en grandes cantidades.

Los pesticidas también representan una 
amenaza. Los pesticidas son sustancias 
químicas que se usan para proteger los 
cultivos y eliminar los insectos y otras plagas. 
Sin embargo, estas sustancias químicas 
también pueden dañar los insectos útiles, 
como las abejas, que son fundamentales 
para la polinización. Los herbicidas también 
representan un problema, ya que reducen la 
diversidad de flores silvestres que los abejorros 
necesitan para recolectar el polen y el néctar.

Otra amenaza es la limpieza de praderas 
para cultivos agrícolas por parte de los 
agricultores. Este proceso, por lo general, 
elimina la diversidad de plantas y flores de 
las que los abejorros se alimentan. También 
destruye los lugares donde estos animales 
anidan y donde las reinas pasan el invierno, 
como madrigueras de roedores y nidos de 
aves abandonados.

Abejorro parcheado oxidado 



Los científicos creen que el cambio climático 
también afecta significativamente este 
animal. Sin embargo, aún no comprenden 
totalmente el alcance de este impacto. Los 
cambios en el clima, como el aumento de las 
sequías, tormentas, inundaciones o la mayor 
temperatura, pueden alterar el crecimiento 
y la disponibilidad de las plantas de las 
que los abejorros dependen. Estos cambios 
también disminuyen la disponibilidad de los 
hábitats en los que anidan, lo que facilita la 
transmisión de enfermedades.

Estrategias de recuperación 
recomendadas
A fin de que la población de abejorros 
parcheados oxidados se recupere, es 
necesario proteger y conservar su hábitat. 
Además, el gobierno de los Estados Unidos 
deberá controlar de cerca la cantidad de 
ejemplares para garantizar su supervivencia.

El gobierno también deberá abordar el 
problema que presenta la transmisión de 
enfermedades entre las abejas silvestres y las 
domésticas. También deberán implementar 
una política para controlar el uso de 
pesticidas que dañan la especie.

El gobierno deberá considerar establecer un 
programa de cría en cautiverio. Esto implica 

capturar y criar ejemplares de abejorro 
parcheado oxidado en un entorno 

protegido, y luego liberarlos en 
la naturaleza.

La recomendación final es 
respaldar los esfuerzos de 
investigación para ampliar 
los conocimientos científicos 

sobre los aspectos biológicos 
y ecológicos de esta especie, 

así como los factores que 
ocasionaron una reducción drástica 

durante el último medio siglo. Abordar estas 
brechas de conocimiento es fundamental 
para ayudar a restablecer una población 
saludable de este animal.

Pronóstico
Incluso si se toman estas medidas, es difícil 
saber con seguridad qué ocurrirá en el futuro 
con el abejorro parcheado oxidado. La 
buena noticia es que las organizaciones de 
conservación pueden ayudar a incrementar 
los hábitats disponibles para esta especie. 
Además, los gobiernos de Canadá y los 
Estados Unidos pueden, si están dispuestos 
a hacerlo, implementar medidas para 
afrontar las principales amenazas a esta 
especie. Sin embargo, existen dos factores 
que obstaculizan el éxito de estos esfuerzos 
de recuperación. Primero, es difícil predecir 
si este animal podrá reproducirse a una 
velocidad suficiente para mantener o 
aumentar la población. En segundo lugar, 
los científicos temen que los efectos del 
cambio climático y el tiempo extremo en el 
futuro cercano destruyan completamente 
las colonias. Dado que los esfuerzos de 
recuperación recién comienzan, es difícil 
saber si están dando resultado. No obstante, 
los científicos tratan de ser optimistas y 
creen que hay esperanza para esta especie.

Si deseas ayudar en los esfuerzos de 
recuperación, puedes considerar convertirte 
en un «ciudadano/a científico/a». Esto 
consiste en enviar fotografías a través de 
Internet de los abejorros que veas, junto 
con información sobre la fecha, hora y 
ubicación en que los viste. Los expertos de 
Bumble Bee Watch revisarán las fotografías 
e identificarán si efectivamente has visto un 
abejorro parcheado oxidado. Los ciudadanos 
científicos son fundamentales para los 
esfuerzos de monitoreo que esperamos 
contribuyan a recuperar esta especie.



Información sobre la especie
El cactus estrella es un cactus redondo, 
dividido en ocho secciones llamadas costillas.  
A diferencia de otras especies de cactus, 
no tiene espinas afiladas. Crece en terrenos 
pedregosos, arcillosos y algo salinos.

Estado de la especie
Solía haber grandes cantidades de cactus 
estrella, pero la cantidad de ejemplares se 
redujo. En 2003, el Servicio de Pesca y Fauna 
Silvestre de los Estados Unidos (US Fish and 
Wildlife Service, USFWS) solo pudo identificar 
unas 2,000 plantas de cactus estrella en 
los Estados Unidos, todos en unos 20 acres 
(8 hectáreas) de tierras privadas en Starr 
County, en Texas. El resto de los ejemplares 
conocidos consistía en unas 100 plantas 
en el estado mexicano de Tamaulipas. Con 
tan pocos ejemplares silvestres, esta planta 
se agregó a la lista federal de especies en 
peligro de extinción. 

Amenazas para la especie
La mayor amenaza a la supervivencia 
del cactus estrella es el ser humano. Por 
ejemplo, las personas limpian los terrenos 
para sembrar cultivos agrícolas, construir 
edificios y carreteras, o para excavar para 
obtener petróleo. Esto daña los cactus y 
destruye su hábitat. Las personas además 
introdujeron nuevos tipos de hierbas exóticas 
en los terrenos para usarlos como alimento 
para el ganado. Estas hierbas en ocasiones 
desplazan los cactus. Finalmente, algunas 
personas recolectan estas plantas para 
venderlas y otras las compran para usarlas 
como adorno en sus jardines.

Estrategias de recuperación 
recomendadas

Para ayudar en la recuperación del cactus 
estrella, el primer paso es proteger las 
plantas existentes. También es esencial 
realizar nuevos estudios a fin de localizar 
las poblaciones no identificadas en los 
Estados Unidos y México. Debido a que 
la mayoría de los cactus estrella viven en 
tierras privadas, aún hay gran cantidad 
de terreno que no se ha verificado. Como 
los seres humanos son los causantes de la 
disminución de estas plantas, es importante 
brindar información a las personas que 
tengan tierras donde vivan estos cactus. 
Esto les permitirá identificar estas plantas 
y comprender no solo la singularidad e 
importancia de la especie, sino también las 
amenazas para su supervivencia. El gobierno 
también debe establecer leyes para proteger 
los cactus estrella y prohibir la venta ilegal.

Además, los científicos deben continuar 
investigando sobre la biología y los aspectos 
ecológicos. Conocer más acerca del tipo 
de suelo en el que crece, el proceso de 
polinización, la interacción de las plantas con 
otras especies y cómo responde a 
los procesos naturales como 
inundaciones, incendios 
o bajas temperaturas 
permitirá a los 
científicos encontrar 
formas de controlar 
y ayudar al cactus 
estrella. 

Otro paso importante 
es establecer nuevas 
poblaciones en hábitats 
donde antes vivía el cactus 
estrella. Esto se relaciona con el 
hecho de continuar investigando, ya que 
mientras más científicos sepan sobre la 

Cactus estrella



especie, es más probable que los 
esfuerzos de reintroducción 

tengan éxito. 

Asimismo, es importante 
mantener una reserva 
destinada a la población 
botánica y los bancos de 

semillas. Esto permitirá 
asegurar que, incluso si todos 

los cactus estrella en estado 
silvestre mueren, la especie no se 

extinguirá. El cultivo de plantas también 
podría ser de utilidad para los esfuerzos de 
investigación y una fuente de nuevas plantas 
para futuras reintroducciones.

Estado actual
El USFWS implementó muchos de estos 
cambios, y controla la población de cactus 
estrella para verificar si estas estrategias 
funcionan. Una revisión realizada en 2010 
reveló hallazgos alentadores. Por ejemplo, 
quienes realizaron el estudio descubrieron 
muchas más poblaciones de cactus estrella. 
Contaron un total de 5,125 plantas en 
24 lugares de Texas y 1,275 plantas en 
nueve sitios de México. Dado que todos 
los ejemplares identificados se hallaban 
en tierras privadas, fue fundamental 
dar información a los propietarios para 
asegurar la supervivencia de las plantas. 
Afortunadamente, los propietarios de ocho 
terrenos en Texas firmaron acuerdos de 
conservación para proteger voluntariamente 
el hábitat de estas plantas. Adicionalmente, 
una organización dedicada a la conservación 
compró uno de los terrenos en Texas. Los 
científicos además recolectaron semillas de 
cactus estrella y las plantaron en el Jardín 
Botánico del Desierto en Phoenix, Arizona, 
para usar en futuros proyectos. También se 
germinaron otras semillas en la Universidad 
de Texas, en Austin.

Profundizar en el conocimiento de los 
aspectos biológicos y ecológicos del 
cactus estrella fue muy importante. Un 
estudio de reintroducción piloto comparó 
la supervivencia de las semillas sembradas 
directamente en el suelo y aquellas de las 
plántulas cultivadas en un vivero. Menos 
del 4 % de las semillas crecieron hasta 
transformarse en plántulas, mientras que 
entre el 65 % y el 72.5 % de las plántulas 
seguían vivas al finalizar el estudio. Conforme 
a estos resultados, los científicos creen 
que trasplantar las plántulas cultivadas en 
viveros es la mejor estrategia para introducir 
nuevas poblaciones de cactus estrella.

El descubrimiento de nuevas poblaciones 
de esta especie, el compromiso de los 
propietarios de tierras, la creación de bancos 
de semillas y los resultados alentadores del 
estudio de reintroducción piloto son pasos 
positivos. Incluso así, el estudio realizado 
en 2010 estableció que la especie aún 
se encontraba en peligro de extinción. El 
informe incluía varias recomendaciones 
para la recuperación continua del cactus 
estrella. Primero, recomendaba continuar 
monitoreando las poblaciones conocidas 
en Texas y México. En segundo lugar, 
sugería incrementar los esfuerzos por 
parte de los propietarios para proteger la 
especie y su hábitat. Luego, aconsejaba 
realizar nuevos estudios para identificar 
más poblaciones. Por último, requería un 
plan de reintroducción oficial, a través del 
cual se plantaran plántulas cultivadas en 
un vivero. Se espera que al implementar las 
recomendaciones originales junto con estas 
más recientes, las poblaciones de cactus 
estrella silvestres enfrenten menos amenazas 
para su supervivencia. 


