
ESPECIES AMENAZADAS EN 

EXTREMADURA

EL VALOR DE CONSERVAR



¿Qué es una especie

amenazada?

• Es aquella que presenta problemas de conservación (amenazas) que 

significa riesgo de extinción en el medio plazo. Por este motivo se 

incluyen en un listado.



• Un catálogo de especies amenazadas es un instrumento utilizado para la

conservación de la naturaleza que recoge aquellas especies de flora y fauna

que presentan, en uno u otro grado, algún tipo de amenaza para su

supervivencia.

Catálogo Regional de Especies

Amenazadas

Categorías de 

amenaza

• En peligro de 

extinción

• Sensible a la 

alteración de su

hábitat

• Vulnerable

• De interés especial

• Extinguidas

Fichas de cada 

especie

• Anfibios

• Invertebrados

• Peces

• Reptiles

• Mamíferos

152 especies



Nuestras especies amenazadas
En peligro de extinción

Desmán ibérico Lobo

M.mediano de herradura Lince

Sisón

Sensible a la alteración de su habitát

Galápago europeo Aguilucho cenizo

Avutarda M.ratonero grande

Cerenícalo Primilla



Nuestras especies amenazadas
Interés especialVulnerable

Ialana iolas Ranita desan Antonio

Alimoche Alcaravan

Nóctulo 

gigante

Vanassa virginiensis Buitre leonado

Lagarto 

ocelado

Gato montes

Pejerey



Lince ibérico
Está en peligro de extición Vive en el monte 

mediterraneo

Tienen de 2 a 4 cachorros Amenazas

Alimentación



Desmán Ibérico
Está en peligro de extición

Alimentación

Vive en las cabezeras

de los ríos

Amenazas



Sensible a la alteración del 

hábitat

Avutarda

Vive en zonas 

esteparias

Amenazas

Hace nidos en el 

suelo

Alimentación



Cría en cortados 

rocosos

Vulnerable

Amenazas

Alimentación
Alimoche



Cría en cuevas y 

casas

Murciélago ratonero grande

Sensible a la alteración del 

hábitat

Amenazas

Alimentación



Vive en el monte 

mediterraneo

Amenazas

Alimentación

Gato montes
De interés

especial



La biodiversidad garantiza el buen funcionamiento y el equilibrio de los ecosistemas, ya que son el soporte de 

todos los procesos esenciales que hacen de nuestro planeta el lugar amable que nos acoge frente a la 

hostilidad del resto del universo conocido.

¿Por qué conservar?



Nuestros valores naturales son parte de 

nuestro patrimono

Las especies amenazadas son parte de nuestra herencia cultural 

Patrimonio de todos



Cada una de estas especies desarrolla un papel único en el equilibrio

de su ecosistema

Pieza fundamental en los ecosistemas

Su conservación conlleva

la preservación de otras

muchas especies con las 

que conviven

Especies paraguas



Cambio 

climático

Especies exóticas 

invasoras

Principales amenazas

Destrucción 

de los hábitats

Artes ilegáles de 

caza/Actividad 

humana

Contaminación

Deforestación

Sobreexplotación

Sequía

Incendios

Competencia

Mascotas

Cepos y veneno

Atropellos



¿Qué podemos hacer para ayudar a consevar?

• Informate de las 

actividades

permitidas en los 

Espacios Protegidos

• Nunca molestes a los 

animales, no toques 

nidos ni huevos,

Todos podemos ser protagonistas

• No liberes mascotas en el 

medio natural

• No utilices semillas exóticas en

tu jardín

• Si cazas o pescas respeta los 

lugares y la temporada legal

• No dejes basura en el campo • Participa en ONG

• Sé activo



¡¡¡ MUCHAS GRACIAS ¡¡¡


