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HALLAN UN EXTRAVAGANTE DINOSAURIO CON PELO Y VARILLAS. Un equipo internacional ha
descubierto entre los fósiles de la colección del Museo Estatal de Historia Natural de Karlsruhe, un dinosaurio
distinto a cualquier otro conocido, es de hace 110 millones de años y lucía unas cintas rígidas nunca antes vistas.

107 ESPECIES CLASIFICADAS COMO AMENAZADAS

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Lémures de Madagascar, en mayor peligro
de extinción durante los cierres pandémicos

Vive en una única región y por eso se han
adaptado de manera específica a ese
ambiente.
Distribución

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

DESPUÉS de que se anunciara el cierre por la pandemia
provocada por el coronavirus, la gente comenzó a huir
de Antananarivo, capital de Madagascar, para adentrarse
en las zonas rurales y sobrevivir a la crisis económica y de
salud, pero trabajar la tierra para cultivar alimentos como
arroz, maní y maíz significa talar árboles alcanzando las

Visión binocular
A pesar de que principalmente ven en blanco
y negro, los lémures son
más activos durante la
noche.

AMENAZAS

Nariz
La gran mayoría de los
lémures posee un olfato
muy desarrollado y su nariz
es relativamente larga y
muy sensible.

Caza
Los lémures son perseguidos como comida por la
población nativa, tanto como caza de subsistencia
como con fines comerciales, para abastecer de carne
de lujo a los mercados de las ciudades más grandes.

Sensibilidad a la perturbación de su hábitat
Si se eliminan los grandes árboles frutales, el
bosque puede mantener a menos individuos de
una especie y su éxito reproductivo puede verse
afectado durante años.
Enfermedades letales
Toxoplasmosis, propagada por gatos salvajes, y el virus
del herpes simple, transmitido por los humanos.
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Cambio climático y catástrofes naturales
En las últimas décadas las sequías severas se han
tornado mucho más frecuentes acelerando esta
desecación gradual.

Comportamiento
Suelen ser muy sociales, la mayor parte del
tiempo permanecen
en árboles o grandes arbustos y otros prefieren
salir durante la noche y no
tener compañía.

Hojas

Algunas
plantas
Insectos
invertebrados

Bambú gigante
La especie lémur dorado es la única
que come esta planta, ya que contiene altos niveles de cianuro.

Millones de años
tienen de antigüedad
los lémures

CONSERVACIÓN

Cola
Poseen una cola más
larga que su cuerpo y esto
les ayuda a mantener el
equilibrio.

COMPARATIVO

La especie está amenazada por un gran
número de problemas ambientales y ya
forma parte de la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN.
Patas
Aunque estos animales
son terrestres y trepan
árboles, poseen pies y
manos con 5 dedos, en
los que en lugar de uñas
tienen garras.

Altura: 170 cm

Altura: 95 cm

Altura: 95 a 110 cm
Peso: 9 a 15 kg

Frutas
Comunicación
Lo hacen por
medio de sonidos o marcas de
fuerte olor.

Corteza

Lengua
Es muy larga; eso le
ayuda a alcanzarel
néctar de las flores.

Varían en su tamaño de acuerdo a la especie. Representan
a unos de los primates más pequeños del mundo.

Peso: 2.2 a 2.8 kg

ALIMENTACIÓN

La mayoría de estos primates
son arborícolas.

Cerebro
Su proporción y
masa es menor
al resto de los
primates.

Sonido
Un grito estridente de
un ejemplar es agudo y
muy alto, también es una
alarma y puede ser oído
a larga distancia.

Deforestación
Creación de zonas de pasto para el ganado por medio
de la incineración.

Gramos pesa la especie
más pequeña de lémures

16 %
De los lémures
como especies en
peligro crítico.

EX
EW

23 %
En peligro.

¿Recuerdas a
Alf? Este curioso
personaje que salía en
una serie de televisión
junto a una familia era
una especie de lémur
que se extinguió hace
unos 500 años.

CR
25 %
Se
encuentran
en estado
vulnerable.

Peso: 70 a 80 kg

ESPECIES

Existen 107 especies diferentes de lémur, muchos de ellos están en peligro crítico por la tala de árboles y pérdida de territorio.

28 %
Con datos
insuficientes.

EN
VU
NT

Rufo blanco y negro
Es un lémur rojizo que puede
encontrarse hasta 1,200
m de altitud y mantiene un
comportamiento social.
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Ratón gris
Es uno de los primates más
pequeños que existen en el
mundo y de comportamiento
nocturno y solitario.

Lémur negro
El dimorfismo sexual es muy
marcado; los machos son los que
lucen un llamativo contraste entre
su pelaje y su color de ojos.

EXTINTA

Desde el año 1927 el gobierno de Madagascar ha declarado a todos los lémures como
protegidos, sin embargo, se enfrentan a
amenazas que comprometen a la especie.
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LEMUROIDEA

Son unos primates estrepsirrinos endémicos de la isla de Madagascar. Reciben su nombre por los lémures,
fantasmas o espíritus de la mitología romana, debido a las estrepitosas vocalizaciones que emiten.

Marrón de collar
Posee diversas coloraciones,
unos ojos rojizos muy llamativos,
una cola más larga que sus
extremidades.

Cola Anillada
Indri
Es uno de los lémures más
Es uno de los lémures más grandes
populares y más grandes, pues
y más vistosos que existen, pues
miden hasta 1.10 m de longitud con su pelaje abundante es de colores
todo y su larga cola.
blanco y negro.

8%
Especie bajo
preocupación menor.

AMENAZADA

Hábitat
Madagascar posee diversos
paisajes y ecosistemas, desde
zonas muy secas y zonas tropicales,
lo que provocó la diversidad en las
especies de lémur.

Clima
La isla mantiene dos estaciones
durante todo el año.

LC

PREOCUPACIÓN MENOR

Madagascar
Es la cuarta isla más grande
del mundo y está situada en
la costa este de África, en el
océano Índico y es el lugar
principal donde los lémures
se distribuyen.

áreas protegidas, por lo que los conservacionistas se encuentran alarmados por el riesgo que esto representa a las
107 especies de lémures de la isla: primates que habitan en
los bosques y de los que casi un tercio están en peligro crítico y amenazados, en gran parte debido a la deforestación
en las últimas décadas y en medio de la crisis pandemica.
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