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Especies endémicas. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

Tamaulipas es considerado como la entidad con mayor biodiversidad en el norte de México, 
resultado de la gran variedad de ecosistemas que presenta el estado, esto consecuencia de lo 
accidentado de su relieve, de la influencia de las condiciones climáticas de las Grandes Llanuras 
de Norteamérica, el Golfo de México y la Sierra Madre Oriental y particularmente por localizarse 
sobre la transición entre dos regiones biogeográficas, la Neártica y la Neotropical. 

Algunos de los factores importantes que influyen en la distribución de las especies son las 
modificaciones antropogénicas del entorno natural, como el cambio en el uso del suelo para 
actividades agropecuarias, los vacíos de conocimiento, el crecimiento demográfico, introducción 
de especies, tráfico ilegal de especies, la contaminación y el cambio climático. Sin embargo, las 
actividades antropogénicas no siempre limitan la ocurrencia de especies, sino que algunas veces 
pueden favorecer el establecimiento y congregación de especies tolerantes a los ambientes 
perturbados. 

¿Qué puedo hacer para no impactar negativamente la Biodiversidad? 

• No molestes, captures, vendas o compres flora y fauna silvestre. 
• No extraigas material fósil de áreas naturales 
• No te acerques a los nidos de aves debido a que muchas de estas son sensibles a la 

presencia humana, y abandonan el nido y sus crías mueren después de ser perturbado. 
• No dejes basura en áreas libres, son foco de infección y contaminación lo cual es de 

riesgo para la especies que habitan las áreas naturales 
• Si practicas caza o pesca no la realices fuera de los esquemas establecidos, ni en áreas 

que no han sido destinadas para dicha actividadAntes de hacer cualquier cambio de uso 
de suelo realiza un estudio de impacto y daños ambientales que cumpla con los 
reglamentos y leyes necesarias para su establecimiento. 
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