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Esquema de la charla

● La historia del dodo.
● La amenaza de extinción en números.
● Principales factores de amenaza a la extinción 

de las especies.
● Interacciones entre factores de amenaza.



Dodo (Raphus cucullatus)



Isla de Mauricio,
Islas Mascareñas

[...] un tipo de ave grande, más grande que nuestros cisnes, con una 
gran cabeza, la mitad de la cual está cubierta por piel como una 
capucha. A estas aves les faltan las alas, y en su lugar tienen tres o 
cuatro plumas negruzcas. La cola consiste en unas pocas plumas 
delgadas y curvas, de color gris. Lo llamamos Walckvögel, porque 
cuanto más se los hierve, más duros e incomibles se vuelven.

-- Jacob Cornelius van Neck, navegante holandés, 1601

La tripulación entera realizó una comida completa con tres o cuatro 
dodos, y aun sobró una parte.

-- Náufragos holandeses en Mauricio, ca. 1610

Eran muy serenos y majestuosos, se mostraban con un rosto 
extremadamente oscuro y un pico abierto, muy elegantes y audaces 
en su caminar, y apenas se apartaban de nuestro camino.

-- Otro navegante holandés, 1631

Cuando eran sostenidos de una pata emitía un gemido, y otros venían 
corriendo para ayudar al prisionero y eran también atrapados.

-- Volquad Iversen, navegante holandés, último registro de los dodos 
en Mauricio, 1662



Isla de Mauricio,
Islas Mascareñas

Posibles causas de la extinción 
del dodo

Sobreexplotación
Los dodos fueron cazados sin misericordia durante el corto 
período en el que los europeos estuvieron en contacto con 
ellos y por un período de poco más de medio siglo ellos fueron 
una fuente muy útil de carne para los viajeros en el Océano 
Índico.

-- Erroll Fuller (1988) Extinct birds. Facts on File.

Predación por especies introducidas
En mi opinión, quien sea que introdujo en macaco cagrejero 
[Macaca fascicularis], por la razón inescrutablemente estúpida 
que sea, cometió un acto de enormes consecuencias. 
Sospecho que esos monos han sido muy subestimados como 
un factor contribuyente a la extinción del dodo.

-- David Quammen (1996) The song of the dodo. Scribner



Esqueleto de dodo
Museo de Historia Natural, Londres

Lo central del problema de la extinción (de Raphus 
cucullatus y de cualquier otra especie) no es quién o qué 
mata el último individuo. Esa muerte final refleja sólo una 
causa próxima. La causa, o causas, últimas pueden ser 
muy diferentes. Para el momento en que la muerte del 
último individuo es inminente, una especie ya ha perdido 
demasiadas batallas en la lucha por la supervivencia. Ha 
sido barrida por un vórtice de complejos males. Su 
adaptabilidad evolutiva casi ha desaparecido. 
Ecológicamente, se ha vuelto moribunda. El puro azar, 
entre otros factores, está en su contra. La cadena del 
inodoro de su destino ha sido tirada. [...] Las causas de la 
extinción son usualmente múltiples y están unidas por una 
complicada sinergia. La precondición para la extinción 
puede ser resumida en una sola palabra: rareza.

-- David Quammen (1996) The song of the dodo. Scribner
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Amenaza de extinción en números



  11

Amenaza de extinción en números

Fuente: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2010) 
Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 3. Montreal
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Amenaza de extinción en números

Fuente: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2010) 
Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 3. Montreal
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Amenaza de extinción en números

Fuente: Díaz et al. (2019) IPBES Global Assessment Summary for Policymakers. IPBES
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Fuente: Sánchez-Bayo & Wyckhuys (2019) Biological Conservation 232: 8-27
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Amenaza de extinción en números

Fuente: Díaz et al. (2019) IPBES Global Assessment Summary for Policymakers. IPBES
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Amenaza de extinción en números

Fuente: Estrada et al. (2017) Science Advances 3: e1600946
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Amenaza de extinción en números

Fuente: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2010) 
Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 3. Montreal
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Fuente: Lawler et al. (2006) Front. Ecol. Environ. 4: 473-480
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Fuente: Groom et al. (2006) Principles of Conservation Biology, Sinauer

Principales factores de amenaza
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Principales factores de amenaza

f

Fuente: Díaz et al. (2019) IPBES Global Assessment Summary for Policymakers. IPBES
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Fuente: Ducatez et al. (2017) Conservation Letters 10: 186-194

Principales factores de amenaza
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Fuente: Sánchez-Bayo & Wyckhuys (2019) Biological Conservation 232: 8-27
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Fuente: Sánchez-Bayo & Wyckhuys (2019) Biological Conservation 232: 8-27

Principales factores de amenaza
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Fuente: Halpern et al. (2008) Science 319: 948-952

Principales factores de amenaza
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Fuente: Halpern et al. (2008) Science 319: 948-952

Principales factores de amenaza
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Pérdida y fragmentación de hábitat
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Pérdida y fragmentación de hábitat

Fuente: Zak et al. (2004) Biological 
Conservation 120: 589-598
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Pérdida y fragmentación de hábitat

Fuente: Fahrig (2003) Ann. Rev. Ecol., Evol. & Syst. 34: 487-515
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Pérdida y fragmentación de hábitat

Fuente: Haddad et al. (2015) Science Advances 1: e1500052
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Pérdida y fragmentación de hábitat

Fuente: Haddad et al. (2015) Science Advances 1: e1500052
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Pérdida y fragmentación de hábitat

Fuente: Cagnolo et al. (2009) Cons. Biol. 23: 1167-1175

Plantas, minadores y parasitoides en fragmentos de Chaco Serrano, Córdoba

Luciano 
Cagnolo
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Especies exóticas

Fuente: Lizarralde (2003) Ambio 22: 351-358
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Especies exóticas

Fuente: Bellard et al. (2016) Biology Letters 12: 20150623
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Especies exóticas

Wakame
(Undaria pinnatifida)

Fuente: Irigoyen et al. (2010) Biol. Cons.
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Especies exóticas

Fuente: Fukami et al. (2006) Ecology Letters 9: 1299-1307

Rattus rattus

Rattus 
norvegicus
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Especies exóticas

Fuente: Fukami et al. (2006) Ecology Letters 9: 1299-1307

Rattus rattus

Rattus 
norvegicus
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Contaminación

Fuente: Thompson et al., Barnes et al., Gregory (2009) Ph. Trans. R. Soc. B 364: 1985-
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Contaminación

Fuente: Santos et al. (2005) Mar. Poll. Bull. 50: 778-786
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Contaminación

Fuente: Gregory (2009) Ph. Trans. R. Soc. B 364: 2013-2025
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Contaminación

Fuente: Rios et al. (2007) Mar. Poll. Bull. 54: 1230-1237
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Contaminación

Fuente: Lavers & Bond (2017) PNAS
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Contaminación

Fuente: Carlton et al. (2017) Science 357: 1402-1406
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Contaminación

Fuente: Carlton et al. (2017) Science 357: 1402-1406
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Sobreexplotación

Acopio de madera de algarrobo dulce (Prosopis flexuosa), 
Estación del ferrocarril, Chepes, La Rioja, 1916
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Sobreexplotación

Fuente: Worm et al. (2006) Science 314: 787-790
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Cambio climático

Políticos discutiendo sobre el cambio climático, Berlín
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Cambio climático

Fuente: García et al. (2014) Science 344: 1247579
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Cambio climático

Fuente: García et al. (2014) Science 344: 1247579
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Cambio climático

Fuente: Parmesan (2007) Global Change Biology 13: 1860-1872
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Cambio climático

Fuente: Visser et al. (1998) Proc. R. Soc. B 265: 1867-1870

Consequences of mismatch for the bird
(negative values mean negative consequences)

Great tit (Parus major)

Increasing 
mismatch
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Principales factores de amenaza y 
sus interacciones

Fuente: Groom et al. (2006) Principles of Conservation Biology, Sinauer
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Principales factores de amenaza y 
sus interacciones

Fuente: Brook et al. (2008) TREE 4: 453-460
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Efectos en cascada
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Efectos en cascada
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Resumen de la charla

● La causa última de la extinción en la rareza.
● Las tasas de extinción actuales son 

sustancialmente superiores a las prehistóricas.
● Los principales factores de amenaza de 

extinción de las especies son la destrucción del 
hábitat, la sobreexplotación, las especies 
exóticas, la contaminación y el cambio climático.

● Los factores de amenaza de interactúan entre sí 
de manera compleja.
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