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CAMBIO CLIMÁTICO COMPROMETE SU HÁBITAT

Regresa el dragón de Komodo 
a la lista de especies 

en peligro de extinción
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL REPTIL VIVO más grande del que se tiene registro en el mundo es una especie endémica en Indonesia; actual-
mente en total hay alrededor de 1,400 ejemplares en ocho poblaciones diferentes. En las Islas Menores de Sonda, en 

Indonesia, el dragón de Komodo y otras especies ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático, por lo 
que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), reclasificó  a este animal como “en peligro de 

extinción” en su Lista Roja pues su distribución se ha reducido debido a las actividades humanas.

AMENAZAS
Se han realizado grandes 

esfuerzos para proteger a 
esta especie amenazada. 
Algunos de estos reptiles 

llevan chips electrónicos para 
la supervisión y estudio de 

mejor conocimiento de la 
especie.

CONSERVACIÓN
En estado salvaje son una 

especie amenazada y 
están catalogados como 

en peligro de extinción en 
la Lista Roja de la UICN.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Se localizan mayormente en las islas de la Sonda, en el archipiélago indonesio, 

incluyendo además las islas de Komodo, Flores, Gili Dasami, Gili Montang, Rinca y Padar 
y prefiere las zonas donde hay tierra con vegetación moderada.
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S. Luego de que en 2016 la U
nión 

Internacional  para la Conservación de la N
aturaleza declaró a la especie fuera de  peligro de extinción y pasó a vulnerablez, el gigante 

asiático im
pulsó esfuerzos para recuperar la especie, sin em

bargo, existen aún am
enazas que ponen en riesgo estos esfuerzos.
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Komodo
Rinca

Presente
Erradicado

Flores

Padar

Gill Dasami

Gill Montang

Los más jóvenes 
Habitan frecuentemente 

en lo alto de los árboles.

El hábitat 
Incluye áreas como playas y 
zonas costeras, elevaciones 

montañosas y riberas de ríos. 

Amenazado

En peligro

Preocupación menorExtinto

CRÁNEO
Tiene un cráneo ligero y muerde con poca fuerza, pero posee una dentadura capaz de 

cortar con gran eficacia.

Visión 
Puede ver hasta en una distancia de 300 metros, y su 
vista es escasa por la noche, ya que sus retinas sólo 
cuentan con conos.

Audición 
Es pobre, ya que sólo tienen un hueso 
para la transferencia del sonido por lo 
que es probable que oigan sonidos de 
entre 400 a 2,000 Hercios.

Mandíbula 
Cuenta con una dentadura con 60 
dientes de gran tamaño y curvos, que 
pueden desgarrar la carne fácilmente.

Saliva 
Tiene más de 50 cepas de 
bacterias, cuatro de ellas sin 
antídoto conocido.

Glándulas en la mandíbula 
Estos animales secretan una serie de compuestos que 
impiden la coagulación de la sangre y causan bajada de 
la presión arterial, de forma que la víctima mordida por 
este reptil, se desangra rápidamente y muere.

Este saurio 
esta emparentado 

con los mosasaurios, 
reptiles marinos que 

habitaron hace 136 mi-
llones de años y que 

llegaban a medir 
17 m.

VARANUS KOMODOENSIS
Es también llamado monstruo de Komodo y varano de Komodo, es una especie de 

saurópsido de la familia de los varánidos. Es el lagarto de mayor tamaño del mundo. La hembra 
En 2006 una dragona de Komodo colocó 25 huevos de 

los que once parecían ser viables, sin que ésta se hubiera 
cruzado nunca antes con un macho.

Piel  
Ésta es dura y escamosa, 
presenta tonos oscuros y oca-
sionalmente tonos anaranjados 
o amarillentos.

Escamas 
Algunas están reforzadas con 
hueso, tienen placas sensoriales 
conectadas con nervios que 
facilitan su sentido del tacto.

Presas 
Se alimentan de mamí-

feros, aves, huevos y 
otros lagartos, incluso 

de individuos de su 
propia especie.

Lengua 
La usa para oler, detectar sabo-
res y percibir estímulos, al igual 
que otros muchos reptiles.

Olfato 
Está muy desarro-

llado ya que pueden 
oler carroña a más de 

4 km de distancia.

La investigación 
Los científicos comprobaron la paternidad de estas crías y 

obtuvieron como resultado que el genotipo de la camada era 
exactamente el de su progenitora.

Genética 
Esto es así porque no son XY como los mamíferos, 

sino ZW, lo que les permite realizar una fertilización 
haploide a sus huevos y doblar sus cromosomas 

después para que sea diploide.

PARTENOGÉNESIS
Los científicos han comprobado que estos reptiles 

pueden tener crías por un tipo de reproducción asexual.

Cola 
Es tan fuerte y larga 
como el resto de su 

cuerpo.
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Actividad volcánica
La lava quema toda la 
vegetación donde es-
tos animales habitan.

Terremotos 
Los obliga a migrar 

a otras zonas y 
reducen su tiempo  

vida.

Pérdida de hábitat
Sus alimentos 

escasean debido a 
este factor.

Incendios 
Reducen su hábitat 

y  los obligan a 
movilizarse.

Caza furtiva 
Hoy en día está 
penada con 10 
años de cárcel.

COMPARATIVO
El animal en comparación con un humano promedio.

Longitud: de 2 a 3 m

Peso: 80 k

Peso: de 70 a 150 k

Dragón de Komodo

Humano

1.7
 m

30
Por ciento del hábitat de la 
especie será ocupado en los 

próximos 45 años

Garras 
Son su principal arma para cazar y 
para escalar, son de gran tamaño 
y están divididas en cinco largos 

dedos.
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