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LAS CAUSAS: INCENDIOS, DEFORESTACIÓN, OLAS DE CALOR, SEQUÍAS Y ENFERMEDADES

Cae 30 por ciento la población 
de koalas en los últimos tres años

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA POBLACIÓN de esta especie ha mostrado un declive que alcanzó el 30 por ciento desde 2018 en todo su hábitat, los 
principales factores de esto son la deforestación, los incendios forestales, el cambio climático, la minería y la agricultu-
ra, según un informe de la Fundación Australiana de Koalas que indica que en el año 2018 habitaban entre 45,745 y 82,170 
ejemplares y actualmente la población mermó a entre 32,065 y 57,920 animales; en Nueva Gales del Sur, el estado más po-
blado de Australia, se reportó un declive  de  hasta 41 por ciento, mientras que en casi 50 áreas del país han desaparecido. 
Los incendios ocurridos entre 2019 y 2020 contribuyeron al declive en las poblaciones de koalas, de acuerdo con De-
borah Tabart, directora de la AKF, en un comunicado al mencionar otros factores como las sequías, las olas de calor o la fal-
ta de acceso al agua y la deforestación especialmente en los estados de Nueva Gales del Sur y el vecino Queensland.
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. Se ac-
tualizó la Lista Roja de A

nim
ales en Peligro de la U

nión Internacional para la Conservación de la N
aturaleza (U

ICN
) y entre 

las especies destacan el dragón de Kom
odo, especies de rayas y tiburones; la causa principal es el  calentam

iento global.

DISTRIBUCIÓN
Vive en las zonas costeras de las regiones este y sur 
australianas, en los estados de Queensland, Nueva 
Gales del Sur, Victoria y Australia Meridional. 

AMENAZAS
Cada año 4,000 ejemplares 
mueren por ataques de perros y 
atropellamientos. SUBESPECIES

Existen 3 tipos de koalas en toda 
Australia y se identifican por 

tamaño y color de pelaje.

EN NÚMEROS
En una zona del estudio se calcula que la 

población disminuyó de la siguiente manera:

EL MARSUPIAL
Es endémico de Australia y es el único representante existente de la familia 

Phascolarctidae y sus parientes los wombats. 

El área de distribución
Se ha reducido en más del 50  

por ciento desde la llegada de los 
europeos, en gran medida debido a 

la fragmentación de su hábitat.

En Nueva Gales del Sur
Son abundantes en los 
bosques de Pilliga

COMPARATIVO
Los machos tienden a ser más 

grandes que una hembra, con unos 
5 o 10 cm de diferencia.

60
 a 

85
 cm

14 kg

74.8 kg

1.7
 m

Koala 
de Queensland 

Es el más 
pequeño de las 3 

subespecies.

Koala 
de Victoria

Es el más grande 
debido a su 

pelaje que es más 
abultado y por su 

color marrón.

Koala 
de Gales del Sur
Es el más famoso 

de las 3 subes-
pecies y como 

característica 
tiene el pelaje gris.

Deforestación  
La tala de árboles de 
eucalipto, que es el hogar de 
estos animales, es una de las 
principales amenazas de la 
especie.

Contagios 
Su sistema inmunológico es 
muy débil debido a que es-
tos animales constantemen-
te contraen enfermedades.

Cambio climático  
El calentamiento global 
orilla a la especie a beber 
agua, un comportamiento 
anormal.

Incendios 
Durante los años 2019 y 
2020 se registraron diversos 
incendios en Australia que 
acabaron con 60 mil koalas.

Sequías 
En Nueva Gales del Sur, la 
sequía de los últimos 10 
años muestra sistemas 
fluviales completamente 
secos, que provocaron que 
los eucaliptos rojos del río 
murieran. 

HÁBITAT
Una población de koalas sólo se sostiene si se mantiene un 

hábitat adecuado para ellos.

Los factores
La presencia de 
especies de árboles 
preferidas por los koalas; 
“eucaliptos”, y la presen-
cia de otros koalas.

Sus preferidos
A los koalas les gustan 

tanto estos árboles que 
casi nunca los aban-

donan.

Eucaliptos
Este árbol, a pesar de ser muy 
inflamable, debido a que su tallo 
contiene grandes cantidades de 
aceite, es capaz de regenerarse y 
repoblar la zona que ocupaba, antes 
que cualquier otra especie.

Orejas 
Son redondeadas, lo 
que les proporciona 
una buena audición 
y su oído medio está 
bien desarrollado.

Ojos
No tienen una buena visión y su tamaño 
es muy pequeño, en comparación con el 
resto de los marsupiales.

Piel
Es gruesa y lanuda que 
los protege de las altas 
y bajas temperaturas, 
y que también actúa 

como un impermeable 
para repeler la hume-

dad cuando llueve.

Patas traseras
Su mecanismo de bloqueo incorporado entre 
el muslo y el hueso les permite engancharse 
verticalmente en las orillas de las ramas.

Pelaje
Es similar a la 
lana gruesa de 
una oveja.

Promedio de vida 
Los koalas viven 
alrededor de 13 
años en estado 
salvaje.

El koala, 
que en lengua 

aborigen significa “sin 
beber”, animal sensible 
a cualquier cambio en el 

medio ambiente, permanece 
unas 20 horas al día dormi-

tando o descansando, y 
utiliza las cuatro horas 

restantes para ali-
mentarse.

60
Mil  koalas perecieron 

en los incendios recientes

5
Horas llegan a 

pasar comiendo 
durante el día

2018
Total máximo

82,170

QLD
19,150

NSW & ACT
15,520

VIC
27,640

SA (excepto Isla 
Canguro)

19,840

2021
Declive

31%

16%

41%

37%

Total máximo
57,920

QLD
12,085

NSW & ACT
9,605

VIC
23,080

SA (excepto Isla 
Canguro)

13,150

30%

Patas delanteras
 Compuestas por 5 dedos; 

cada pata tiene un par 
de garras que los ayuda 
a sujetarse y escalar los 

árboles con más facilidad.

Nariz 
Es muy grande y está 

cubierta de piel coriácea. 

Reproducción
El embarazo de un koala 
puede durar entre 30 y 
35 días, en el cual la cría 
se pasa a una bolsa en el 
abdomen de la madre. 

Olfato 
Huelen los aceites de 

ramas individuales para 
evaluar su comestibilidad.
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