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No hay duda de que el hombre ha provocado cantidad de extinciones, sobre todo en el medio terrestre. En el 

mar, en cambio, comprobar más allá de la duda razonable que el último representante de una especie ha 

desaparecido de la faz de la tierra es una tarea más difícil. En el presente trabajo se muestran los resultados más 

importantes de una rigurosa revisión de las extinciones marinas documentadas durante los últimos 200 años. Se 

encontró que ~50% de las extinciones y extirpaciones de especies marinas resultan dudosas porque no se 

considera información crítica acerca de su distribución espacio-temporal, o bien la evidencia que se utiliza para 

evaluarlas es insuficiente o inadecuada. Se concluye que 1) el hombre es capaz de eliminar especies marinas, 

en particular aquellas que naturalmente son más propensas a la extinción; 2) las extinciones registradas en el 

mar son menos frecuentes que las del medio terrestre, y a pesar de que existe una tendencia positiva en el 

número promedio de extinciones documentadas durante los siglos XIX y XX, la tendencia de las extinciones 

registradas es negativa en los últimos 100 años; 3) antes de declarar una especie como extinta, la evidencia que 

apoya tal declaración debe ser evaluada con todo el rigor científico; y 4) declarar de manera prematura la 

extinción de especies, pudiera afectar negativamente los propios esfuerzos que se inviertan para la conservación
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