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PARIENTES MÁS CERCANOS

ORNITHORHYNCHUS ANATINUS
Es una especie semiacuática endémica del este de Australia y de la isla de Tasmania 

y uno de los cinco mamíferos que ponen huevos en lugar de dar a luz crías vivas. 

AÚN SE DESCONOCE LA CAUSA 

Científicos descubren que los ornitorrincos 
brillan bajo la luz ultravioleta

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

INVESTIGADORES ASOCIADOS de silvicultura en Northland College en Ashland, Wisconsin, realizaron pruebas con luz 
negra en el Field Museum de Chicago para confirmar su hallazgo sobre algunos especímenes de ornitorrincos que emiten 
un brillo bajo la luz ultravioleta y se vuelven fluorescentes con un tinte azul verdoso, en las investigaciones examinaron tres 
ornitorrincos: una hembra y un macho del Museo Field, y otro macho del Museo Estatal de la Universidad de Nebraska, uno 
más fue un ejemplar muerto en la carretera, el único en estado salvaje de la investigación en la que obtuvieron como resultado 
que el pelaje de todos emitía el mismo brillo frío. Los científicos todavía no descubren por qué lo hacen, si es que hay alguna 
razón y se desconoce si los ornitorrincos pueden percibir los rayos UV o la fluorescencia, especialmente con luz natural. 
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Cromosomas sexuales 
posee el código genéti-
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Esperanza de vida
Es una especie 

vulnerable a los 
efectos de la 

contaminación, sin 
embargo, su población 

no se encuentra en 
peligro de extinción.

Color
Es marrón intenso en el 

lomo y los lados de la cabe-
za, cuerpo y zonas altas de 

las patas; la región ventral es 
gris sedosa.

Membrana palmípeda
En las patas delanteras es mayor que 

la de las posteriores y sobrepasa el 
extremo de los dedos para conseguir 

mayor superficie de empuje.

Cola
Tiene el aspecto como 

la de los castores y la 
utiliza para moverse 

en el agua y como 
almacén de reservas 

de grasa.

Veneno
Los machos tienen un 

espolón en las patas 
posteriores que libera 

un veneno capaz de 
producir un dolor 

intenso a los humanos. 

COMPARATIVO
Al eclosionar un huevo de ornitorrinco,

las crías miden unos 3 centímetros de longitud.

Los machos logran 
medir 50 cm, 

mientras que las 
hembras miden de 

40 a 43 cm.

Humano 
promedio 

de 170 cm.

Peso: 80 kg
Peso: 2.4 kg

Ornitorrinco

Humano

Al nadar  
Mantiene los ojos, oídos y 

fosas nasales cerrados para 
moverse en el agua.

Sofisticado sistema
Consiste en un proceso electro-
sensorial para la búsqueda de 
comida bajo el agua.

Su dermis 
Es una piel gruesa que se 
mantiene caliente y seca 

bajo el agua.

Forma y textura  
Boca sin dientes y pico go-

moso, como una berda.

Crías
Pone huevos en madri-

gueras subterráneas, 
como reptiles.

Patas específicas  
Pies palmeados para nadar, 
como pájaros acuáticos.

OTRAS ESPECIES
Estos animales pueden iluminar su cuerpo 
gracias a varios químicos y reacciones que 
ocurren en su organismo.

FLUORESCENCIA
Es un tipo particular de luminiscencia, que caracteriza a sustancias que pueden absorber 

energía en forma de radiaciones electromagnéticas para luego emitir parte de esa 
energía en forma de radiación electromagnética de longitud de onda diferente. 

Medusas 
Irradian luz brillante por las 

noches cuando se siente 
un tanto irritada o como un 

método para atraer a sus 
presas.

Luciérnaga 
Pequeños insectos que 

habitan en ambientes 
templados y tropicales, se 
pueden iluminar gracias a 
procesos químicos en su 

cuerpo.

Calamar luciérnaga 
Se puede observar a estos 

calamares en Japón y su 
bioluminiscencia se pro-

duce debido a una reacción 
de una membrana en su 

cuerpo.

Krill antártico 
Un crustáceo cuya longitud 

varía entre los 8 y los 70mm, 
constituyen una gran fuente 

de alimento y se ilumina para 
evitar a los depredadores de 

las profundidades.
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S.Grégory Breton y sus 

colegas, del grupo internacional para la conservación de felinos salvajes Panthera, encontraron y 
grabaron por prim

era vez varias crías de gato de las arenas en  estado salvaje en el Sahara m
arroquí.  

Monotremas

Ornitorrincos

Taquigiósidos

Tachyglossus

Zaglossus

Ornithorrynchus anatius

Equidnas

Ornitorrinquidos

En 2010 se 
descubrió que la 

leche de las hembras 
contiene una proteína 
que podría ser eficaz 

para combatir la 
resistencia a los 

antibióticos.

Es una propiedad natural de ciertos 
materiales, por lo que el hecho de 

encontrar fluorescencia no significa 
que tenga un propósito en particular.

Se desconoce si la especie percibe 
los rayos UV o la fluorescencia, 
especialmente con luz natural. 

Una teoría es que al absorber y 
transformar la luz ultravioleta en lugar 
de reflejarla, los ornitorrincos pueden 

esconderse mejor de los depredadores 
sensibles a los rayos ultravioleta.

HÁBITAT
Vive en ríos que se encuentran dispersos por las extensas selvas tropicales de 

Queensland, pero también en climas fríos, como las montañas de los Alpes 
australianos o la región de Tasmania, montañosa y de clima frío.

Sus hábitats suelen ser ríos y 
riachuelos de pequeño tamaño 
diseminados por diversos tipos 
de ecosistemas.

Estos animales son semiacuáti-
cos, de manera que viven tanto 
en el agua como en la tierra.

El ornitorrinco 
es endémico del 

territorio de Oceanía, al 
este de Australia y de 

Tasmania.

Australia Sus orillas están 
plagadas de troncos, 
cañas y raíces.
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