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G R A
F Í A

En Namibia, 
una de las jirafas 

enanas nació en 2014 
y su forma corporal úni-

ca se observó por primera 
vez cuando tenía unos 
cuatro años; una edad 
en la que los machos 

están cerca de la 
madurez.

111
Mil jirafas 
quedan en 
libertad en 

África

JIRAFA ENANA
En 2015 se observó por primera vez una cría de jirafa con 
dimensiones aparentemente desproporcionadas en las 

extremidades en relación con torso y cuello.

LOS ANIMALES MIDEN UN METRO MENOS DE LA ESTATURA PROMEDIO DE LA ESPECIE

Dos jirafas enanas desconciertan 
a la comunidad científica

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

INVESTIGADORES  DE LA FUNDACIÓN Giraffe Conservation Foundation han publicado 
recientemente un artículo describiendo dos jirafas enanas en poblaciones separadas a una dis-
tancia de 3,000 kilómetros, Namibia y Uganda respectivamente. Este estudio representa los 
primeros relatos conocidos de jirafas enanas en la literatura científica. Los dos mamíferos fueron 
documentados en el Parque Nacional de Murchison Falls, Uganda, y en una granja privada en 
el centro de Namibia durante estudios fotográficos que  la fundación realiza de forma rutinaria 

para determinar el número, la dinámica y la distribución de la población de jirafas en África. 
Usando técnicas de fotogrametría digital, los investigadores midieron las dimensiones de las 
extremidades de las dos jirafas enanas y comprobaron que sufrían de displacia esquelética, 
un trastorno muy conocido en humanos pero que es la primera vez que se documenta en 
estos animales. Los expertos intentan averiguar ahora las causas de esas insólitas deforma-
ciones, y si éstas tienen algo que ver con la disminución de las poblaciones de estas especies.

DESCUBREN NUEVO COMPORTAMIENTO DE ANGUILAS. Científicos del Museo Nacional de Historia 
Natural del Smithsonian han descubierto un lago en el Amazonas con más de 100 anguilas, las cuales se reúnen 

en grupos pequeños para cazar y alimentarse, un comportamiento jamás visto en estos animales.

Estudio
Se fotografió la vista lateral 
derecha de cada individuo 
y se identificó a cada jirafa 

individualmente utilizando 
sus patrones de pelaje único.

Objeto de estudio
Ambas jirafas con displasias 
esqueléticas observadas te-
nían más de un año de edad.

Jirafa de Uganda
La longitud del 
cuello fue mayor 
que la media.

Jirafa de Namibia
La jirafa de Namibia 
presentó una longi-
tud más corta que la 

media.

Reproducción
Debido a la displasia 

esquelética, el éxito para 
la reproducción parece 

físicamente improbable, lo 
que sugiere la incapaci-
dad de transferir genes 

potenciales asociados con 
esta condición.

Morfología adulta
Las comparaciones 
morfométricas indicaron 
que ambas jirafas tenían 
proporciones esqueléticas 
significativamente diferen-
tes a las mediciones de la 
población adulta

DISPLACIA ESQUELÉTICA
Trastornos cartilaginosos o esqueléticos que provocan 

anomalías en el desarrollo óseo.

Formación endocondral
Proceso de desarrollo del 
sistema esquelético en los 
fetos, y que concluye con la 
producción del tejido óseo

Formación intramembrana 
En este proceso el cartílago 
no está presente durante la 
osificación y se hace en el 
desarrollo fetal.

Mesénquima
Tejido del 
organismo 
embrionario.

Osteoblastos
Células del hue-
so encargadas 
de sintetizar la 
matriz ósea.

Cartílago
 Tejido elástico que 
forma el esqueleto de 
algunos vertebrados.

Centro de osificación 
secundario

Hueso

Placa de 
crecimiento

El sistema  óseo se 
forma bajo 2 procesos 

distintos
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CIENTÍFICOS
Investigadores de la Fundación para 
la Conservación de Jirafas llegaron  a 

la conclusión que estos mamíferos 
padecen de displasia esquelética.

Michael Butler Brown
Biólogo conservacionista 
interesado en desarrollar 

conocimientos teóricos de 
la interfaz de la ecología de 

poblaciones y la ecología de 
movimientos.

Emma Wells 
 Coautora de la investigación 
,miembro de la Fundación de 

Conservación de Jirafas desde 
el 2018, donde realiza un 

monitoreo a largo plazo en el 
noroeste de Namibia, África.

Movilidad
Limitada por la 

dimensión más corta 
de las patas, podría 
provocar que sean 

más susceptibles a la 
depredación.

Metacarpiano
Ambos animales estudia-
dos presentaron el meta-
carpio con una reducción 

fuera de lo común.

Falange corta
La jirafa de Namibia exhibió 

esta extremidad relativamente 
más corta que la población 

adulta.

Radio
Se exhibió una longitud de 
radio más corta en los dos 

mamíferos.

Masai
37,000

Angolensis
20,000

Kordofan
3,000

Rothschildi
1,100

Sudafricana
12,000

Reticulata
4,700

Thornicrofti
1,000

Nubian
650

De África 
Occidental

300

ÁFRICA
Las jirafas son endémicas de este continente.
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