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n estudio publicado por Nature Scientific 

Reports dem
ostró que la liebre saltadora brilla con color rojizo cuando se ilum

ina, según el análisis porque el 
pelaje de la liebre absorbe la radiación ultravioleta y con ello em

ite la luz con ondas de color rojo.

GUARDAN 30 AÑOS GENES DE ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Ella es Elizabeth Ann, la hurón
que “revivió” por la clonación

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS estadounidenses clonaron un hurón de patas negras, que se encuentra clasificado como especie en 
peligro de extinción, los expertos tomaron los genes de un animal que murió hace más de treinta años, en 1988, lla-
mado Willa, y cuyos restos fueron sometidos a un proceso de congelamiento; a la copia genética que nació el pasado 
10 de diciembre, decidieron llamarla Elizabeth Ann, y están criándola en una instalación del Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre en Fort Collins, Colorado. La clonación de esta especie puede traer a la vida de nuevo a animales extintos como 
el caballo salvaje mongol, que también fue clonado y nació en una instalación de Texas, el verano pasado. Todos los 
hurones introducidos hasta ahora son descendientes de sólo siete animales estrechamente relacionados, una similitud 
genética que vuelve a los hurones susceptibles a parásitos intestinales y diversas enfermedades como la peste selvática.

DISTRIBUCIÓN
El área comprendía pastizales que se extienden desde el sur de Canadá, 
pasando por praderas de Montana, Wyoming, Dakota, Utah, Colorado  

y Arizona, en Estados Unidos, hasta el norte de México.

Ben Novak 
Científico que trabaja para recuperar 
especies extintas. Novak comenzó a 
colaborar con la start-up Revive and 
Restore especialista en el rescate 
genético que está usando el revolu-
cionario sistema CRISPR-Cas9 para 
crear “una herramienta que edite el 
genoma”. Actualmente coordina las 
clonaciones del hurón expuesto.

Ganadería
Criadores asesina-
ban a las colonias 
de perritos de las 
praderas, porque 
éstos hacían que 
los pastizales fue-
ran menos aptos 
para el ganado.

Pérdida 
de su hábitat 
de pradera 
La reducción drástica de 
la población de perritos 
de la pradera, se liga a la 
de los hurones y se cree 
que es debido a la dismi-
nución de pastizales.

Investiga-
dores de la UNAM 

propusieron a las autori-
dades responsables de la vida 
silvestre en EU establecer una 
colonia del hurón de patas ne-

gras, a mediados de septiembre de 
2001. Cuatro ejemplares jóvenes 
fueron liberados en el noroeste 

chihuahuense, siendo los 
primeros en más de un 
siglo en recorrer esos 

pastizales.

100
Especies en peligro 

de extinción se en-
cuentran enlistadas 

para su clonación

7
Años llevó  

a los científicos  
la clonación del ejemplar

Tonalidades 
Su piel es blanca en la base, 

pero se oscurece en las puntas 
haciéndola parecer de un color 
amarillento-marrón en general.

 Glándulas odoríferas 
Estan situadas bajo esa cola y 
normalmente las utilizan para 

marcar su territorio.

Rostro 
Tiene una máscara distintiva 

de color negro que recorre 
ambos ojos, los cuales son 

bastante grandes, también 
posee una nariz pequeña y 

orejas redondas y cortas. Longitud 
35 a 50 cm

Peso 
1 kg

15 cmCola 
Al igual que los perros, los 

hurones pueden mover 
la cola cuando están muy 

excitados o contentos, 
pero también la pueden 

mover más bruscamente 
si están nerviosos.

Patas 
Son negras y poseen unas garras 
afiladas para poder así tomar a sus 
presas y agarrarlas con fuerza.

Actividad 
Son nocturnos y pasan la mayor 

parte del tiempo en sus madri-
gueras bajo tierra, no hibernan, 

pero en las épocas de frío 
disminuyen su movilidad.

MUSTELA NIGRIPES
El hurón patinegro es una especie de mamífero carnívoro 

de Norteamérica, miembro de la diversa familia de los 
mustélidos que incluye comadrejas, visones, turones, 

martas, nutrias y tejones.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Se extinguió en estado silvestre desde 1980, actualmente sólo existen 
algunos cientos de individuos entre los cautivos y los reintroducidos, y 

se encuentran clasificados como especie en peligro de extinción.

EX CR NTEW VUEN LC

Extinto Amenazado

En peligro de extinción

Preocupación 
menor

Pérdida de la especie
En 1980 fue considerada casi extinta 
en Estados Unidos, manteniendo tres 
puntos de distribución actual.

Reintroducción 
en México
De 2001 a 2009 
fueron liberados en 
total 314 ejemplares 
que nacieron en 
nuestro país.

Colonias
Hace 100 años tenían una muy amplia 
distribución en América del Norte.

AMENAZAS
Diversas causas llevaron al límite a las poblaciones en estado salvaje, por lo que biólogos 
han logrado la hazaña de incrementar la población a 1,500 ejemplares en la actualidad.

ALIMENTACIÓN
Es un animal pequeño, de cuerpo alargado y patas cortas. Tienen un cuello largo y cabeza triangular que 

les hace perfectos para la caza en madrigueras.

OTROS ANIMALES CLONADOS
Proceso de copia genética estudiado desde 

mediados del siglo XX. A lo largo de los años 
se han clonado varias especies animales y 

numerosos ejemplares.

Rana 
Insertando núcleos 
celulares en huevos 
no fertilizados, me-

diante transferen-
cia nuclear celular.

Toro de lidia
Hecho por científi-

cos de la Fundación 
Valenciana de 

Investigación Vete-
rinaria en España.

Oveja Dolly 
Primera usando 

célula adulta, me-
diante transferen-
cia nuclear celular.

Perritos de la pradera 
Animales mamíferos de 
la familia de los esciúri-
dos. Están emparenta-
dos con las marmotas y 
con el género Spermo-

philus.

Ratas 
Género de roedores 

miomorfos de la 
familia Muridae, 

conocidos común-
mente como ratas.

Pájaros 
Animales 

vertebrados de 
sangre caliente, que 

caminan, saltan o 
se mantienen sobre 

las extremidades 
posteriores.

Ardillas 
 Especies de 

roedores esciu-
romorfos de la 

familia Sciuridae.

Reptiles 
Clase de animales 

vertebrados 
amniotas provis-
tos de escamas 
epidérmicas de 

queratina.

Gato montés 
africano 

Hecho por Investiga-
dores del Audubon 

Center for Research 
of Endangered 

Species, a partir de 
células adultas.

Caballo 
Fue clonado en el 
año 2003 a partir 

de células adultas.

Moquillo y peste 
bubónica
Estas enfermeda-
des contribuyeron 
a la casi extinción 
de la especie 
durante los siglos 
XIX y XX. 
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