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EJEMPLAR LLEVA 4,000 AÑOS EXTINTO

“Regreso” del mamut
lanudo… a un paso con

híbridos de elefante
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL GENETISTA de Harvard, George Church, cofundó la compañía Colossal con el objetivo de diseñar un elefante 
que se parezca al extinto mamut lanudo, el método de creación busca utilizar ADN de mamut lanudo para ha-
cer un elefante asiático híbrido que podría prosperar en climas árticos. Usando estos híbridos, el objetivo a largo 
plazo es convertir las hoy franjas de tundra cubierta por musgo, en las estepas cubiertas de hierba que alguna 
vez fueron durante la época del Pleistoceno, el período de múltiples edades de hielo que terminó hace 11,700 
años. Algunos científicos plantean la hipótesis de que, a gran escala, esta reversión podría reducir el cambio cli-
mático futuro al desacelerar el deshielo del permafrost ártico. En el camino, Colossal espera crear biotecnolo-
gías nuevas y lucrativas, incluidas herramientas que complementen los enfoques tradicionales de conservación. 
Las últimas poblaciones de Mammuthus primigenius desaparecieron hace unos 4,000 años, tenían un pelaje 
espeso y colmillos de hasta 4 metros de largo y fueron los animales más icónicos de la megafauna prehistórica.

8.8 
Kilómetros cuadrados  
es la superficie del Ártico

100
Veces  es menor la 

estepa del Ártico que 
cuando vivieron los 

mamuts

COINCIDENCIAS DE ADN 
Los genomas son un registro histórico de adaptación  a través de los años.

Elefante africano

Colossal ha decidido utilizar elefantes 
africanos como padre sustituto.

Los elefantes africanos son más grandes 
que los asiáticos y tendrán menos dificulta-
des para entregar un híbrido de la especie.

Los científicos transferirán un embrión 
híbrido de mamut lanudo asiático a un 
elefante africano sustituto sano.

Elefante asiático

Es el pariente vivo más cercano del mamut 
lanudo y, por lo tanto, tiene la mayor 
cantidad de genes en común con cualquier 
otro animal vivo.

Desde 1986, la población ha disminuido en 
un 50 por ciento durante las últimas tres 
generaciones.

Tanto el mamut lanudo como el elefante 
asiático existieron al mismo tiempo en el 
mismo continente.

Factor clave
La presencia de una 
estepa mamut próspera, 
compuesta por regiones 
florecientes del Ártico y 
la tundra. Estos paisajes 
eran vastos y responsables 
de desempeñar un papel 
de equilibrio en el estado 
general del planeta.

Fauna
Más de 21,000 especies 

viven en las gélidas tempe-
raturas del Ártico.

Fósiles
Puede haber restos de 150 

millones de mamuts bajo 
la tundra.

Alcance histórico del hábitat 

ÁRTICO TUNDRA
La tundra y gran parte de la taiga, en las altas latitudes del norte, alguna vez fueron un 

ecosistema de pastizales conocido como la “estepa mamut”.

Agua
El 75 por ciento del sumi-

nistro de agua dulce se 
encuentra en los glaciares.

Genes
Se usarán 60 de mamut, incluidos los genes 

involucrados en los depósitos de grasa del 
animal cuya capacidad le da a la sangre para 

retener oxígeno a bajas temperaturas y su 
característico pelaje.

Mamut lanudo
Fue un mamífero herbívoro resistente al frío, era una criatura de 
sangre caliente que podía sobrevivir a temperaturas bajo cero, 
de gran tamaño y de movimientos lentos, con orejas cortas y 
compactas para evitar la pérdida de calor, aislado por dos capas 
de piel gruesa para mantener la sangre caliente.

Útero artificial
La mayor fuente de incertidumbre para Co-
lossal es cómo desarrollará sus embriones. 
Los elefantes asiáticos están en peligro de 
extinción, por lo que para evitar el uso de 

sustitutos, la compañía dice que desarrolla-
rá un útero artificial de elefante.

Función ecológica
Eran esenciales para mantener los pastizales alta-

mente productivos del antiguo Ártico. Las enormes 
criaturas derribaban árboles, removían la tierra y 
fertilizaban el suelo con su estiércol, lo que ayudó 
a que las praderas prosperasen. Las fuertes caídas 
de sus pies también atravesaron capas de nieve y 
hielo, permitiendo que el frío del Ártico penetrara 

más profundamente en el permafrost. 

ADN
Los últimos ancestros comunes 
de los mamuts lanudos y los 
elefantes asiáticos, vivieron hace 
seis millones de años y las dos 
especies aún comparten más del 
99.9 por ciento de su ADN.

Híbridos
Si Colossal logra crear un ternero hí-
brido saludable, eso sólo aumentará 
aún más las apuestas. Los elefantes 
son criaturas muy inteligentes y 
longevas que mantienen sociedades 
matriarcales complejas y multigene-
racionales.

Colmillos
Eran permanentes 
después del primer año 
de vida y no dejaban de 
crecer hasta la muerte 
del animal.

Trompa
En los machos era 
más grande que en las 
hembras, ya que estaba 
adaptada para combatir.

Pelo
La gruesa capa de pelo protegía de cualquier 

agresión externa a su ADN, desde las extre-
mas bajas temperaturas hasta los combates, 

que su piel gruesa no protegía.

Cabeza
Era abombada, probóscide muscu-

losa y con largos colmillos curvados.

EJEMPLARES
El objetivo es intercambiar suficientes genes clave en el genoma del elefante asiático 

para crear una especie “proxy” que se adapte al frío del Ártico.
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Según la teoría de la relatividad general de Albert 
Einstein, los agujeros negros son sorprendentemen-
te simples. Si conoces la masa, la carga y el giro de 
un agujero negro sabrás todo lo que hay que saber 
al respecto. De hecho, los agujeros negros son al-
gunos de los personajes más simples y directos del 
universo.

Pero esa aparente sencillez da lugar a una in-
quietante paradoja. En la década de 1970, el famoso 
astrofísico Stephen Hawking se dio cuenta de que 
los agujeros negros no son completamente negros. 
Emiten radiación a través de un sutil proceso de 
mecánica cuántica que opera en sus horizontes, o 
sea, en los límites de los agujeros negros. Una vez 
allí, cualquier tipo de información —sea un electrón, 
un planeta, un asteroide o un rayo de luz— no puede 
escapar.

En términos galácticos, primero contienes y emi-
tes información y luego existes. Considera a un virus, 
que ya están pasando de moda. Es un fragmento de 
información que hackea y utiliza a otros sistemas de 
información más complejos para reproducirse.

La naturaleza de la Historia de la Vida es canali-
zar y compartir información para recrearse.

En 1985, Laura Mulvey acuñó el concepto de 
“mirada masculina” en su ensayo “Placer visual y 
cine narrativo”. Aunque la teoría se creó específi-
camente para la crítica cinematográfica, se puede 
aplicar en todos los trabajos que representa a las 
mujeres como objetos sexuales para que los hom-
bres reciban placer, ya sean personajes, creadores o 
espectadores. En su ensayo, el problema central de 
Mulvey con el cine es que esta “belleza femenina 
formal”, o la aparente belleza de aquello que man-
tiene el control patriarcal sobre la imagen femenina, 
despierta placer en el espectador. Las mujeres de 
la pantalla se convierten así en entidades sexuales 
sujetas a una mirada curiosa y controladora. Según 
Mulvey, la mirada masculina caracteriza esencial-
mente al cine como un instrumento del espectador 
masculino, produciendo imágenes de mujeres que 
reflejan fantasías sexuales masculinas.

La masculinidad es un punto de vista, es un 
punto del cual recibimos información. La imagen 
de la mujer en la pantalla y la “masculinización” de 
la posición del espectador son evidentes en todos 
lados, independientemente del sexo real de cual-
quier persona. Quienes se identifican con el prota-
gonista masculino activo, conformando la realidad 
perceptiva de la película, participan en la objetiza-
ción de la mujer pasiva, inerte, sin identidad.

La naturaleza de la Historia del Hombre es ca-
nalizar y compartir información para recrearse a sí 
mismo.

Y la pregunta sería… ¿en dónde no hay 
información?

La información está en todos la-
dos: en un soplo de viento, en un 
acomodo genético, en el asiento 

y fila que escoges sentarte en el cine, 
en un olor de atardecer nublado, en la 
pupila de quien te admira, en el celular 
que te encadena, en el sabor de un ali-
mento que ya pasó su día. La pregunta 
sería, ¿en dónde no hay información?
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