
DISTRIBUCIÓN
Históricamente, su distribución abarcaba la costa del 
Pacífico, desde México hasta Canadá y a lo largo del sur del 
territorio actual de los Estados Unidos. 

VULTUR GRYPHUS
La partenogénesis en aves se conoce principalmente a partir de estudios en pavos y 

pollos domésticos.

Durante el Pleistoceno

En la actualidad
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ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REGISTRA LA REPRODUCCIÓN ASEXUAL EN ESTOS ANIMALES

Nacen dos cóndores de California mediante 
partenogénesis; dan esperanza a la especie

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

BIÓLOGOS del programa de reproducción dirigido por la Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego, en EU descubrieron los 
primeros casos registrados en aves cuyas hembras en cautiverio tenían acceso a un macho, dos de estas hembras tuvieron un pollue-
lo cada una de manera asexual, los dos únicos casos de este tipo registrados para esa especie en peligro de extinción, en la historia. Las 
eclosiones ocurrieron en la década del 2000 y se observaron sólo cuando los investigadores analizaron muestras biológicas de cón-
dores. El descubrimiento, publicado recientemente en el Journal of Heredity, plantea preguntas sobre cuántas especies más se repro-
ducen asexualmente sin ser detectadas. Las dos hembras de cóndor fueron alojadas continuamente con un macho fértil en el progra-
ma de cría de la alianza, y cada una tuvo muchos otros polluelos con sus parejas, pero las pruebas genéticas encontraron dos anomalías. 
Los dos polluelos anómalos estaban relacionados genéticamente con la hembra que puso sus huevos, pero ninguno estaba relacionado 
genéticamente con un macho, lo que significa que ambos eran biológicamente huérfanos de padre, según los encargados del programa.
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LAS BALLENAS COMEN TRES VECES MÁS DE LO QUE SE PENSABA. Estudio muestra que las ballenas barbadas 
juegan un papel mucho más importante en nuestro ecosistema, en la investigación de Savoca se etiquetó a 321 ejemplares 

que abarcan siete especies, encontrando que los animales marcados comían entre el 5 y el 30 por ciento de su peso corporal.

CONSERVACIÓN
La especie está clasificada 
en peligro crítico en la 
Lista Roja de la UICN.
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POBLACIONES
Disminuyeron dramáticamente en el siglo XX debido a la caza furtiva, el envenenamiento por plomo 

y la destrucción de su hábitat en todo Norteamérica.

En 1980 la especie llegó a tener 
sólo 22 ejemplares. 

En la actualidad la población de cóndores californianos vivos cuenta ahora 
con más de 500 ejemplares. Más de la mitad de estas aves vuelan en libertad 

en California, Arizona y Utah.
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Años pueden vivir los 
cóndores de California

467
Cóndores machos fueron 
analizados para el estudio

CORRIENTES DE AIRE
Alcanza los 7 mil metros de altitud al 

planear y permanece activo durante el día.

Son capaces de 
detectar las corrien-

tes térmicas.

Ingresan a este flujo 
y se dejan elevar por 

el aire, el cual les hace 
ascender en forma de 

espiral.

Pueden saltar de una 
a otra corriente y luego 

se dejan caer cuando 
han detectado su 

comida.

Corrientes de 
aire caliente.

Corrientes de 
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Buche 
En él puede transportar 
hasta 4 kg de alimento, 

para sus crías.

Herencia
La partenogénesis 
aviar es hereditaria 
ya que la incidencia 
puede aumentar 
mediante la selección 
genética del rasgo.

Partenogénesis
Los ejemplares estudia-
dos resultaron machos  

con células diploides con 
cromosomas ZZ debido a 

la heterogeneidad.

Inicia partenogenesis 
El mecanismo molecular propuesto 

para la partenogénesis aviar es la 
retención del segundo cuerpo polar 

con el núcleo del huevo o la ausencia 
de meiosis.

División
Eventualmente, el segundo cuerpo 

polar y los núcleos del huevo pue-
den fusionarse y formar un núcleo 

reconstituido que contiene un 
número diploide de cromosomas.

Célula diploide
Por lo tanto, el óvulo no fertilizado que lleva 

el cromosoma Z reanuda su desarrollo como 
una célula diploide con todo el material 

genético de origen materno y produce un 
partenógeno masculino.

Incubación
Los partenógenos requieren 2 días 
adicionales y este tiempo adicional 

requerido probablemente se 
utiliza para reorganizar las células 

embrionarias desorganizadas, para 
formar un blastodermo normal.

Patas 
No poseen garras, pero 

pueden asaltar nidos 
en busca de huevos o 

polluelos.

Alas 
Son muy desarrolladas, 
le permiten planear sin 

perder energía.
Plumas 
Tienen forma de dedos, y esto 
le ayuda a reducir la turbulencia 
y así realizar maniobras más 
precisas.

Cepas y variedades genetoicas
Estudios previos muestran que 
la ocurrencia de partenogénesis 
varía con las razas, cepas, líneas y 

tipos de apareamientos.

Vista 
Es muy aguda y su amplio campo 

visual le permite ubicar comida 
desde las alturas.

Huesos 
Son huecos, no tienen 

médula y gracias a esto son 
muy ligeros.

Cabeza 
No posee plumas, para evitar que restos 
de comida pudieran ocasionar una 
infección, ya que este animal introduce su 
cabeza en los cadáveres para comer.

Pico 
Es afilado y fuerte, 
se asemeja a un 
cuchillo.

REPRODUCCIÓN
Son aves poco reproductivas, ya que 
sólo colocan un huevo cada dos años 

aproximadamente.

La zona  
El nido lo hacen en 

zonas no habituales, 
ya sea en zonas 

rocosas o cuevas 
que estén protegi-
das de los cambios 

climáticos.

Primer paso 
El cóndor vive pri-

mero con la hembra 
en el sitio escogido 

para depositar el 
huevo.

El cortejo 
El ave le entrega  

ramitas y hojas que 
ella luego coloca 

debajo de sus alas.

Apareamiento 
Después del cortejo 
surge el acto sexual 
y el cóndor hembra 
coloca el huevo en 

el sitio que escogie-
ron, pero este pro-

ceso puede durar de 
dos a tres años en 

esta especie.

La incubación 
Este proceso dura 

aproximadamente 
unos 55 días y lo 
hacen de forma 

compartida.

El alimento de la cría 
Es regurgitado, pre-

viamente ablandado y 
con una temperatura 

adecuada en el buche 
de los padres.

Generalmente  
Estos animales, habitan 

en zonas montañosas 
con zonas ventosas que 

les permita volar sin 
hacer mayor esfuerzo.

Otras zonas 
También se puede encon-

trar en zonas desérticas 
donde existen fuertes 

corrientes de aire térmico.
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