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La Madre Naturaleza es antojadiza y, en ocasiones, nos deleita con
animales raros que nos hacen pasar momentos divertidos. Los "antojos"
que puede tener afectan prácticamente a todo el mundo animal:
mamíferos, anfibios, reptiles... Sin embargo, la Ciencia también tiene algo
de culpa en estas "creaciones". En este reportaje hemos recogido
algunas de las curiosidades más importantes que hemos encontrado por
la Red.
Rana diminuta versus rana transparente: ¿cuál es natural y cuál ciencia?

Nyctibatrachus minimus

Fotografía de la rana transparente
Muchas veces observamos especies que parecen estar en la frontera entre la realidad y la
ciencia-ficción, parecen "creadas" por los humanos y, en uno de estos dos casos, se trata
de una especie de rana, la transparente, diseñada por los científicos.
La rana diminuta es real, mide apenas un centímetro y fue descubierta en la India el
pasado mes de octubre.
El descubrimiento es reciente porque hasta el momento se creía que estos individuos
eran ranas en crecimiento, sin embargo, dado el estado completo de su desarrollo ya se
ha probado que son especies nuevas. Un importante dato que abre una nueva línea de
investigación para los científicos.
Esta ranita descubierta en los bosques tropicales del estado de Kerala se llama
Nyctibatrachus minumus.

La otra rana curiosa, la transparente, es fruto de los laboratorios, al más estilo
Frankenstein y parece ser que es el punto de partida para nuevas creaciones, ya que se
plantean el "nacimiento" de una rana brillante, mediante la fusión de genes de proteínas
fluorescentes con los de la rana.
Aquí se roza la barrera de lo ético y pronto habrá críticas al respecto. Los creadores de
la especie señalan no sólo la utilidad docente, que permitirá a los estudiantes analizar la
rana sin bisturí, sino también la puerta que se abre en el estudio de enfermedades como
el cáncer, al proveer información sobre el crecimiento y desarrollo de los tumores.
Los científicos japoneses obtuvieron esta rana gracias al cruce de dos ejemplares de una
especie autóctona japonesa, que tenían una mutación genética que daba a su piel un tono
muy pálido.
Un pico de pato y 300 dientes trituradores

Una representación artística del dinosaurio.
“Era un monstruo”. El paleontólogo Terry Gates, del Museo de Historia Natural de Utah
(EEUU), no escatima adjetivos contundentes para describir a su criatura: el Gryposaurus
monumentensis.
Se trata de una nueva especie de dinosaurio que acaba de añadirse al bestiario de los
grandes reptiles del Cretácico Superior y está fechado en unos 75 millones de años. El
hallazgo es el resultado de cinco años de trabajo de un equipo de científicos de la
Universidad de Utah, con la colaboración inusual de un grupo de estudiantes y
aficionados del museo Raymond M. Alf de Paleontología, ubicado en un instituto de
enseñanza secundaria de California.
Los restos se han encontrado enterrados en la formación rocosa de Kaiparowits, en el
monumento nacional Grand Staircase-Escalante, en Utah. Y se ha concluido que esta
nueva bestia cretácica tuvo un tamaño de más de 9 metros de longitud, superior al del
resto de sus congéneres. También se caracterizó por un robusto pico de pato y sus más
de 300 dientes, que trituraban cualquier vegetal que se encontrara en su camino y
asustaba a sus vecinos.

Estos son algunos de los animales más raros y graciosos que
hemos encontrado.
Los hay de todos los tipos y para todos los gustos. Pero siempre con el común
denominador de la peculiaridad. ¡Que lo disfrutes!

Emperor Tamarin:
Se encuentra en la zona suroeste del Amazonas, este de Peru y norte de Bolivia.

Tapir:
Habita las regiones de selva y bosque en Sudamerica, Centroamerica y Sudeste de Asia.

White-faced Saki Monkey:
El "cara blanca" saki es un mono de nuevo mundo encontrado en Brasil, guayana
francesa y venezuela.

Sun Bear :
Es encontrado en los bosques del Sudeste de Asia y es el mas diminuto de la familia de
los osos.(1,2 metros)

Hagfish:
Este animal, es un vertebrado marino, se debate si estrictamente un pez, debido a que
pertenece a una raza mas antigua que a la que se le denomina pez. En corea, anualmente
se consumen alrededor de 5 millones de libras de su carne.

Star-nosed Mole:
El Topo "Nariz-Estrella" es un pequeño topo de NorteAmerica, encontrado tanto en
Canada como EEUU.

Proboscis Monkey:
Este singular mono, es conocido por su larga nariz, que se cree tiene importancia en la
elección sexual.

Axolotl:
Este es la clase mas conocida de las salamandras mexicanas, son usadas como mascotas
en EEUU, Inglaterra y Japon.

Aye-Aye:
Este animal es nativo de Madagascar, y actualmente se encuentra en extincion.

Alpaca:
La alpaca es una especie domesticada, mas chicas que las llamas, son preciadas por su
fibra.

Tarsier:
Son primates con enormes ojos y largas patas, su nombre es debido a la elongación del
hueso tarso, en su pie.

Frill-necked Lizard :
Esta lagartija es encontrada en Nueva Guinea y Australia.

Angora Rabbit :
El Conejo Angora es una variedad domestica de conejo, originario de Turquía.

Sucker-footed Bat :
Originario de Madagascar, es una especie de murciélago, actualmente en peligro por la
perdida de su hábitat.

Sloth - Perezoso :
Los perezosos son mamíferos que viven en Centroamérica y Sudamérica mayormente
en arboles "de crecropia". Alrededor de 2/3 de peso de un perezoso bien alimentado
proviene de su estomago, ya que su digestión puede llevar un mes o mas en cumplirse.

Uakari :
Estos monos nativos del Amazonas, son calvos y casi no poseen grasa corporal, lo que
conlleva a una apariencia esquelitica/cadaverica en su cara.

Yeti Crab :

El Crangrejo Yeti es un crustaceo, descubierto en el oceano pacifico en 2005.

Rata Topo Desnuda:
Son pequeños roedores que habitan principalmente en Etiopía, Kenia y Somalia y cuya
característica visible más señalada es la carencia de pelo que les aporta un extraño
aspecto.

Shoebill:
Su poblacion se estima en 6.000, su mayoria se encuentra en Sudan.

Coconut Crab :
El Cangrejo de Coco es el antropodo mas grande, conocido por su habilidad de abrir
cocos con sus pinzas. Principalmente se encuentra en el Oceano Indico y Pacifico.

Rata de la especie Gerbilus:
Estas ratas pueden variar de aspecto pero no dejan de ser pequeñas ratas .
Las venden como mascota en Argentina y son muy baratas.

Ligre
es el híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa . Su aspecto es el de un
gigantesco león con rayas de tigre difusas. Al igual que los leones, los ligres macho
desarrollan melena

