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El 22 de di ciem bre del año 2001 na ció es ta ga ti ta. Se ve
co mo cual quier otra. Pe ro se hi zo fa mo sa por que no tie ne
pa dre. Es co mo una co pia que le sa ca ron a una ga ta adul -
ta. Los cien tí fi cos le die ron el nom bre de Cc, que quie re
de cir "co pia al car bón".

Des de ha ce va rios años se vie ne ha blan do de la clo na ción
de ani ma les y Cc es el pri mer ga to clo na do. ¿Pe ro qué es
clo na ción?

Un ani mal na ce a par tir de un óvu lo de la ma dre fe cun da do
por el pa dre. Así se com ple ta una cé lu la que com bi na las ca -
rac te rís ti cas de la he ren cia de la ma dre con las del pa dre por
par tes igua les. Se for ma así una nue va "he ren cia". Es el prin -
ci pio de un nue vo ser que se rá dis tin to a to dos los que han
exis ti do an tes. Es ta he ren cia, que pro vie ne tan to del pa dre co -
mo de la ma dre, se al ma ce na en un pun ti to os cu ro lla ma do nú -
cleo, que es tá en el cen tro de la cé lu la. Es ta pri me ra cé lu la
cre ce y se par te en dos. Des pués las dos se vuel ven a par tir
pa ra for mar cua tro. Así se si guen re pro du cien do has ta for mar
el cuer po del ani ma li to,  que es tá com pues to por mi llo nes de

LA GA TA CLO NA DA

Ga ti ta Cc. Ga ta Adul ta



Dolly. Así se lla ma
es ta ove ja clo na da
que na ció en 1996.
Ella cre ció y ca si dos
años des pués tu vo
su pri me ra cría.

cé lu las. Y en ca da cé lu la exis te un pun ti to o nú cleo igual al de
la pri me ra cé lu la.

Tam bién una plan ta pro vie ne de una se mi lla fe cun da da. Pe -
ro hay otras ma ne ras de re pro du cir las plan tas. Por ejem plo,
pa ra ob te ner una nue va ma ta de ba na no, se le sa ca un re to -
ño a una plan ta adul ta. Tam bién al gu nos ár bo les se pue den
re pro du cir por me dio de es ta cas. Es to es co mo ha cer una co -
pia de una plan ta adul ta, por que en las cé lu las de esa es ta ca
o re to ño, va la mis ma he ren cia de la plan ta adul ta.

El in jer to es otra for ma de ha cer una co pia de una plan ta. En
el tron co de un ar bo li to de man go se pue de pe gar una ye ma
o re to ño de otro ár bol. Y cuan do el re to ño crez ca, pro du ci rá
fru tos ca si igua les a los del ár bol de don de se sa có. Es to es
clo na ción o sea, re pro du cir nue vos re to ños o se res vi vos con
una mis ma he ren cia.

Es ta for ma de re pro du cir o de clo nar las plan tas se vie ne ha -
cien do des de ha ce mu chí si mos años. Pe ro aho ra los cien tí fi cos
han bus ca do la ma ne ra de ha cer lo mis mo con los ani ma les.
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Des pués de mu chos años de ex pe ri men tos, en el año
1996, lo gra ron clo nar el pri mer ani mal con la he ren cia de
uno adul to. Así na ció una ove ji ta con la mis ma he ren cia en
sus cé lu las que las de una ove ja adul ta y por eso las dos eran
ca si igua les.

Pa ra re pro du cir a la ga ti ta Cc, los cien tí fi cos to ma ron una
cé lu la del cuer po de una ga ta. A esa cé lu la  le sa ca ron el nú -
cleo y lo co lo ca ron en un óvu lo, al que le ha bían qui ta do su
nú cleo. Quie re de cir que no per mi tie ron que na cie ra una nue -
va "he ren cia", for ma da por me dio nú cleo pro ve nien te del pa -
dre y otro de me dio nú cleo de la ma dre. En ga ña ron al óvu lo
im plan tán do le ya un nú cleo com ple to.     

Lue go in tro du je ron ese óvu lo en el vien tre de otra ga ta, pa -
ra que allí se de sa rro lla ra. Por eso la ga ti ta Cc es muy dis tin -
ta a la ga ta que la pa rió, pe ro muy pa re ci da a la ga ta de
don de to ma ron la cé lu la. Pues es co mo de cir una co pia o ge -
me la idén ti ca de ella, pues las dos tie nen la mis ma he ren cia.

Sin em bar go, uno de los mis te rios de la na tu ra le za es que
nin gún ser vi vien te es exac ta men te igual a otro. En el ca so de
Cc, las man chas de su pe lo no son exac ta men te igua les a las
de la ga ta de don de to ma ron la cé lu la. Pues no to do se de be
só lo a la he ren cia,
si no tam bién al am -
bien te en que el
ani ma li to se de sa -
rro lla en el vien tre y
has ta a los ali men -
tos que allí re ci be.
Por eso los ge me -
los "igua les", a pe -
sar de te ner tam -
bién igual he ren cia
y por pa re ci dos que
sean, no son exac ta -
 men te igua les. Aquí es tá la ga ti ta Cc jun to a la ga ta que la pa rió. Pe ro clo -

nar ani ma les no ha si do fá cil: de 87 óvu los im plan ta dos,
só lo uno fue el que sir vió pa ra dar le vi da a es ta ga ti ta.




