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EDITORIAL 

LAS NU EVAS TECNOLOGÍAS Y LA COI\SERV /\ClÓN DE 
RECURSOS GENÉTTCOS ANIMALES (RGA) 

Si es c1cno que los obje1ivos y los métodos de mejora de los animalc~ producli vos 
se han desarrollado. hasta hace poco. de una manera gradual y sin con1ruvcrsias, 
también es verdad que en la acwalidad las nuevas tecnologías lo ~stán hncicndo de una 
manera r~pida y creando una <eric de problemas que no hao hecho nada on:h que 
cmpe1ar. 1~~> nul!v:~> lecnología., entre la< que incluiríamos las de tipo reproductivo (la 
Ol'll lación múlliplc. lransfcrcncia y scxaj.: de cmbrionc>, clonación, Clc ... ) y las de 
caráct.:r gcnélico (b transgéncsi,, ' dccciún a>i>tidn por marcadorc,.,, ele ... ), pueden 
origin:1r pmhloma' que impliquen a lns consumidores, a los derechos de los ganaderos 
y aún de lo' mismos animales, y a los valores morales de la socicdaJ. 

La> rcpércusioncs de eslas nuevas tecnologías pueden afec tur lnonb i~n a las 
medidas y a las doclrinas que ya se han elaborado para la conservación de las r:t7.aS de 
animales doméslicos y de la biodi,crsidad en general. En de1crminados ámbitos existe 
In preocupación de que la aplicación de la hiotccnologfa dé lugar a un elevado riesgo de 
pérdida de la diversidad genética, lo <¡ue hará n los animales más vulnerables a las 
enfermedades y a otras acciones ambicntal\!S. Sin embargo. se puede pensar que se 
podrfa producir un incrcmc111o de la diversidad genética, si se incorporan nuevos genes 
a la espec1c. Por lo tanto, si alguna< de csw< t~c nicas es cierto que producen pérdidas, 
también es verdad que otras ayudan a prc1crvur el mnlcrial gené1ico. lo que las harfa 
útil en la con,crvación de especies cu peligro de extinciún. 

Con«> se '"be. denlro de los programas de conservación se difcrcnciun lm que 
utilizan la crinconscrvación de material biológico de aquellos otros que uplan por 
con>ervar a las raa11> in ••il·o. si bien los primeros, en ocasiones. pueden enlcmlcrsc 
como una complemcntación de los segundos. La crioconservación puede incluir semen. 
oocitos. embriones, células, 1ejidos o ADN. La conservación de ADN pucuc entenderse 
comn el modo más simple y menos cos1oso de todos para conservar malcrial vivo y 
como rcservu de genes individuales úmcos que merezcan mantenerlos para su 
ulil itÁición en el futuro. Sin embargo, no puede pensarse que a partir del ADN aislado 
se pueda obtener animales vivos con m:\s que algunos gene> particulares de las 
muestras de ese ADN. si bien los trabaJOS de Wilnnu y col. han puesto t.lc m a ni tiesto la 
posibilidad de producir animales vivos a p.1nir de células somáticas conservadas. 
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En consecuenc ia. la atención se ha centrado en la transferencia de fragmentos de 
ADN de un individuo a otro. aunque subsisten scri ,ts dificultades en In• ammalcs 
domésticos pnra la aplicación de tales técnicas. Como la caractcrii.1Ctón representa un;¡ 
parte importante de la conservación. una de las aplicaciones inmediatas del ADN cstn 
ligada a su capnciJad para determinar ht estructura genética subyacente, u través de 
diferentes métodos: polimorfismo de longitud de los fragntctttos de restricción. 
minisatélites. microsólléli tcs, sccucnciaci6n directa, ele ... 

No se conoce con e'aclitud las consccttencias de que animales transgénicos. por 
ejemplo. se escapen del control humano. Los cambios que se producirían podrían 
alterar e l equilibrio ecológico. que afectaría al mismo ganado en el corres1xmdicnte 
ambiente. Dichos animales adquirirían la capacidad de reemplazar a los ya existentes, 
si se adaptan mejor al hábitat o si le transmiten infecciones. Sin embargo. si se tornan 
las debidas precauc iones )' si se tienen en cuenta la; desventajas de los animales 
Iransgénicos, que esto ocurra es poco probable. 

Todos aquellos qu~ nos interesamos por la conservación de las ra1as autóctonas 
eJe animales domésticos. debemos estar atentos a los avances que se están producienclo 
en diferentes campos de la biotccnología para aprovechar t(l(las las l•tsibil idadc~ 
técnicas que se pueden ir dundo y obviar los problemas que también se puedan crear. 
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