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RESUMEN EJECUTIVO

E

l informe de la UICN “Fronteras genéticas
1
para la conservación” considera las
implicaciones para la biodiversidad de
una serie de viejas y nuevas tecnologías
de ingeniería genética, así como algunas que son
hipotéticas, todas ellas presentadas actualmente
bajo la bandera de la biología sintética. En
esta crítica, nos enfocamos únicamente en
la evaluación que hace el informe de la UICN
sobre los impulsores genéticos modificados
y los organismos impulsores genéticos.
Nuestra preocupación es que el discurso de
la UICN tiende a minimizar muchos riesgos e
incertidumbres que rodean a esta tecnología.
En particular, los riesgos importantes y la falta
de previsibilidad en términos de comportamiento
y resultados se suelen presentar de tal manera
que se les resta importancia. Las posibles
consecuencias “imprevistas” o “no intencionales”
por utilizar impulsores genéticos modificados
no se exploran en lo más mínimo (aunque la
experiencia histórica con las nuevas tecnologías
sugiere que esas consecuencias son probables).
Un lector no especialista podría fácilmente pasar
por alto la importancia y las implicaciones de
determinados puntos. También es preocupante
que en un momento en que se necesita un
verdadero compromiso con el principio de
precaución, este informe en realidad hace a
un lado este importante principio internacional
e incluso intenta redefinirlo de tal manera que
lo debilita notablemente. En conjunto, estas
preocupaciones ponen en duda la forma en que
ha sido redactado el informe y especialmente
su pertinencia como base para la toma de
decisiones políticas.

1	Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), 2019: https://portals.iucn.org/
library/node/48588
2	Algunos investigadores también utilizan el término
gene drive (“impulsión genética”, “impulsores
genéticos”) para describir ciertos fenómenos
naturales, una práctica que encontramos
problemática (véase la página 17 de esta crítica).
3	Esto es particularmente cierto para los impulsores
genéticos basados en CRISPR-Cas9 llamados
homing gene drives, el sistema más avanzado
en la actualidad.

¿Qué son los organismos
impulsores genéticos?

L

os organismos impulsores genéticos (OIG) son
organismos genéticamente modificados (OGM)
con material genético especialmente diseñado
para pasar por encima de las reglas normales
de la herencia. Cuando estos organismos se
reproducen, tanto el mecanismo de impulsión
genética como los rasgos específicos se
transmiten a la descendencia con una frecuencia
mucho mayor de lo que ocurriría normalmente.
El término gene drive, “impulsión genética”
o “impulsor genético” (también conocido como
engineered/synthetic gene drive, impulsor
genético modificado, sintético o diseñado),
se refiere:
(1)	al método artificial de forzamiento genético
utilizado para aumentar la transmisión
hereditaria de genes o rasgos específicos;
(2)	al material genético modificado dentro de un
organismo impulsor genético que causa esa
herencia alterada y que a su vez se transmite
2
con una frecuencia artificialmente alta.
A diferencia de los anteriores OGM, los
organismos impulsores genéticos no están
hechos para quedarse donde son liberados,
sino que están diseñados para propagarse e
“impulsar” activamente sus genes modificados
3
por todas partes. Podrían utilizarse para alterar
rápidamente la composición genética de las
poblaciones silvestres, ya sea con el objetivo
de cambiar ciertas características, colapsar
poblaciones o incluso erradicarlas por completo.
En contraste con los anteriores OGM, en los
que la modificación genética se realizaba en
un laboratorio, la mayoría de los organismos
impulsores genéticos están diseñados para
transportar la acción de ingeniería genética
al medio natural, mediante modificaciones
genéticas que suceden repetidamente de
generación en generación.

2
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Aclaración: A lo largo de este documento

usamos el término “impulsión genética” (gene
drive) para referirnos a los impulsores genéticos
modificados/diseñados/sintéticos. Esto refleja
el uso original del término gene drive, que fue
concebido para describir sistemas artificiales
que impulsan genes o rasgos en una población.
“Modificados”, “diseñados” o “sintéticos” son
términos que se utilizan como sinónimos en esta
crítica y en la literatura científica más amplia.

El tono y la perspectiva
excesivamente optimista
del informe
Cabe destacar que el tono de importantes
secciones del informe (por ejemplo, el primer
capítulo, el último y gran parte de los dos
capítulos sobre las aplicaciones) es uno de
entusiasmo sobre el potencial de las tecnologías
genéticas en la conservación y en otros campos,
en lugar de una presentación más templada y
objetiva. El primer capítulo describe la biología
sintética como parte de una “Cuarta Revolución
Industrial” y cita una afirmación de que la
4
innovación en este campo es “exponencial”, sin
hacer al mismo tiempo ni una sola advertencia
a ese entusiasmo. Una introducción así tiende
a influir en la forma como se percibe el informe,
especialmente en lo que concierne al debate
posterior sobre los numerosos y graves riesgos
asociados a esas tecnologías. En este capítulo
y en otras secciones, el informe presenta fallas
por no haber prestado suficiente consideración
crítica a las afirmaciones de los desarrolladores
en relación con los plazos, la funcionalidad y los
beneficios previstos y las suposiciones sobre
seguridad, que probablemente sean todas
demasiado optimistas.

4

La falta de la esperada discusión
sobre las causas fundamentales
y las alternativas
Estas nuevas tecnologías son presentadas en
el informe como si respondieran a una necesidad
de “nuevas herramientas” para hacer frente a la
pérdida de biodiversidad (por ejemplo, véase la
pág. 133), sin prestar tanta atención al hecho de
que esta pérdida es compleja y sus impulsores
son multisistémicos, por lo que no se puede
abordar fácilmente con una sola tecnología o
enfoque. En esta crítica no podemos analizar
todos los impulsores entrelazados de la pérdida
de la biodiversidad, que incluyen factores tales
como los sistemas de producción agrícola, los
derechos sobre la tierra, el cambio de uso del
suelo, la crisis climática, la sobreexplotación, las
industrias extractivas y, desde luego, los sistemas
de valor dominantes. Sin embargo, la inclusión
de esas consideraciones no sólo abriría el
camino a una discusión sobre una gama mucho
más amplia de posibles soluciones y enfoques
en cuanto a la pérdida de la biodiversidad, sino
que también ayudaría en particular a situar una
tecnología aún no probada como los impulsores
genéticos en un contexto adecuado para
su evaluación.
Además de los impulsores genéticos, este
informe de la UICN abarca otras tecnologías
genéticas, como los cultivos editados
genéticamente y la modificación genética de
primera generación, como el castaño americano
transgénico. En esta crítica no comentaremos
esas secciones del informe de la UICN (lo que
no quiere decir que no haya problemas con
ellas), sino que nos enfocaremos sólo en los
impulsores genéticos.

Para una discusión más detallada de estos temas, véase la página 16 de esta crítica.

3
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Esta crítica identifica
ocho áreas principales
de preocupación
5

Es necesario abordar estas preocupaciones
adecuadamente antes de que la UICN tome
decisiones de políticas sobre el uso o la
liberación de organismos impulsores genéticos.

1. Propagación mundial /
erradicación de especies
enteras
No se exploran adecuadamente los riesgos
y las posibles consecuencias de que los
impulsores genéticos diseñados se propaguen
de forma incontrolada dentro de la especie
objetivo, modificando o incluso erradicando
a la especie entera. Es realmente preocupante
que en ninguna parte del informe de la UICN se
declare explícitamente que existe una posibilidad
real de que estos organismos impulsores
genéticos causen la alteración, supresión o
extinción de la especie objetivo mucho más
allá de la zona geográfica prevista. Los diseños
actuales de impulsión genética tienen la
capacidad de propagarse muy rápidamente,
con un alcance potencialmente mundial (los
llamados “impulsores genéticos globales”
6
[global gene drives]). En el informe de la UICN
no se consideran las consecuencias que ese
resultado podría causar en los ecosistemas —por
ejemplo, los efectos complejos y potencialmente
irreversibles en las redes alimentarias y la
biodiversidad.

2. Falta de control
El informe sugiere que los impulsores genéticos
son herramientas de diseño controlables,
mientras que el estado actual de esta
tecnología evidencia que cualquier nivel de
control es puramente especulativo en este
momento. El primer capítulo introductorio
da la impresión de que crear un sistema de

impulsores genéticos localizados es fácil y
posible actualmente, lo que, en pocas palabras,
no es cierto. Afirma que “[algunos] tipos de
sistemas de impulsión están intrínsecamente
localizados” (pág. 10), sin reconocer las
capacidades bastante limitadas hasta ahora de
los sistemas de impulsores genéticos localizados
y la incertidumbre sobre cómo se desempeñarían
en condiciones de la vida real. Los diseños
más sofisticados que podrían superar estas
limitaciones siguen siendo puramente teóricos.
Si alguna vez se liberaran organismos impulsores
genéticos, la propagación geográfica y la
longevidad de un impulsor genético modificado
sería muy difícil o, en muchos casos, imposible
de predecir. Esto, a su vez, debería motivar
la aplicación del principio de precaución.

3. Irreversibilidad
Se presta poca atención al carácter irreversible
de los cambios genéticos que causan o podrían
causar los impulsores genéticos, así como a
los riesgos y consecuencias que se derivan
de la incapacidad de revertir los impulsores
genéticos que pudieran tener efectos no
deseados. La ausencia de métodos viables
para revertir los impulsores genéticos (y sus
modificaciones) no se menciona ni en la sección
de “Posibles efectos adversos y limitaciones”
(pág. 83) ni en el resumen de los riesgos en el
capítulo final (pág. 134). Aunque es fundamental
para comprender los posibles efectos adversos,
la incapacidad de reversibilidad sólo se
examina brevemente en un capítulo anterior
sobre gobernanza. Las propuestas actuales de
impulsores genéticos “inversos” se encuentran
en una fase muy temprana y en realidad no
son capaces de revertir el conjunto de cambios
genéticos causados por el primer mecanismo
impulsor genético (por ejemplo, CRISPR-Cas9).
Su diseño previsto es más bien detener la
propagación activa de un impulsor genético
problemático o “sobrescribir” los cambios que
haya hecho con otras modificaciones genéticas.
Tales impulsores “inversos” tendrían sus propios
riesgos y peligros.

5	Para más detalles con referencias, véase la sección principal.
6	También llamados por algunos “impulsores genéticos estándar” (standard gene drives), véase por ejemplo
Noble et al., 2019 y Esvelt et al., 2014.

4
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4. Transmisión a especies
que no son el objetivo
Se minimiza el riesgo de que los impulsores
7
genéticos “salten” entre especies y afecten a
otras especies que no son el objetivo planeado.
Por ejemplo, en lo que respecta al objetivo actual
más destacado de los impulsores genéticos, el
mosquito Anopheles gambiae, los investigadores
han observado que un impulsor genético
podría transmitirse a especies estrechamente
relacionadas a través de cruzamiento (como se
reconoce en el estudio de casos del informe
de la UICN, pág. 111). La discusión sobre los
riesgos de que los impulsores genéticos se
desplacen hacia especies que no son el objetivo
(introgresión) señala esta preocupación (pág.
83), pero no explora las posibles consecuencias
en ningún nivel. Lo que se ofrece en cambio son
argumentos exagerados y fuera de contexto
que tratan de tranquilizar al lector asegurándole
que este resultado de transferencia genética
es poco probable. Esta pauta de exponer las
preocupaciones y contrarrestarlas de inmediato
—en lugar de explorar sus implicaciones— es
lamentablemente la forma en que el informe trata
muchas cuestiones importantes. En esa sección
tampoco se abordan los peligros y riesgos del
bien conocido fenómeno de la transferencia
genética horizontal, en la que el material
genético salta entre especies por procesos
distintos a la reproducción sexual. En vez de eso,
da la impresión errónea de que la transferencia
genética horizontal se basa en la reproducción
sexual (lo que por definición no es así) y por
lo tanto no hay necesidad de preocuparse. Lo
preocupante es la presencia de tal error y
tergiversación en un importante informe que
afirma que su objetivo es “proporcionar un
análisis claro, basado en la mejor evidencia
disponible” (pág. vi), especialmente porque
el efecto es descartar un riesgo importante.

5. Efectos sobre la
biodiversidad por el uso
de organismos impulsores
genéticos para el control
de plagas agrícolas
Hay claras intenciones de utilizar los
organismos impulsores genéticos para la
supresión o erradicación de especies de
“plagas” agrícolas; sin embargo, el informe
no hace explícito este uso y sólo alude a él.
Los impulsores genéticos dirigidos a especies de
plagas agrícolas, especialmente a las especies
exóticas invasoras, son un foco importante
actualmente tanto del financiamiento como de
la investigación, y existe la preocupación de que
se generalice el uso de impulsores genéticos
en la agricultura, con consecuencias negativas
potencialmente graves. Evitar debatir claramente
esta cuestión es una de las omisiones más
importantes del informe de la UICN, dadas las
graves implicaciones para la biodiversidad y la
conservación. Una preocupación importante
es la posibilidad de que el organismo impulsor
genético regrese al área de distribución nativa
de la especie en cuestión y altere o erradique
involuntariamente a la especie en su hábitat
original o común.
A menudo, los organismos señalados como
“plagas” por ciertas formas de agricultura
industrial pueden no ser plagas en su lugar
de origen o en todos los hábitats en los se
encuentran presentes. También podrían ser
partes integrales de ecosistemas no agrícolas,
que proporcionan importantes servicios al
ecosistema (como el microclima o la retención
de agua).

6. La suposición de que
cualquier riesgo es gestionable
o predecible
Las discusiones sobre riesgos en el informe
pasan demasiado rápido de la exploración de
los riesgos a la afirmación de que es posible
“gestionarlos” (véase, por ejemplo, el estudio
de caso sobre impulsores genéticos enfocados
en ratones, pág. 76). Parece que existe una
suposición de que los riesgos siempre pueden
predecirse y gestionarse y, por lo tanto, no
deben obstaculizar la aceptación y el despliegue

7	Los impulsores genéticos modificados pueden cruzar las barreras de las especies ya sea por medio de cruzamiento
(la llamada transferencia genética sexual o vertical) o por medios no sexuales (la llamada transferencia genética
horizontal).

5
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de esta tecnología. Sin embargo, no se puede
confiar en que ya han sido identificados todos
los peligros y riesgos derivados del despliegue
de la tecnología de impulsión genética, mucho
menos comprendidos a cabalidad. Es posible
que algunos riesgos no puedan gestionarse;
por ejemplo, la propagación incontrolada de
un impulsor genético altamente invasivo sería
prácticamente imposible de detener.

7. Sesgo o conflicto de
intereses de los autores
Como lo reconoce el propio informe de la UICN,
muchos de sus autores están involucrados en
el desarrollo de la tecnología de impulsores
genéticos y por lo tanto no pueden considerarse
observadores neutrales. Como se demuestra en
esta crítica, existe un sesgo hacia la aceptación
y el despliegue de los impulsores genéticos
en secciones prominentes del informe de la
UICN, particularmente en el primer capítulo y
8
en el último. El sesgo o parcialidad también
es evidente en el hecho de que no se exploran
adecuadamente riesgos y preocupaciones
importantes.

8. Los “mensajes clave”
al final del informe de la
UICN carecen de equilibrio
La sección de síntesis en el capítulo clave de
conclusiones del informe no parece imparcial.
Los beneficios especulativos y potenciales
se examinan con cierto detenimiento,
mientras que los posibles efectos negativos
o imprevistos, junto con la actual incapacidad
de comprender o predecir los resultados en
esta etapa del desarrollo de la tecnología,
reciben escasa atención. Sólo un punto de los
diez mensajes clave, el número 6, menciona
siquiera los riesgos, al afirmar que “la biología
sintética y los impulsores genéticos modificados
podrían ser perjudiciales para la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad”. Si bien se
enumeran unos pocos peligros potenciales en
términos muy amplios, este punto no proporciona
detalles que ayuden al lector a comprender lo

que podría suceder en caso de propagación
no deseada o exigencias de retiro, y no aporta
claridad sobre la posible gravedad de los efectos
sobre los ecosistemas y la biodiversidad.

Estas ocho preocupaciones principales se
examinan con más detalle y referencia a la
literatura científica en la siguiente sección. Esta
crítica también identifica una serie de cuestiones
adicionales, que se detallan de la página 16 a la
24. Aunque algunas secciones del informe de la
UICN ofrecen perspectivas escépticas (véanse
algunos ejemplos de la página 22 a la 24 de
esta crítica), las secciones clave parecen tener
a menudo una perspectiva sesgada sobre los
organismos impulsores genéticos. La conclusión
ineludible es que el actual informe de la
UICN no ofrece una base adecuada para las
decisiones de políticas relativas al desarrollo
y la utilización de impulsores genéticos
9
modificados. Parecería que las enormes sumas
invertidas en la investigación de impulsores
genéticos están influyendo en las opiniones de
algunas partes de la comunidad académica; la
UICN debería ser mucho más consciente de ello
al solicitar asesoramiento sobre este tema.
Para tener una visión general de los riesgos e
incertidumbres relacionados con la tecnología
de impulsores genéticos, recomendamos el
reciente informe de ocho agencias europeas
del medio ambiente y la conservación de la
naturaleza, “Gene Drive Organisms: Implications
10
for the Environment and Nature Conservation”.
Para una exploración más detallada de los
riesgos y preocupaciones sociales, éticas y
regulatorias, véase también “Gene drives: A
report on their science, applications, social
11
aspects, ethics and regulation”. En este informe
se llega a la conclusión de que actualmente
existe una clara falta de conocimientos sobre las
funciones básicas de la tecnología de impulsores
genéticos, que muchos de los peligros y riesgos
inherentes a la alteración de la evolución de
especies enteras no se comprenden plenamente
ni son manejables, y que, por lo tanto, es necesaria
una aplicación sólida del principio de precaución
en el presente.

8 Véanse los puntos 2 y 8 de esta crítica.
9	Hasta inicios de 2019, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de EUA (DARPA, por sus siglas
en inglés), la Fundación Bill y Melinda Gates y los fondos TATA han realizado inversiones por más de 200 millones
de dólares, además de otras numerosas inversiones de organismos nacionales de financiamiento de la ciencia
(Lebrecht et al., 2019, págs. 161-162).
10	Dolezel et al., 2020a: https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0705.pdf
11	Véase: https://genedrives.ch/report/. Los dos autores de esta crítica también contribuyeron a los capítulos primero
y segundo de este informe de CSS/ENSSER/VDW.
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PREOCUPACIONES PRINCIPALES
1. No se exploran
adecuadamente los riesgos
de que los impulsores genéticos
afecten a poblaciones de
la misma especie que no
son el objetivo
El informe de la UICN reconoce que una
preocupación crítica relacionada con los
impulsores genéticos son “los efectos adversos
en poblaciones no objetivo de la misma
especie, debido a su propagación más allá de
la población objetivo” y que los desarrollos
técnicos para hacer que los impulsores genéticos
sean autolimitados son sólo teóricos o están en
etapas tempranas (pág. 83). Sin embargo, no se
ofrece una imagen completa del problema en
sí, incluyendo la posibilidad de una propagación
incontrolada de impulsores genéticos
modificados y las graves consecuencias
que podrían derivarse de ello. En cambio, la
discusión crucial sobre los posibles efectos
adversos (pág. 83) pasa demasiado rápido de
explorar realmente las posibles consecuencias
de que un impulsor genético modificado se
propague más allá de las poblaciones objetivo,
a proponer formas no comprobadas de
gestionar un riesgo que en los hechos podría
ser catastrófico e irreversible. Por ejemplo, el

trabajo de modelización que predice que la
mayoría de los diseños actuales de impulsores
genéticos “probablemente sean altamente
invasivos en las poblaciones silvestres” (Noble
et al. 2018) debería haber sido señalado en
12
esta sección, pero no recibe mención alguna.
Asimismo, no se exploran, ni se señalan, ni se
hacen explícitas las posibles consecuencias
de la propagación incontrolada de un impulsor
genético, que incluyen la modificación
irreversible, el colapso o incluso la extinción de
poblaciones no objetivo de la misma especie
y los efectos desconocidos resultantes para
13
los ecosistemas y sus funciones. En cambio,
el texto pasa rápidamente a argumentar que
las preocupaciones sobre la dispersión podrían
abordarse potencialmente seleccionando
“los sitios desde los que la dispersión de los
organismos esté limitada naturalmente y/o pueda
ser limitada con eficiencia mediante la gestión”
o dirigiendo los impulsores a los llamados
14
alelos “privados” o “fijados localmente” en
la población objetivo (Sudweeks et al., 2019).
En primer lugar, es probable que limitar la
propagación de insectos o incluso de pequeños
mamíferos sea extremadamente difícil. En
segundo lugar, hay que mencionar que la
sugerencia de los llamados alelos “privados”
o “fijados localmente” es un enfoque que
actualmente no se ha comprobado y lo más
probable es que provoque una rápida resistencia
15
a los impulsores genéticos modificados

12	Este trabajo se menciona en el primer capítulo del informe de la UICN (pág. 10), pero la discusión pasa
inmediatamente a considerar los “impulsores localizados”, lo que revela una intención de mitigar la
preocupación.
13	La única mención de que los impulsores genéticos podrían causar la extinción de poblaciones no objetivo
se encuentra en una breve discusión sobre su posible uso contra la estrella de mar corona de espinas, dentro
de un estudio de caso que trata de un tema diferente —a saber, el uso de técnicas genéticas para adaptar los
corales a la acidificación y el estrés climático.
14	Los alelos son versiones alternativas de un gen que han surgido por mutación. Estas variantes de la secuencia
de un gen son relativamente comunes y en su mayoría no tienen ningún impacto o muy poco en el fenotipo,
aunque algunas sí lo tienen. Cuanto más grande sea una población y más frecuente sea el intercambio con otras
poblaciones, mayor será la frecuencia y el número de variantes de la secuencia (es decir, de alelos). Un “alelo
fijado” describe una situación en la que sólo hay una versión del gen (un alelo) presente en una población. El
enfoque de utilizar “alelos fijados localmente” se basa en la suposición de que, en poblaciones genéticamente
aisladas, por ejemplo en islas, habrá genes con alelos fijos, mientras que el mismo gen tendrá diferentes
variantes en otras poblaciones. Si un impulsor genético dirigido a la población aislada se dirige al alelo fijado,
en teoría sería más difícil que el impulsor se propague a la población genéticamente más diversa. Pero esta
teoría no ha sido probada en la práctica y aún quedan otros obstáculos.
15	Hasta la fecha, la aparición de alelos resistentes al corte de CRISPR-Cas9 ha demostrado ser un obstáculo
importante para el diseño del tipo de impulsores genéticos llamados homing gene drives (Champer et al.,
2017; Hammond et al., 2017). La única excepción a esto es cuando los impulsores se dirigen a genes altamente
conservados y esenciales, que no estarían sujetos a la variación que da lugar a los alelos (Kyrou et al., 2018).
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(Champer et al., 2017; Hammond et al., 2017;
Kyrou et al., 2018), volviéndola inútil. Estos
enormes desafíos para el diseño y gestión básica
de los impulsores genéticos no se discuten y
ni siquiera se reconocen.

Para una discusión a mayor profundidad de
los problemas relacionados con el uso de los
impulsores genéticos modificados contra ratones
17
y mosquitos, véase la nota a pie de página.

En el estudio de caso 1 (págs. 76-79) se
examina el posible uso de impulsores genéticos
modificados para controlar roedores invasores
en islas, pero no se discute adecuadamente
la posibilidad de que se produzcan efectos en
poblaciones no objetivo de la misma especie.
En particular, no se menciona explícitamente ni
se exploran las consecuencias de la posibilidad
de que colapsen las poblaciones continentales
si los ratones o ratas portadores de un impulsor
genético de supresión migraran de algún modo
fuera de las islas. Un lector sin conocimientos
especializados podría pasar por alto fácilmente
este grave riesgo. Es bien sabido que los ratones
y las ratas viajan como polizones en diversos
medios de transporte humano (Baker, 1994) —
uno de los factores clave que les ha permitido
invadir dichas islas y convertirse en especies
tan extendidas e invasivas en primer lugar. En
el informe se sugiere que las posibilidades
de una propagación no intencionada pueden
gestionarse utilizando islas aisladas y protocolos
de bioseguridad; sin embargo, si el impulsor
genético se desplegara en muchas islas (como
se pretende), aumentaría la probabilidad de
escape o transporte intencional por parte de
los humanos. La experiencia de anteriores
erradicaciones de ratones y ratas en islas
mediante el uso de tóxicos muestra también
16
que a veces las islas vuelven a ser invadidas,
lo que sugiere que el riesgo de movimientos
involuntarios no puede reducirse a cero. Dado
que existen fuertes incentivos económicos para
controlar a los roedores en otros entornos, como
en los almacenes de alimentos, también hay
que considerar la posibilidad de una liberación
intencional —autorizada o no— en zonas
continentales.

2. El informe sugiere que
los impulsores genéticos
son herramientas de diseño
controlables, cuando en realidad
cualquier nivel de control fuera
del laboratorio sigue siendo
especulativo

El estudio de caso 6 (págs. 108-112), que
considera el posible uso de impulsores genéticos
modificados para suprimir los mosquitos
Anopeheles en su área de distribución nativa en
África, no menciona las dificultades que implica
limitar la propagación de dichos impulsores.

En el primer capítulo introductorio del informe
se afirma que “[algunos] tipos de sistemas de
impulsión están intrínsecamente localizados
debido a alguna forma de dependencia de
frecuencia” (pág. 10) y que “la dispersión
geográfica de los sistemas de impulsión
locales está limitada por su dependencia a
la frecuencia de otros elementos genéticos”
(pág. 9). Estas afirmaciones dan la impresión
errónea de que actualmente es posible utilizar
un impulsor localizado, cuando en realidad las
capacidades de dicha tecnología siguen siendo
altamente especulativas. Como se reconoce
mucho más adelante en el informe, aún no se
ha demostrado que funcionen muchos de los
enfoques propuestos para “limitar” o “localizar”
los impulsores, ni siquiera en el laboratorio
(pág. 83).
Aunque hay muchos tipos de impulsores
genéticos modificados, los llamados impulsores
“controlados espacialmente” o “localizados”
que han sido construidos hasta ahora tienen
capacidades previstas muy limitadas. En la
actualidad, las únicas formas de impulsores
genéticos potencialmente “localizados”
que se ha demostrado que funcionan en un
experimento de laboratorio emplean un principio
denominado “dependencia del umbral” (Akbari
et al., 2013; Reeves et al., 2014). El “umbral”
de estos impulsores es el porcentaje mínimo
de una población que debe estar formado por
organismos impulsores genéticos para que
el impulsor acabe propagándose por toda

16	La Base de Datos de Erradicación de Especies Invasoras en Islas (http://diise.islandconservation.org/) muestra
que las ratas y los ratones han vuelto a invadir 139 islas en las que habían sido erradicadas previamente. En
comparación, alrededor de 560 islas en las que se eliminaron a las ratas y los ratones han permanecido libres
de estos roedores.
17	Véanse los estudios de caso 1 y 2 en Steinbrecher et al., 2019, y el capítulo 6 en NASEM, 2016.
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la población. En muchos casos, el umbral es
del 50% o más (Akbari et al., 2013; Reeves et
18
al., 2014). Esto significa que la liberación de
organismos impulsores genéticos tendría que
hacerse en una proporción de al menos 1:1
con respecto a la población silvestre. Para los
sistemas dependientes del umbral, el umbral
más bajo reportado en la literatura es del 24%
(Champer et al. 2020). Incluso se predice que
algunos diseños requieren múltiples liberaciones
en una proporción 1:1 para establecerse (Li et al.,
2020). Los umbrales relativamente altos para los
sistemas descritos hasta ahora significan que
tales impulsores requerirían la liberación de un
número muy grande de organismos impulsores
genéticos criados en jaulas para tratar incluso
un área geográfica pequeña. También hay
que tener en cuenta que estos “impulsores
genéticos localizados” teóricos se clasifican
como “impulsores de sustitución”, lo que significa
que su objetivo es sustituir a las poblaciones
naturales por otras modificadas genéticamente
—un objetivo que en sí mismo conlleva
claros riesgos.
En el caso del control de plagas de insectos, la
necesidad de realizar liberaciones tan grandes
haría que estos sistemas fueran comparables
en cuanto a los recursos necesarios a las
técnicas de insectos estériles (TIE, incluida
las TIE transgénicas). Además, es muy difícil
predecir cómo se comportará cualquier impulsor
“localizado” propuesto fuera de un entorno de
laboratorio controlado —no se puede asegurar
que tales sistemas restrinjan eficazmente la
propagación de las modificaciones genéticas
ni que ofrezcan los resultados planeados.
Las propuestas de impulsores genéticos más
complejos y “controlados temporalmente”,
que podrían superar la necesidad de grandes
liberaciones (los llamados “daisy chain” drives,
impulsores “en cadena margarita”), carecen
por el momento de pruebas de laboratorio.
Lamentablemente, el informe de la UICN no
aclara nada de lo anterior y la mayoría de los
lectores desconocen estas graves limitaciones
de los métodos de control de la tecnología
una vez desplegada.

Las limitaciones de los sistemas de “control”
genético que pretenden evitar la propagación
de los cambios genéticos en las poblaciones
silvestres mediante la liberación de organismos
genéticamente modificados se ilustran en los
informes relativos a la liberación de mosquitos
transgénicos (no impulsores genéticos) de
Oxitec en Brasil. Estos mosquitos modificados
fueron diseñados para evitar categóricamente
la propagación de modificaciones genéticas
en poblaciones silvestres al transmitir un “gen
asesino” a toda su descendencia, haciendo
que ésta muera en una fase temprana de su
desarrollo (por ejemplo, en la fase larvaria). En
este caso, el material diseñado genéticamente
fue transferido de todos modos a las poblaciones
silvestres, a pesar de las afirmaciones y
predicciones teóricas en sentido contrario (Evans
et al., 2019). Éste es un importante ejemplo
temprano que demuestra que la letalidad
diseñada no puede ser completamente eficaz
ni se puede confiar en ella como salvoconducto.

3. Se presta poca atención a
la previsible irreversibilidad
de los impulsores genéticos y
los graves peligros que implica
Se espera que la mayor parte de los diseños de
impulsión genética causen cambios genéticos
irreversibles en las poblaciones silvestres de
sus especies objetivo, por lo que existe una
gran preocupación de que los impulsores
genéticos modificados causen efectos nocivos
que no puedan revertirse. Por ejemplo, los
organismos impulsores genéticos desarrollados
para modificar al Anopheles stephensi, descritos
por Gantz et al. (2015), llevan una sección de
material genético insertado en sus genomas
que incluye un “editor genético” CRISPR-Cas9
(un cortador de ADN), un gen que hace que los
portadores desarrollen ojos rojos, además de
dos genes que confieren resistencia al parásito
de la malaria. Si alguna vez se liberan estos
organismos modificados, tanto los elementos
genéticos que portan como las alteraciones
genéticas intencionadas y no intencionadas

18	Un artículo titulado “Small molecule control of super Mendelian inheritance in gene drives” (publicado en
junio de 2020) describe un impulsor basado en CRISPR-Cas9 en la especie Drosophila, en la que la actividad
del impulsor genético es inducible con una pequeña molécula específica (López Del Amo et al., 2020). Los
autores sugieren que un sistema de este tipo podría proporcionar el control de un impulsor genético en el
campo, lo que requeriría la administración de una pequeña molécula específica en el alimento para activar
el impulsor. Sin embargo, entre otros obstáculos técnicos, las concentraciones de la pequeña molécula
necesaria para activar el impulsor serían muy difíciles de conseguir fuera de un entorno controlado.
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creadas por el cortador de ADN podrían
propagarse en la población, ya sea a través
de la acción posterior del impulsor genético
modificado o, si surge alguna forma de resistencia
al impulsor, a través de la herencia mendeliana
normal. Es difícil incluso imaginar cómo se
podrían “deshacer” estas alteraciones genéticas
en la población silvestre. Si fuera necesario
remover los organismos modificados por
razones urgentes de seguridad, éticas,
legales o socioeconómicas, ese objetivo
sería imposible de alcanzar.
Sin embargo, esta cuestión vital se evita en
las secciones pertinentes del informe. No se
menciona en el resumen de riesgos de los
mensajes clave (pág. 134), ni en la sección sobre
posibles efectos adversos (págs. 83-84). Éste es
otro ámbito en el que el informe de la UICN no
ofrece un panorama completo de los riesgos.
De hecho, la discusión se limita a un solo párrafo
(pág. 44) en el capítulo sobre gobernanza,
que en sí mismo es criticable.
Lo más importante es que el informe, en su
tratamiento sobre esta cuestión, no intenta
establecer o diferenciar claramente los distintos
niveles de efectos irreversibles que los
impulsores genéticos podrían causar en una
o más especies. Éstos probablemente incluirían
los efectos sobre:
•

las secuencias del genoma (genotipo)

•	
las características/rasgos de los organismos
(fenotipo)
•	
las poblaciones y abundancia de una especie,
incluyendo la erradicación local o global
En el párrafo de la página 44 del informe se
argumenta que “en algunos casos, como en
el uso de impulsores genéticos modificados
para erradicar una especie de un hábitat
determinado, la irreversibilidad podría ser vista
como parte de la intención”. Esta afirmación es
problemática porque sólo aborda los efectos
a nivel poblacional y no reconoce las graves
preocupaciones que existen sobre los efectos

irreversibles en el genotipo y el fenotipo.
Imaginemos, por ejemplo, que se liberara un
organismo impulsor genético diseñado para
terminar con una población de plagas de
insectos, pero que surgiera una resistencia
al impulsor en la población objetivo debido a
una mutación derivada del proceso de corte.
El resultado podría ser una población nueva
e imprevista, conformada en gran parte o en
su totalidad por organismos genéticamente
modificados (Friess, von Gleich y Giese,
2019). Estos nuevos insectos genéticamente
modificados no sólo serían numerosos y
posiblemente mostrarían una amplia gama
de variaciones genéticamente modificadas,
sino que además no estarían comprobados ni
19
evaluados (Dolezel et al., 2020a). Esto ilustra
un riesgo particular de los impulsores genéticos
basados en CRISPR, que es que la acción de
la modificación genética ya no se limita al
laboratorio, sino que se lleva a lo silvestre. Por
lo tanto, la modificación genética se produce
una y otra vez con cada nueva generación
de organismos impulsores genéticos (Simon,
Otto y Engelhard, 2018), lo que significa
que aumenta la imprevisibilidad.
Una cuestión relacionada con la anterior se
refiere a la dificultad o imposibilidad de detener
o revertir la acción de un impulsor genético
una vez que ha iniciado. El informe de la
UICN considera que los riesgos de “efectos
ambientales indirectos o no intencionales”
podrían gestionarse liberando un segundo
impulsor genético para sobrescribir parcialmente
los cambios genéticos realizados por el
primero. Si bien es bastante incierto que un
primer impulsor genético funcione como se
prevé, tampoco se sabe si un segundo o un
tercero serían más predecibles. Aunque en
principio se ha demostrado que funciona para la
levadura en el laboratorio (DiCarlo et al., 2015),
los llamados impulsores “de rescate”, “asesinos”,
“reversibles” o “inversos” (reversal drives) son en
20
gran medida teóricos. Incluso si fueran capaces
de detener la propagación supermendeliana del
impulsor modificado, probablemente seguirían
dejando un rastro de organismos genéticamente

19	Véase también Dolezel et al., 2020b, y las pp. 99-100 de CSS/ENSSER/VDW, 2019.
20	Trabajando con la levadura Saccharomyces cerevisiae, DiCarlo et al. (2015) utilizaron un primer impulsor genético
de los llamados homing gene drive basado en CRIPSR/Cas para alterar un gen (ADE2) y luego un segundo para
reinsertar el gen (ligeramente alterado), reparando así la pérdida de función. Sin embargo, como ellos afirmaron: “
En principio, este tipo de impulsor de sobreescritura puede restaurar el fenotipo original —en este caso, la pérdida
de ADE2—, pero los organismos resultantes seguirán siendo transgénicos debido a la presencia de un gen Cas9
residual y de un ARN guía”.
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21

modificados. De hecho, en el caso de los
impulsores genéticos CRISPR-Cas9, quedarían
genes y moléculas activadas por CRISPR-Cas9
en la población con el potencial de iniciar, a
medida que pasa el tiempo, aún más cambios
22
no deseados, que hasta cierto punto podrían
mantener una capacidad de “laboratorio en el
campo”. El hecho de que es muy poco probable
que estos enfoques sean capaces de restaurar
una población a su estado genético silvestre
significa que llamarlos “impulsores inversos”
es una terminología engañosa, lo que también
debería aclararse en el informe. Como señalan
Champer, Buchman y Akbari: “Es de notar que,
a pesar de su nombre, los impulsores genéticos
inversos (reversal gene drives) no restauran
la modificación original al tipo silvestre, sino
que inducen cambios adicionales que pueden
deshacer una alteración fenotípica causada
por el impulsor genético inicial” [la cursiva es
nuestra] (Champer, Buchman y Akbari, 2016).
En el informe no se discute ninguno de estos
graves problemas.

4. Los riesgos de que los
impulsores genéticos salten
entre especies se definen
erróneamente y se minimizan
No se le da suficiente consideración a la
posibilidad de que los impulsores genéticos
sintéticos puedan afectar directamente a
especies que no son el objetivo. Ésta es una
preocupación importante. Por ejemplo, un
objetivo de los impulsores genéticos, Anopheles
gambiae, puede hibridarse (reproducirse) con
otros miembros del complejo de especies An.
gambiae (Fontaine et al., 2015). Esto significa que
existe la posibilidad de que un impulsor genético
salte entre especies; de hecho, esta posibilidad
se identifica como un riesgo en el estudio de

caso del informe de la UICN (págs. 102-103). Este
riesgo se manifiesta en resultados recientes que
muestran la introgresión de un sistema diseñado
de distorsión de la proporción de sexos (parecido
a un impulsor genético), de An. gambiae a otro
miembro del complejo, An. arabiensis, en un
entorno de laboratorio (Bernardini et al., 2019).
Si un impulsor genético dirigido a An. gambiae
se propagara a otros miembros del complejo,
podría afectar potencialmente a la especie
An. quadriannulatus, que no se considera un
vector de la malaria. Se sabe que otro objetivo
importante de los impulsores genéticos, el ratón
doméstico, también se hibrida con parientes
cercanos (Zechner et al., 1996; Payseur, Krenz
23
y Nachman, 2004), pero esto tampoco se
menciona en el informe de la UICN.
Al igual que ocurre con otras cuestiones
importantes, el riesgo de que los impulsores
genéticos modificados salten a especies que
no son el objetivo sólo se analiza brevemente
en la sección correspondiente del informe
(pág. 83). No sólo no se explora lo suficiente,
sino que se presentan argumentos que sugieren
que no debería ser motivo de preocupación. Por
ejemplo, el informe afirma que “la probabilidad
de transferencia de genes por cruzamiento
es, por lo general, relativamente baja, ya que
la mayoría de los casos en los que puede
ocurrir pueden ser identificados a partir de los
conocimientos existentes” (pág. 84). La lógica
aquí no está del todo clara, pero la frase parece
sugerir que, si se identifica este riesgo a partir de
los “conocimientos existentes”, no es un riesgo
real y se puede “gestionar” de alguna manera.
Pero no se da ningún detalle sobre cómo podría
llevarse a cabo esta tarea tan potencialmente
difícil. Hay que añadir que el “conocimiento
existente” sobre la hibridación entre especies
dista mucho de ser completo. Para contrarrestar
las preocupaciones sobre la transferencia de
genes entre especies, el informe también afirma

21	Un impulsor inverso que utilizara un impulsor genético de los llamados homing drive basado en CRISPR-Cas9 dejaría
una población genéticamente modificada —como ya se ha detallado en la nota anterior tanto para el homing drive
(DiCarlo et al., 2015) como para el impulsor de sustitución “Cleave and Rescue” (“de corte y rescate”) (Oberhofer
et al., 2019 y 2020). Hay una propuesta teórica compleja para utilizar una combinación de diferentes impulsores
genéticos diseñados para modificar primero una población y luego restaurar la población a un estado tipo silvestre.
Esta propuesta se basa en un sistema totalmente teórico de impulsores llamado “Daisy-Quorum drive” (“impulsores
en cadena margarita por quórum”), que se pretende sea localizado (véase Min et al., 2017). Si se quisiera restablecer
una población de tipo silvestre, esto dependería de la reinvasión desde las zonas circundantes o de la liberación
a gran escala de tipos silvestres.
22	Dolezel et al., 2020a; véase también la p. 127 en Steinbrecher et al., 2019.
23	Se sabe que la hibridación entre el ratón M.m. musculus y M.m. domesticus, que a veces se consideran subespecies,
se produce en la naturaleza, dando generalmente descendencia fértil (Payseur et al., 2004). M.m. domesticus también
puede producir híbridos hembras fértiles con especies estrechamente relacionadas como Mus spicilegus (Zechner
et al., 1996).
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que “por lo general, se requieren múltiples
cambios genéticos para un cambio fenotípico”
(pág. 84). Esta afirmación parece querer
tranquilizar, pero es engañosa, ya que no refleja
cómo se diseñan en la práctica la mayoría de
los impulsores genéticos. Aunque la afirmación
puede ser de hecho correcta, la alteración de
un solo gen en muchos casos puede provocar y
provoca cambios fenotípicos. Las declaraciones
tranquilizadoras del informe podrían parecer
plausibles a primera vista, pero dado que
muchos diseños de impulsores genéticos se
enfocan en genes cuya modificación altera el
fenotipo (por ejemplo, el gen SRY en ratones o el
gen doublesex en mosquitos), estas afirmaciones
no resisten un examen más riguroso.
Además de la transferencia entre especies
a través de la hibridación (reproducción
sexual), también existe la posibilidad de que
los impulsores genéticos salten a especies
no relacionadas o más distantes a través de
eventos de transferencia genética horizontal
(Rode et al., 2019). La transferencia genética
horizontal se define generalmente como la
adquisición de material genético por parte de un
organismo de otro que no es su progenitor (en
contraste con la transferencia genética vertical,
en la que el material genético se transfiere de
un organismo progenitor a su descendencia). Se
ha demostrado que la transferencia horizontal
de elementos genéticos “egoístas”, tales como
los “elementos genéticos transponibles” o
“transposones” (también llamados de forma
problemática por algunos “impulsores genéticos
naturales”), ha ocurrido con frecuencia en la
evolución de los insectos (Peccoud et al., 2017),
así como de los vertebrados (Zhang et al.,
2020). Se ha sugerido que dicha transferencia
horizontal está mediada, por ejemplo, por
virus (Gilbert y Cordaux, 2017); por bacterias
simbióticas intracelulares, como Wolbachia y
espiroplasmas (Dunning Hotopp et al., 2007); por
parasitoides, como las avispas (Yoshiyama et al.,
2001), o por parásitos, como los ácaros (Houck et
al. 1991). (Para una revisión sobre la transferencia
genética horizontal en Drosophila, véase Loreto,
Carareto y Capy, 2008).

Por lo tanto, el riesgo de transferencia genética
horizontal de los impulsores genéticos
24
modificados requiere una evaluación muy
cuidadosa. Sin embargo, el informe de la
UICN no analiza en lo absoluto esta cuestión
fundamental. Desafortunadamente, la discusión
de este importante problema en la página 83
es confusa debido a la afirmación totalmente
incorrecta de que la transferencia genética
horizontal se basa en la reproducción sexual. En
ese párrafo se pasa luego a discutir el riesgo de
que los impulsores genéticos crucen las barreras
de las especies a través de la hibridación
(transferencia genética vertical), sin considerar
siquiera el tema de la transferencia genética
horizontal (que, para mayor claridad, también
se conoce como transferencia genética lateral o
no sexual). Cualquiera que sea la razón de este
preocupante error, el resultado es que se deja
de lado otro riesgo importante, en este caso
sobre la base poco sólida de que la transferencia
genética horizontal es lo contrario de lo que
realmente es.
Del mismo modo, a pesar de la evidencia de
que, a lo largo de las escalas de tiempo
evolutivo, la transferencia genética horizontal
exitosa es relativamente común entre los
insectos (Peccoud et al., 2017), ese riesgo
ni siquiera se discute en el estudio de caso
relativo al uso de impulsores genéticos en los
mosquitos. En el estudio de caso sobre roedores
invasores (pág. 76), se plantea el riesgo de
25
la transferencia genética horizontal, pero
inmediatamente se contrarresta con la afirmación
de que “los animales, en su gran mayoría, no se
ven afectados por la transferencia horizontal de
genes” (pág. 77). Análisis recientes del genoma
demuestran que la transferencia genética
horizontal sí se produce en los vertebrados,
incluyendo a los mamíferos (Zhang et al., 2020),
por lo que esto no es una razón para descartar
este riesgo. Aunque la probabilidad puede
considerarse pequeña, las consecuencias, en
caso de producirse, podrían ser muy grandes.
A continuación, el informe expone un segundo
argumento al afirmar que “generalmente
se necesitan genes múltiples para cambios
fenotípicos” (pág. 77), lo que cuestionamos por
los mismos motivos expuestos anteriormente
(véase la discusión sobre cambios fenotípicos
tres párrafos atrás).

24 Que aquí constituyen cualquier “elemento genético egoísta sintético”.
25	El riesgo de transferencia genética horizontal también se menciona en una sola frase en un estudio de caso
que considera el uso del impulsor genético para controlar la estrella de mar corona de espinas, pero este estudio
de caso no señala también el riesgo de que el impulsor se transfiera entre especies a través de la hibridación
(transferencia genética vertical) (pág. 100).

12

CSS/ENSSER/VDW | Impulsores genéticos modificados: el informe de la UICN sobre biología sintética carece de equilibrio

5. Se pasan por alto los posibles
impactos en la conservación y
la biodiversidad por el uso de
impulsores genéticos para el
control de plagas agrícolas
Los desarrolladores de impulsores genéticos
están muy conscientes de la intención de
aplicar esta tecnología al control de plagas
agrícolas. Por ejemplo, un informe de la
Academia Australiana de Ciencias afirma que
“la agricultura australiana es un área
prometedora para las aplicaciones de los
impulsores genéticos”. Se está destinando
un financiamiento considerable al desarrollo
de impulsores dirigidos a especies de plagas
26
agrícolas, y al menos un proyecto, el de
la mosca de la fruta Drosophila suzukii, ha
alcanzado la fase de prueba de concepto
(Buchman et al., 2018). Se están llevando a cabo
investigaciones preliminares para apuntalar el
desarrollo de impulsores genéticos en otras
especies de plagas agrícolas, como la palomilla
dorso de diamante (Plutella xylostella), la mosca
del olivo (Bactrocera oleae), la mosca oriental
de la fruta (Bactrocera dorsalis) y las moscas de
la fruta de los géneros Anastrepha y Ceratitis
(Koidou et al., 2020; Harvey-Samuel et al., 2019;
Zhao et al., 2019; Sim et al., 2019). También se
han propuesto como posibles objetivos una serie
de otras plagas de insectos, como el saltamontes
marrón (Nilaparvata lugens), la mosquita blanca
de la hoja plateada (Bemisia tabaci) y el psílido
asiático de los cítricos (Diaphorina citri) (Scott et
al., 2018). Mientras que algunas plagas agrícolas
son especies exóticas invasoras, todas las plagas
agrícolas tienen un área de distribución nativa o
un hábitat natural en el que son parte integral de
los ecosistemas y contribuyen a la biodiversidad.
¿Qué pasa si un organismo impulsor genético
encuentra el camino de vuelta a su área de
distribución nativa? ¿Y si eliminamos una especie
no deseada por ciertos actores y resulta que ha
sido un componente importante para mantener
los equilibrios ecológicos o la resiliencia? Ya
sean moscas de la fruta, polillas u orugas, suelen

formar parte de extensas redes alimentarias que
deben mantenerse para que la biodiversidad
sobreviva y florezca. De forma incomprensible,
tomando en cuenta el financiamiento y la
literatura científica sobre el tema, el potencial
de controlar las plagas agrícolas con impulsores
genéticos no se menciona directamente ni se
hace explícito en ninguna parte del informe de
27
la UICN. El enorme daño a la biodiversidad
y a los ecosistemas que ese uso podría causar
no se explora en lo absoluto.

Intencionalmente o no, el informe evita
cualquier consideración adecuada de una
de las preocupaciones más significativas con
respecto al uso práctico de esta tecnología. Para
una discusión más profunda de las cuestiones
relacionadas con el empleo de impulsores
genéticos para el control de plagas agrícolas,
véase Medina (2017), Preu et al. (2020) y
“Agricultural insect pests as gene drive targets”
en Steinbrecher et al., 2019 (págs. 120-124).

6. La suposición de
que cualquier riesgo es
“gestionable” es problemática
e insostenible
Implícita en gran parte del informe de la UICN
se encuentra la suposición tácita de que todos
y cada uno de los riesgos identificados con
esta tecnología pueden ser “manejados” o
“gestionados” y por lo tanto no deberían impedir
su aceptación y despliegue. Esta afirmación
sobre el alcance del capítulo 5 (pág. 73) es un
ejemplo: “[este capítulo] explora los posibles
resultados positivos de la conservación a partir
de dichas aplicaciones [de biología sintética,
incluyendo los impulsores genéticos] y detalla
consideraciones importantes, al tiempo que
reconoce que muchas situaciones, si no se
manejan adecuadamente, podrían tener
también impactos negativos en la conservación”
[la cursiva es nuestra]. Esto implica que las
herramientas para un manejo adecuado existen

26	Como California Cherry Board (Buchman et al., 2018) y el Departamento de Agricultura de EUA
(https://nifa.usda.gov/announcement/nifa-invests-research-implications-gene-editing-technologies).
27	El texto del informe de la UICN parece evitar hacer completamente explícito este punto. Sólo con una lectura
cuidadosa se puede ver que se alude a él en sólo tres lugares. En la sección 6.3 se afirma que “se han propuesto
varias aplicaciones utilizando la biología sintética para combatir diversos tipos de plagas responsables de daños
a la salud humana y agrícola” (pág. 107) y que “el desarrollo de estrategias de impulsores genéticos modificados
para el control de los vectores de la malaria y otras aplicaciones de la biología sintética para el control de plagas
es un campo emergente…” (pág. 108). La sección 6.2 menciona que los impulsores genéticos podrían utilizarse
en la agricultura, pero no dice para qué (pág. 106).
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y simplemente tienen que ser desplegadas,
aunque hasta ahora no es así; como explicamos
del punto 1 al 4, esta tecnología conlleva riesgos
que de hecho serían muy difíciles de “gestionar”.
Un segundo ejemplo es que más de la mitad
de la sección que supuestamente considera los
“posibles efectos adversos y limitaciones” de
los impulsores genéticos modificados para la
conservación (págs. 83-84) se dedica más bien
a discutir el potencial de gestión de riesgos
a través de varios métodos, en particular la
elección de los lugares de liberación (como
forma de gestión de riesgos) o la hasta ahora
hipotética utilización de alelos fijados y privados
para reducir la propagación a las poblaciones
que no son el objetivo. En otras palabras, una
vez más el informe no describe los riesgos
reales, sino que hace hincapié en los modos
supuestos o teóricos de abordarlos.
También hay que destacar que, al presentar los
peligros conocidos de los impulsores genéticos
como controlables mediante “gestión de
riesgos”, el informe de la UICN da a entender que
la tecnología de impulsores genéticos procederá
sobre la base de una evaluación de riesgos caso
por caso que formulará estrategias de gestión
de riesgos. Esta suposición es demasiado
prematura, dado que todavía no se puede
confiar en que los peligros y riesgos derivados
de cualquier utilización de un impulsor genético
han sido identificados o completamente
entendidos (Breckling y von Gleich, 2020;
Then, 2020; Friess, von Gleich y Giese, 2019),
ni que los marcos y metodologías actuales de
evaluación de riesgos sean adecuados (Dolezel
et al., 2020b).
Por ejemplo, la inserción permanente de
“editores genómicos” o “cortadores de ADN”
como CRISPR-Cas9 en genomas eucariotas
conlleva una serie de riesgos poco conocidos.
Como afirman Dolezel et al. (2020a), “a largo
plazo, pueden producirse efectos fuera del
objetivo y efectos no deseados a nivel molecular,
con ramificaciones desconocidas para el fenotipo
resultante, así como para las interacciones
genoma-ambiente”.
En lugar de suponer que todos los riesgos y
consecuencias de los impulsores genéticos
modificados ya se comprenden y pueden
gestionarse o mitigarse, un enfoque más
responsable sería reconocer que se necesitan
análisis y conocimientos mucho más profundos
y amplios para evaluar una tecnología tan nueva

y poderosa, en lo que concierne a sus posibles
aplicaciones y a la elaboración de políticas. Esto
tendría que incluir la trayectoria de los cambios
que el uso de organismos impulsores genéticos
podría provocar en un ecosistema y todas las
consecuencias y problemas que podrían surgir.
Sin mejores conocimientos, que llevará tiempo
e investigación adquirir, y sin comprender
plenamente la complejidad de las cuestiones
implicadas, todos los problemas que esta
tecnología pretende abordar —incluyendo
la pérdida de biodiversidad— podrían no
sólo no solucionarse, sino empeorar de
forma muy significativa.

7. Demasiados autores del
informe de la UICN están
activamente involucrados
en el desarrollo de tecnologías
de impulsión genética
El propio informe (págs. 62-63) dice que muchos
de sus autores son desarrolladores de biología
sintética o tecnologías genéticas. Por tanto,
cabría esperar que fueran promotores de la
tecnología. En aras del equilibrio, el grupo de
evaluación debería haber incluido también voces
más críticas con estas tecnologías y debería
haber dado espacio a esas voces en cada uno
de los capítulos, incluyendo sus evaluaciones
sobre los posibles impactos adversos. El tono
de gran parte del informe sugiere que
participaron pocas personas así.
Los estudios de casos relativos a los organismos
impulsores genéticos son un área particular de
preocupación. Como se indica en el capítulo
4, los autores que participan en su redacción,
en la mayoría de los casos, “también tienen
un gran interés en investigar la viabilidad de
la aplicación, por lo que no son observadores
totalmente neutrales” (pág. 68) [la cursiva
es nuestra]. No obstante, se enfatiza que se
han aplicado los principios de “objetividad y
robustez” para garantizar que los estudios de
caso fueran revisados por otros miembros del
subgrupo técnico. Desgraciadamente, tampoco
podemos estar seguros de la neutralidad de
esos otros miembros o si entre ellos había una
amplitud de conocimientos suficiente para poder
examinar a fondo todos los riesgos. No parece
ser que los revisores (o quizás los autores) estén
plenamente informados de todos los problemas,
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riesgos y preocupaciones, y parte del entusiasmo
de los autores queda —en nuestra opinión—
28
indebidamente reflejado en los textos finales.
La elección de los autores también genera la
preocupación de que el informe pueda tener
una tendencia a defender la tecnología, lo que
observamos que es el caso. Esto es evidente
por los otros siete puntos tratados en esta parte
del texto y por las cuestiones adicionales que
se plantean en la sección siguiente.

8. Los “mensajes clave” al
final del informe de la UICN
carecen de equilibrio —
están fuertemente inclinados
hacia beneficios potenciales
especulativos y prestan muy
poca atención a los numerosos
impactos negativos posibles y a
la actual falta de conocimiento
predictivo básico
La sección de síntesis del capítulo de
conclusiones del informe termina con una lista
de “mensajes clave” (págs. 133-135), que llaman
la atención principalmente sobre los beneficios
especulativos en lugar de los riesgos, por lo que
no parecen imparciales. En el punto 2 se dice
que “algunas aplicaciones de la biología sintética
y de los impulsores genéticos modificados, si se
diseñan y se enfocan adecuadamente, podrían
mejorar la conservación de la biodiversidad”.
El punto 4 declara con entusiasmo que “los

sistemas de impulsores genéticos modificados
podrían ser una herramienta transformadora
para aplicaciones directas de conservación, así
como en otros sectores como la salud pública”,
mientras que el punto 5 afirma de nuevo sólo el
lado positivo, no comprobado, de esta tecnología
aún no perfeccionada, a saber, que “la biología
sintética y los impulsores genéticos modificados
podrían ser beneficiosos para la conservación
y el uso sostenible de la biodiversidad”. Sólo un
punto de los diez mensajes clave, el número 6,
considera los riesgos, afirmando que “la biología
sintética y los impulsores genéticos modificados
podrían ser perjudiciales para la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad”. Aunque
enumera algunos peligros potenciales en
29
términos muy generales, este único punto
no ofrece detalles que ayuden a los lectores
a comprender los posibles peligros y tampoco
ofrece ninguna discusión de fondo sobre
la potencial gravedad de los efectos en los
ecosistemas y la biodiversidad.
Esta sección del informe señala que todos
los puntos descritos anteriormente son
especulativos, pero no va más allá para
reconocer la continua incertidumbre científica
alrededor de los efectos de los impulsores
genéticos modificados, incluyendo los resultados
beneficiosos especulativos tan mencionados.
No se reconocen dos puntos prácticos muy
importantes: en primer lugar, la dificultad
inherente de predecir los resultados del
despliegue de los impulsores genéticos; y, en
segundo lugar, la actual falta de conocimientos
en los que se puedan basar las predicciones
y prever los riesgos.

28	Véanse los puntos 1 y 4 sobre las preocupaciones relativas al estudio de caso 1 sobre el uso de impulsores genéticos
para atacar a las poblaciones de ratones invasores.
29	El punto 6 enumera: “Los efectos perjudiciales pueden derivarse del movimiento de genes o de la fuga de organismos
genéticamente modificados portadores de genes, impactando a poblaciones o especies no-objetivo {5.2- 5.3, 6.2-6.4}
(especulativo), de cambios en los roles ecológicos desempeñados por los organismos objetivo {5.2, 6.3} (especulativo),
de efectos ecosistémicos más amplios {6.2} (especulativo), de una substitución de productos que exacerbe un problema
de conservación {5.2.2} (explicaciones contradictorias), de efectos socioeconómicos de la sustitución de productos en
los medios de subsistencia y en las pautas de producción y consumo {6.4} (explicaciones contradictorias), del desvío de
financiamientos de otros enfoques de conservación {5.1, 5.4} (especulativo) y del riesgo moral de minimizar la urgencia
y la importancia de la conservación de la biodiversidad {2.3, 5.1} (especulativo)”.
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OTRAS ÁREAS DE PREOCUPACIÓN
El tono de las secciones clave a
menudo se vuelve de entusiasmo
desmedido por la tecnología.
Esto hace que los argumentos del
informe parezcan un discurso de
ventas, socavando la imparcialidad
que se espera de un documento
como éste
El informe refleja una tendencia actual, llamada
en inglés techno-hype, de inflar el potencial de
las nuevas tecnologías mediante descripciones
optimistas, con bombos y platillos, en un
supuesto contexto de “cambio en constante
30
aceleración”. En varios lugares, particularmente
en la introducción y en las conclusiones, hay una
reafirmación incuestionable de las declaraciones
de los promotores de las tecnologías sobre el
ritmo de los desarrollos en biología sintética,
junto con un énfasis en el poder de dichas
tecnologías, lo que parece expresar y provocar
un ingenuo entusiasmo por el campo. Del mismo
modo, los gráficos del primer capítulo buscan
transmitir una imagen positiva de un campo en
rápido crecimiento con muchas aplicaciones
potenciales. En varios casos, el tono llega a dejar
casi sin aliento: “Gran parte de la innovación
en biología sintética, especialmente en las
tecnologías de apoyo, se considera exponencial,
y un dominio de la Cuarta Revolución Industrial,
desdibujando los límites entre las esferas
física, digital y biológica… y se caracteriza por
su ‘velocidad, alcance e impacto sistémico’…”

(pág. 2). Lamentablemente, las exageradas
afirmaciones sobre el potencial de los nuevos
enfoques y tecnologías son habituales tanto
en la literatura popular sobre biotecnología
como en la académica y a menudo reflejan el
deseo de asegurar visibilidad y financiamiento.
Esto genera dificultades a la hora de discriminar
entre los resultados experimentales reales y las
especulaciones sobre lo que podría lograrse en
el futuro. El informe de la UICN debería haber
sido mucho más cuidadoso a la hora de intentar
evitar esta postura popular pero problemática.
Los lectores del análisis de la UICN podrían
tomar las afirmaciones y especulaciones
relativas a la biología sintética como hechos,
ya que se presentan en lo que se entiende que
es un informe científico. Estas afirmaciones
también podrían dejar a los lectores con
la falsa impresión de que la tecnología es
completamente funcional y está lista para ser
desplegada. Sin embargo, en su conjunto, la
biología sintética está demostrando que puede
tardar en ofrecer muchas aplicaciones en el
mundo real. Por ejemplo, a pesar del optimismo
inicial y de las cuantiosas inversiones realizadas
en las últimas dos décadas, las tecnologías de
biocombustibles basadas en biología sintética
31
no han dado los resultados prometidos. Puede
que algunas de las afirmaciones sobre la biología
sintética lleguen a ser factibles con el tiempo,
pero muchas de estas nuevas posibilidades
tecnológicas tardan mucho más en desarrollarse
de lo previsto —como nos enseña, por ejemplo,
32
la historia de la terapia genética — o quizás
nunca lleguen a materializarse.

30	Véase “Ever Accelerating Hype” (https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/everacceleratinghype)
(Edgerton, 1997).
31	LaMonica (2014), “Why the promise of cheap fuels from super bugs fell short” (https://www.
technologyreview.com/2014/02/05/14111/why-the-promise-of-cheap-fuel-from-super-bugs-fell-short/);
véanse también Ferry (2015) y Winters (2020).
32	La investigación sobre la corrección de defectos genéticos en células de mamíferos comenzó en la década
de 1960 (Goswami et al., 2019). A mediados de la década de 1980, con las herramientas ampliadas de la
ingeniería genética, se creía que a lo mucho se necesitarían otros 10 años para que la terapia genética
humana se aplicara de forma segura y eficaz para las enfermedades genéticas [hereditarias] humanas (como
la hemofilia, la fibrosis quística o la anemia falciforme). Sin embargo, a pesar de los tremendos esfuerzos
realizados, los tratamientos aprobados han alcanzado cifras de dos dígitos apenas en los últimos cinco
años y sólo unos pocos se están utilizando clínicamente (Shahryari et al., 2019).
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Se le da prioridad con demasiada
frecuencia a los argumentos a favor
del despliegue de los impulsores
genéticos por encima de los
llamados a la precaución
Aunque el informe considera nominalmente
diferentes perspectivas sobre la tecnología
genética, su peso y presentación no están
bien equilibrados. Por ejemplo, los argumentos
a favor del despliegue de los impulsores
genéticos u otras “soluciones” de biología
sintética se presentan a menudo después de los
argumentos que cuestionan la sabiduría de tales
“soluciones”. Esta forma de presentación tiene
el efecto de dejar de lado las preocupaciones
y darle la “última palabra” a los promotores
de estas tecnologías, dando a entender que
todos los argumentos que piden precaución
han sido abordados. Algunos ejemplos son el
debate sobre las actitudes de la comunidad
conservacionista respecto a la biología sintética
en los párrafos 2 y 4 de la sección 1.2 (págs. 3-4),
la moratoria sobre la liberación de organismos
sintéticos en la página 21 o el párrafo sobre el
principio de precaución en la página 136. La
discusión y el análisis de los riesgos siguen
un patrón similar en el informe; véanse las
preocupaciones principales 1 y 4 de este
documento.

Hay una falta de rigor en la
distinción entre los impulsores
genéticos modificados y los
elementos genéticos egoístas
que ocurren naturalmente
El informe adopta la práctica problemática de
describir los elementos genéticos “egoístas”
que ocurren naturalmente como una forma
de “impulsión genética” (gene drive). Por la
razón que sea, esta práctica se ha generalizado
recientemente. Sin embargo, como la evolución
ha permitido a las especies adaptarse a estos
fenómenos naturales, es importante distinguir

claramente entre los elementos genéticos
egoístas de origen natural y los impulsores
genéticos modificados y diseñados por
humanos. Dado que las formas sintéticas a
menudo se denominan simplemente “impulsores
genéticos” (gene drives), el uso del mismo
término para ambos dificulta una discusión clara
y significativa de los temas. El propio informe
contribuye a crear esta confusión, al afirmar
que la “impulsión genética” es un fenómeno
natural, pero luego, en algunos lugares, utiliza
los términos “impulsor genético” e “impulsor
genético modificado” indistintamente cuando
se refiere sólo a los sistemas sintéticos. Nos
preocupa que esta confusión en el lenguaje
contribuye a hacer que los impulsores genéticos
modificados parezcan “naturales” para sugerir
seguridad y familiaridad, cuando la verdad es
lo contrario.
El término gene drive (“impulsión genética” /
“impulsor genético”) se ha utilizado comúnmente
para describir una tecnología humana que
consiste en elementos genéticos diseñados
que muestran una herencia no-mendeliana o
“supermendeliana”. También puede utilizarse
para referirse al uso de dichos elementos para
forzar intencionalmente cambios genéticos a
33
nivel de poblaciones. Sin embargo, muchos
miembros de la comunidad de investigadores
han comenzado a emplear recientemente
el término gene drive (“impulsión genética”
/ “impulsor genético”) para describir los
fenómenos genéticos naturales que provocan
un sesgo en la herencia (los llamados “elementos
34
genéticos egoístas”). Este uso problemático
y ambiguo de los términos es utilizado varias
veces en el informe de la UICN, tanto en
inglés como en español. Sin embargo, los dos
artículos citados por el informe de la UICN que
supuestamente demuestran que la mayoría de
los genomas secuenciados contienen gene
drives (Feschotte y Pritham, 2007; de Koning et
al., 2011) en realidad se refieren a transposones
y elementos transponibles del ADN. En ninguno
de estos trabajos se utiliza el término gene
drive. Así, una serie de mecanismos o elementos
genéticos que ocurren en la naturaleza han
sido denominados “impulsores genéticos”
retroactivamente.

33	Observamos que en la lengua inglesa, la palabra/verbo drive casi siempre se asocia con una agencia humana
y siempre con la intención. [En castellano, las palabras impulsión / impulsor también tienen esa acepción].
34	Para una explicación de los “elementos genéticos egoístas”, véase Agren y Clark (2018).

17

CSS/ENSSER/VDW | Impulsores genéticos modificados: el informe de la UICN sobre biología sintética carece de equilibrio

Es importante distinguir claramente entre los
fenómenos naturales y los sintéticos, porque
los primeros son parte de la evolución. Con el
tiempo, la adaptación evolutiva a los “elementos
genéticos egoístas” que se producen de forma
natural contrarresta los costos o desventajas
de aptitud de dicha herencia. De hecho, cada
vez más se considera que tales elementos —
por ejemplo, los transposones— desempeñan
un papel importante en la evolución de los
genomas, así como en la especiación (Zhang et
al., 2020). Por otro lado, los impulsores genéticos
sintéticos o modificados son un mecanismo
diseñado por los humanos para alterar
ecosistemas y especies enteras a la fuerza y en
escalas de tiempo relativamente cortas. Dado
que los impulsores genéticos sintéticos y los
mecanismos de impulsión genética serían
de nueva introducción, se desconoce cómo
reaccionarán las fuerzas evolutivas ante ellos
o sobre ellos. Por consiguiente, y sobre todo
teniendo en cuenta la velocidad planeada de las
alteraciones y la propagación, la forma en que la
evolución de las especies y de los ecosistemas
responda a lo largo del tiempo es altamente
impredecible.
El informe de la UICN no emplea un elemento
básico crucial en cualquier debate científico:
definir claramente los términos y utilizarlos de
forma consistente. La claridad de esta distinción
clave es crucial en un informe de este tipo, cuyo
objetivo es informar y respaldar la formulación
de políticas y la toma de decisiones. La falta
de definiciones claras de los términos no sólo
obstaculiza el debate de los temas, sino que
aumenta la probabilidad de que la tecnología
no reciba el escrutinio adecuado por parte
de los elaboradores de políticas.

El modo de plantear la
modificación genética en el
capítulo introductorio oculta
preocupaciones clave sobre
la tecnología
El capítulo introductorio presenta indebidamente
la modificación genética (denominada biología
sintética en el informe de la UICN) como un
desarrollo benigno de la cría selectiva (pág.
6), sin dejar en claro importantes distinciones.
En particular, se omite el punto crucial de que
la mayor parte de la biotecnología moderna
implica la transferencia de material genético
de organismos muy diferentes (como la
transferencia de cortadores de ADN basados
en CRISPR-Cas9, de la toxina Bt o de genes
de resistencia a los antibióticos de bacterias a
animales o plantas), que no es lo que ocurre en
la crianza. Además, no se menciona ninguno
de los riesgos conocidos que surgen de los
procesos de ingeniería genética. Estos incluirían
mutaciones involuntarias inducidas por el
proceso en todo el genoma, como supresiones
accidentales de secuencias e interrupciones
de genes funcionales, reordenación y mezcla
aleatoria de secuencias genómicas cerca
del sitio de inserción, adición involuntaria de
ADN bacteriano o alteraciones dispersas de
secuencias en todo el genoma (Wilson, Latham
y Steinbrecher, 2006).
En el caso de las técnicas de edición genética, se
han observado y se esperan efectos adicionales
imprevistos de esta naturaleza o similares tanto
en el objetivo como fuera de él (Eckerstorfer et
al., 2019). Un riesgo particular en este caso es
la producción involuntaria de proteínas nuevas
o truncadas y de nuevos ARNm, así como la
alteración de la regulación del ARN y de la
entrada ribosómica debido a la mutación por
desplazamiento del marco de lectura inducida
por CRISPR-Cas9, como se ha observado, por
ejemplo, en el 50% de las líneas celulares de
mamíferos (en este caso humanas) “editadas
genéticamente” (Tuladhar et al., 2019). El hecho
de que se hayan encontrado proteínas y ARN
mensajeros alterados y nuevos es claramente
preocupante, ya que esto puede dar lugar a un
comportamiento y fenotipo alterados, debilitar
o fortalecer a los organismos, cambiar sus
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interacciones, hacerlos tóxicos o convertirlos en
presas fáciles. Aunque a veces no habrá efectos
en un organismo, otras veces sí los habrá, dando
lugar a resultados desconocidos e imprevisibles
que constituyen un grave riesgo.
Se exageran los niveles actuales de
comprensión de los genomas y, por ende,
la capacidad de los desarrolladores para
prever las consecuencias de la modificación
genética. Al principio se le dice al lector que “la
información digital sobre secuencias (…) permite
a los investigadores ver y entender los planos
de un organismo” (pág. 6) [la cursiva es nuestra];
sin embargo, en otra parte del informe se señala
correctamente que la comprensión científica de
los genomas (pág. 103) y de la epigenética (págs.
10-11) todavía es muy incompleta. Las continuas
dificultades de los investigadores para entender
incluso los genomas bacterianos más simples
se ilustran con los intentos de generar células
“artificiales” con un genoma “mínimo”, en el
que se recortan todos los genes no esenciales
del genoma. La célula resultante contiene unos
470 genes, pero aún no se sabe por qué son
esenciales unos 100 de ellos. Incluso el genoma
más simple de uno de los organismos más
simples aún no se “comprende” (Powell, 2018)
en la forma como insinúan las discusiones
del informe.

La forma como se representa
el principio de precaución no
refleja su intención ni cómo
se utiliza en la práctica
El informe de la UICN no capta la esencia
y la intención del principio de precaución:
salvaguardar contra el grave impacto negativo de
las nuevas tecnologías o sustancias que puedan
35
causar un daño significativo al medio ambiente
o a la salud humana y animal. Ejemplos de la falta
de aplicación del principio de precaución son los
importantes daños y sufrimientos causados por
el asbesto, la talidomida, los clorofluorocarbonos
o los bifenilos policlorados. Como se detalla
y discute en el informe 2001 de la Agencia
Europea del Medio Ambiente, “Lecciones tardías
de alertas tempranas” (EEA, 2001), la exigencia
de aplicar el principio de precaución pretende
detener el despliegue de una tecnología o
sustancia nueva y potencialmente dañina antes

de que cause daños irreversibles, no ayudar a
abrirle las puertas. Esta postura se basa en una
historia de graves daños al medio ambiente y a
la salud humana, en la que hubo indicaciones
y advertencias tempranas de daños que fueron
ignoradas hasta que se produjeron daños muy
graves a gran escala y la restitución o reparación
se volvió difícil o imposible.
Sin embargo, la sección 7.2 del informe propone
un giro de 180 grados en términos de cómo
interpretar el principio de precaución para
aplicarlo específicamente a las tecnologías y
sustancias de la biología sintética. Presentar
tales contra-interpretaciones de este principio
único y establecido como “interpretaciones
duales” (pág. 136) con igual valor pudiera
verse aquí como un paso para socavar o
pervertir el principio de precaución tal como
existe y debe aplicarse. Del mismo modo, la
noción de sustituir el principio de precaución
por el análisis de costos-beneficios se discute
con simpatía en la página 31, sin ningún otro
análisis o consideración de los peligros que
esto supondría. Estas posturas parecen estar
tratando asiduamente de minar una de las pocas
salvaguardas de las que dispone la sociedad
para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad, así como la salud humana. Por
eso, viniendo de un organismo de conservación
de renombre mundial, estas sugerencias de
cambiar una definición clave de protección
son muy preocupantes.

Se distorsionan los llamados
por una moratoria a la
liberación de organismos de
biología sintética (incluyendo
los organismos impulsores
genéticos)
El informe no aclara lo que es una moratoria, ni lo
que no es, e invita al lector a sacar conclusiones
erróneas. Habría sido importante afirmar que
una moratoria no es una prohibición, sino un
acuerdo claro sobre un conjunto de condiciones
que deben cumplirse antes de que puedan
llevarse a cabo actividades específicas, ya sea
la comercialización y el uso de nuevos productos
farmacéuticos o la liberación de organismos
sintéticos, incluyendo los organismos impulsores
genéticos, en el medio ambiente.

35 Por ejemplo, a la conservación y al uso sustentable de la biodiversidad.
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En la sección de “Síntesis”, el informe parece
tratar de exagerar las consecuencias de una
posible moratoria a los impulsores genéticos y
de hecho socavarla como opción, al afirmar que,
si la sociedad decide “que alguna investigación
no debe proceder”, “no habrá evidencia nueva”
(pág. 133). Esta afirmación no reconoce que
existe una amplia gama de investigaciones
y conocimientos de diferentes disciplinas
y perspectivas que son relevantes para la
evaluación de riesgos y la toma de decisiones
sobre la liberación de impulsores genéticos
modificados en el medio ambiente. La mayor
parte de estas investigaciones podría continuar
y seguirían desarrollándose incluso si hubiera
36
una moratoria sobre dichas liberaciones. Por
supuesto, gran parte de la investigación tendría
que haberse iniciado y llevado a cabo antes
de cualquier liberación.
Sin embargo, en la sección sobre el principio
de precaución, el informe da a entender que
una moratoria significa optar por rechazar
métodos posiblemente viables para abordar
un problema debido a un “deseo de cautela”
respecto al riesgo de (cualquier) intervención
en general (pág. 21). Esta línea argumental
orienta al lector hacia una interpretación del
principio de precaución que exige que las
medidas adoptadas sean “rentables” y permitan
algunos “riesgos bien regulados”.

Aunque el texto no aclara qué sería realmente
un “riesgo bien regulado” en estos casos, esta
sección alimenta la suposición de que una
moratoria sería desacertada y podría constituir
un problema, en lugar de cumplir su función
prevista como una medida de seguridad
preventiva. En la práctica, una moratoria
pretende ser una pausa para permitir una mayor
deliberación y estudio que lleven a una mejor
comprensión de las posibles consecuencias de la
tecnología y su utilización. Tal como se entiende
en general a nivel internacional, una moratoria
bien aplicada ofrece el espacio —y sobre todo
el tiempo— para obtener datos, análisis de
alta calidad y evaluaciones tecnológicas más
amplias y participativas. Esto es necesario
para elaborar orientaciones y regulaciones que
garanticen la seguridad social y del ecosistema.
En resumen, una moratoria permite a la sociedad
el tiempo y el espacio para llegar a soluciones
reales que sean sostenibles para el medio
ambiente, que estén basadas en el ecosistema
y que sean resilientes.
El informe de la UICN afirma que “algunas
organizaciones de la sociedad civil y científicas”
sostienen que el principio de precaución
“requiere” una moratoria sobre la liberación y
37
el uso comercial hasta que los organismos
gubernamentales, con plena participación
pública, “hayan realizado evaluaciones y
desarrollado mecanismos internacionales de
38
supervisión”. Sin embargo, esto es un reflejo

36	Estas investigaciones podrían incluir, por ejemplo, estudios ecológicos detallados sobra las redes alimentarias,
estudios a largo plazo sobre el comportamiento de los organismos impulsores genéticos en condiciones de
laboratorio y con diferentes antecedentes genéticos, estudios sobre el potencial de introgresión del impulsor
genético en otras especies. También podrían incluir el diseño de estudios y modelos teóricos de las repercusiones
ecológicas y ambientales en general, así como la comprobación de las previsiones. Los estudios para comprender
mejor los efectos a largo plazo de CRISPR-Cas9 en la estabilidad del genoma serían importantes y constituirían
una valiosa adición al conjunto de investigaciones en este campo.
37 “de organismos, células o genomas sintéticos”
38	Desgraciadamente, la lista de fuentes sobre esto en el informe de la UICN es problemática (pág. 21). El enlace a la
referencia “Friends of Earth (FOE), 2012” no lleva a la publicación relevante “The Principles of Oversight of Synthetic
Biology” (véase la nota siguiente para el enlace correcto). Sin embargo, la lista proporciona un enlace funcional a
una carta abierta de los desarrolladores y promotores de los impulsores genéticos, con fecha de 2018, argumentando
a favor de los impulsores genéticos desde su perspectiva particular, que nos parece que no tendría que estar ahí.
Después de esta referencia sigue un enlace mal copiado (en la versión en inglés) y por tanto no funcional a una
carta abierta crítica con el título “A Call to Protect Food Systems from Genetic Extinction Technology: The Global Food
and Agriculture Movement Says NO to Release of Gene Drives” (https://www.etcgroup.org/content/over-200-globalfood-movement-leaders-and-organizations-reject-gene-drives o https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/
files/files/etc_ftfsignonletter113018engweb_1.pdf) [publicada en español como “Llamado a proteger los sistemas
alimentarios de la tecnología de extinción genética: El movimiento mundial por la alimentación y la agricultura
dice NO a la liberación de impulsores genéticos”, disponible en https://www.etcgroup.org/es/content/mas-de-200lideres-y-organizaciones-de-movimientos-globales-por-la-alimentacion-rechazan-los o https://www.etcgroup.org/
sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_ftfsignonletter122118spanish_4_1.pdf]. Curiosamente, falta por completo una
importante carta abierta de 2016 con el título “A Call for Conservation with a Conscience: No Place for Gene Drives in
Conservation” (http://www.etcgroup.org/files/files/final_gene_drive_letter.pdf) [publicada en español como “Llamado
a la conservación con conciencia: No hay lugar para los impulsores genéticos en la conservación”, disponible en:
https://www.etcgroup.org/es/content/llamado-la-conservacion-con-conciencia].
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incompleto de los “Principios para la Supervisión
de la Biología Sintética” a los que se refiere el
39
informe de la UICN, que abarcan un espectro
mucho más amplio de requisitos, a saber:
“hasta que los organismos públicos, con total
participación publica, hayan:
•	
Desarrollado una agenda de investigación
orientada por el interés público.
•	
Asegurado la total consideración de las
alternativas a la aplicación de la biología
sintética.
•	
Realizado una evaluación completa e
inclusiva de las implicaciones de esta
tecnología, que incluya, sin excluir otras
medidas, la elaboración de instrumentos
exhaustivos de evaluación de los impactos
sobre la salud humana, el medio ambiente
y socioeconómicos de la biología sintética
y la prevención de daños cuando se hayan
producido.
•	
Desarrollado mecanismos de seguridad
y control nacionales e internacionales
para dar seguimiento a los riesgos según
se desarrollan las tecnologías de biología
sintética.”
Las organizaciones de la sociedad civil y las
organizaciones científicas han argumentado en
repetidas ocasiones que la atención principal
debe dirigirse a abordar los problemas y las
causas de raíz en cada cuestión, en lugar de
enfocarse en los síntomas y en los remiendos
tecnológicos que puedan aplicarse rápidamente.
Ofrecer una tecnología experimental como
solución a muchos de estos problemas es un
enfoque demasiado simplificado y a corto
plazo para cuestiones tan complejas. También
se ha pedido en el sistema de la ONU que
se establezcan procesos de exploración del
horizonte y de evaluación de la tecnología
para estas nuevas tecnologías emergentes,
que incluyan la participación plena y efectiva
de la sociedad civil, los pueblos indígenas
y las comunidades locales. Estos procesos
conducirían en última instancia a una relación

más considerada y madura con las nuevas
tecnologías, en contraste con la tendencia a
precipitarse hacia la aceptación de una solución
tecnológica a los síntomas sin la profundidad
suficiente.

Las discusiones sobre el
“riesgo moral” dan a entender
que los remiendos técnicos
especulativos son opciones
viables
En el capítulo 2 también se examina brevemente
el “riesgo moral”, que en este contexto significa
“que las nuevas tecnologías pueden corregir
los síntomas de, y proporcionar una excusa
para no abordar, las fallas socio-políticas más
importantes que causaron los síntomas en el
primer lugar” (pág. 50). Aunque es importante
ser consciente de estos “riesgos morales”,
desgraciadamente la discusión de la página
50 procede a inflar enormemente la eficacia
potencial del remiendo tecnológico contra
el que supuestamente se había propuesto
advertir, por lo que —quizás sin quererlo—
se cae una vez más en el entusiasmo
desmedido por la tecnología.
Los autores afirman que un ejemplo de riesgo
moral “se produce si las nuevas tecnologías,
como unos cultivos resistentes a la sequía, crean
pretextos para que los encargados de la toma de
decisiones no apliquen políticas de mitigación
para prevenir las sequías” (pág. 46). Sin embargo,
al utilizar el término mediáticamente efectivo
pero científicamente incorrecto de “resistencia
a la sequía” (ningún cultivo es “resistente” a
la sequía, todos los cultivos necesitan agua
para crecer) y al no explicar que la “tolerancia
a la sequía” (como cualquier tipo de tolerancia
al estrés) es un sistema de respuesta muy
complejo que involucra múltiples genes y
rasgos interconectados, los autores generan
una idea poco realista de las posibilidades
tecnológicas, mientras que aparentemente
hacen una observación sobre la ética. La

39	
The Principles for the Oversight of Synthetic Biology (2012), publicado por Friends of the Earth USA, el
International Centre for Technology Assessment y Grupo ETC, y suscrito por 116 organizaciones científicas y de la
sociedad civil (http://www.synbiowatch.org/wp-content/uploads/2013/05/Principles-for-the-oversight-of-syntheticbiology-web-2.pdf o https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/The%20Principles%20for%20
the%20Oversight%20of%20Synthetic%20Biology%20FINAL.pdf). [Publicado en español como Principios para la
supervisión de la biología sintética, disponible en: https://foe.org/wp-content/uploads/2017/legacy/Principios_para_
la_supervision_de_la_biiologia_sintetica.pdf].
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tolerancia a la sequía se encuentra en muchas
40
variedades agrícolas de cultivos domésticos
(incluido el maíz) y se ha conseguido cultivar
mediante procedimientos específicos. Sin
embargo, la respuesta adecuada a la sequía
y a otros factores de estrés sería la creación
y desarrollo, con apoyo internacional, de
sistemas agrícolas resilientes que utilicen
enfoques ecosistémicos, como la agroecología,
la agrosilvicultura, etcétera, en particular junto
con semillas heterogéneas. A diferencia de las
semillas uniformes, estos enfoques complejos
funcionarían como medidas de adaptación y
de mitigación para proporcionar protección
contra muchos aspectos del cambio climático,
incluyendo los patrones meteorológicos
impredecibles (IAASTD, 2009; HLPE, 2019;
FAO, 2018; IPES-Food, 2016; UN-HRC, 2010).

Las preocupaciones sobre el
“uso dual” de los impulsores
genéticos apenas se mencionan
Hay una fuerte preocupación en la comunidad
científica en general de que los impulsores
genéticos, así como otras aplicaciones de
la biología sintética, puedan emplearse con
la intención de causar daño, por ejemplo,
41
convirtiéndolos en armas de uso militar.
El hecho de que la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzada de Defensa de EUA
(DARPA, por sus siglas en inglés) sea uno de
los mayores financiadores de la investigación
sobre impulsores genéticos añade peso a esta
preocupación. Este potencial de aplicaciones
deliberadamente perjudiciales suele
denominarse “uso dual”. Aunque este tema se
considera ampliamente en el informe de alto
perfil de 2016 de las Academias Nacionales de
EUA “Gene Drives on the Horizon” (NASEM,
42
2016), apenas se toca brevemente en el
informe de la UICN. La posibilidad de utilizar
la biología sintética con fines militares sólo se
menciona explícitamente dos veces (en las
páginas 26 y 62), mientras que la posibilidad de
convertir los impulsores genéticos en armas es
mencionada sólo una vez como “uso indebido”
(en la página 41). Podrían inventarse muchas
aplicaciones maliciosas

de los organismos impulsores genéticos;
algunos ejemplos serían la supresión deliberada
de importantes insectos polinizadores o la
modificación de insectos para convertirlos
intencionadamente en vectores nuevos o más
potentes de enfermedades vegetales, animales
o humanas. Aunque la intención de estos usos
sería probablemente la de afectar poblaciones
humanas, las implicaciones para los ecosistemas,
la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad serían probablemente igualmente
perjudiciales. Tomarse el tiempo para explorar
cómo podría utilizarse una nueva y potente
tecnología en el mundo real parece un aspecto
importante de cualquier evaluación que intente
informar las políticas para controlarla, pero
eso no sucede en el informe de la UICN.

Puntos que deberían
haber sido ampliados
o explorados con
más detalle
El sesgo del compromiso
y la participación
Se cuestiona “la parcialidad de la participación
(…) cuando la organiza el proponente de
la tecnología” (pág. 51), refiriéndose a la
preocupación de que las consultas públicas
sobre el empleo de impulsores genéticos sean
dirigidas o influenciadas indebidamente por
quienes participan activamente en el desarrollo
de esa tecnología. Del mismo modo, esta
preocupación también debería aplicarse a los
materiales que se generan para informar estas
discusiones. Éstas son cuestiones importantes
para los miembros de la UICN y merecen un
debate a profundidad. En esta sección también
se plantean las preocupaciones relacionadas
con una “identificación limitada de quién tiene
derecho a dar su consentimiento y cómo se

40	Las variedades campesinas son semillas biodiversas y heterogéneas, algunas veces bastante antiguas.
41	Véase la sección 2.4.5 sobre el uso dual en Steinbrecher et al., 2019.
42	Véase por ejemplo la página 9 (en el resumen), las páginas 69-70 (en el capítulo 4 sobre valores) y las
páginas 159-161 (en el capítulo 8 sobre gobernanza) del informe NASEM (2016).
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solicita este consentimiento” (pág. 51), que
deberían haberse explorado con mucho más
detalle. Del mismo modo, el informe debería
haber considerado más profundamente la
cuestión de quién decide en última instancia a
quién se le permitirá desplegar estos organismos
impulsores genéticos y cómo garantizar que
no se produzca ninguna liberación a menos que
exista un consentimiento explícito, libre, previo
e informado de los pueblos indígenas y las
comunidades locales que viven en los territorios
en los que se liberen dichos organismos o en
los territorios a los que puedan propagarse. Una
clara distinción entre “consulta” y consentimiento
libre, previo e informado (CLPI) habría situado
la discusión en su contexto adecuado.

¿A quién beneficia
la biología sintética?
El capítulo 2 del informe de la UICN trata sobre
la gobernanza y menciona que el Grupo ETC
ha planteado una serie de preocupaciones
respecto de que “la biología sintética beneficiará
a intereses privados, por encima de los intereses
públicos, que contribuirá al confinamiento
de bienes comunes genéticos a través de
prácticas agresivas de propiedad intelectual,
que concentrará el poder en manos de las élites,
y que socavará los enfoques más holísticos y
tradicionales de la sostenibilidad” (pág. 49).
El capítulo 3 del informe, que considera cómo
debe utilizarse la evidencia en la toma de
decisiones, señala la preocupación de que el uso
de los impulsores genéticos en la conservación
pueda allanar el camino para “aplicaciones
más cuestionables de la biología sintética,
tales como las que impliquen fines militares o
la consolidación del control corporativo sobre
la agricultura” (pág. 62). Este capítulo también
señala cómo algunos factores como el beneficio
económico y el poder político contribuyen
a dar forma a las preguntas formuladas en
la investigación (págs. 58-59). Estos puntos
importantes y relacionados deberían haber
ocupado un lugar mucho más destacado en
el informe. Además de recibir un tratamiento
meramente superficial en el capítulo 3, estos
puntos están completamente ausentes tanto
en el primer capítulo introductorio como en
el capítulo final.

Las incógnitas desconocidas
y la incertidumbre
El debate sobre las “incógnitas desconocidas”
del capítulo 3 (pág. 58) es muy relevante y
también merece una mayor atención de la que
se le ha asignado. Los impulsores genéticos
modificados alteran sistemas interconectados
y muy complejos —células, organismos,
ecosistemas y dinámicas evolutivas—, lo
que significa que es poco probable que los
resultados y los riesgos de su introducción
sean lo suficientemente predecibles para un
uso seguro. La discusión sobre “integrar la
incertidumbre”, en relación a la necesidad en
biología sintética de tomar decisiones basadas
en la evidencia, reconoce acertadamente que
“la incertidumbre sobre los impactos deseados
y no deseados de aplicaciones de la biología
sintética puede ser causada por una variedad de
factores, tales como limitaciones de las técnicas
de modelización o bajos niveles de evidencia
empírica” (pág. 57). Una de las conclusiones
que debería haberse expuesto es que cualquier
evidencia utilizada para informar la toma de
decisiones sobre dichas aplicaciones debe incluir
“evaluaciones de incertidumbre” sólidas.

La tecnología podría no
cumplir lo prometido
El informe refleja en cierta medida las
incertidumbres sobre lo que realmente aportarán
los impulsores genéticos y otras tecnologías
de biología sintética. La conclusión del capítulo
5, que trata del uso potencial de la biología
sintética en la conservación, reconoce que
existe la posibilidad de que estas tecnologías
no cumplan los resultados prometidos: “Es
probable que la aplicación y la eficacia de los
enfoques de biología sintética propuestos
(incluida la impulsión genética) en este campo se
encuentren con múltiples obstáculos, los cuales
sólo se podrán superar con un mayor desarrollo,
e incluso podrían llegar a ser insolubles para
una aplicación práctica” (pág. 103). El texto
también señala que la manipulación genética
no es totalmente predecible porque “queda
mucho por aprender sobre cómo la información
codificada en el genoma se traduce en una
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función” (pág. 103). En el capítulo final también
se afirma que “sigue habiendo una gran cantidad
de bombos y platillos para las aplicaciones
de biología sintética” (pág. 138). Estos puntos
deberían haberse señalado en el primer capítulo
introductorio del informe de la UICN y en los
lugares apropiados a lo largo del texto.
El informe en su conjunto presta muy poca
atención a la incertidumbre sobre hasta qué
punto esta tecnología funcionará realmente o
aportará los “beneficios” prometidos. Tal como
se presenta, tampoco hace lo suficiente para
moderar las ambiciosas afirmaciones de quienes
desarrollan la tecnología.

54 Le rapport de l’UICN utilise « impulsion génétique » au lieu de l’expression attestée « forçage génétique ».
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CONCLUSIONES

E

l informe de la UICN, “Fronteras genéticas
para la conservación”, pretende ofrecer
una sólida base científica y contextual
para ayudar a la UICN —tanto a sus
miembros como a sus comisiones— a tomar
decisiones políticas informadas en relación con
la biología sintética, incluyendo los organismos
impulsores genéticos.
Los impulsores genéticos modificados son una
tecnología nueva, no probada, de laboratorio,
que se pretende liberar en especies silvestres y
ecosistemas abiertos. Cabe esperar una cascada
de efectos colaterales cuando comiencen a
interactuar con sistemas complejos, todos ellos
interconectados por una multitud de procesos
y circuitos de retroalimentación. Esto hace que
los resultados de las liberaciones de impulsores
genéticos sean muy difíciles de predecir y tengan
consecuencias a nivel genético, de especies, de
ecosistemas y de procesos evolutivos, además
de los efectos humanos económicos, sociales
y culturales.
El análisis del informe sobre los posibles
impactos de esta nueva tecnología en estos
sistemas complejos no es adecuado, ya que
limita los ámbitos y niveles abordados y se
basa en la ingenua creencia de que los efectos
intencionales serán más comunes y significativos
que las consecuencias involuntarias (y
perjudiciales). Para realizar un análisis adecuado,
se requiere una amplia gama de conocimientos
interdisciplinarios y transdisciplinarios, que
incluyan, por ejemplo, nuevas herramientas de
modelización de la ciencia de la complejidad,
así como datos empíricos procedentes de
observaciones, experimentos y simulaciones.
La gobernanza de las tecnologías que tienen
impactos en los sistemas complejos requiere una
información que sólo puede ser proporcionada
por la cooperación interdisciplinaria y

transectorial. Es necesario un enfoque similar
para el análisis de los riesgos sistémicos y la
búsqueda de soluciones sistémicas con múltiples
beneficios. El informe de la UICN no intenta un
acercamiento de este tipo ni identifica lagunas
de conocimiento cruciales. En su lugar, se enfoca
en remiendos tecnológicos para problemas
percibidos de forma limitada y aislada de
sistemas más amplios.
Este resultado se debe en gran medida a la
composición del grupo de expertos responsables
del informe, muchos de los cuales están
relacionados con el desarrollo de los impulsores
genéticos o de otros programas de biología
sintética. Muchas organizaciones destacadas
han establecido “políticas y estrategias de
conflicto de intereses”, como la Plataforma
Intergubernamental Científico-Normativa
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) y
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
Lo han hecho para salvaguardar la credibilidad
de su asesoramiento experto. Tales prácticas
deben, en primer lugar, identificar las asimetrías
de poder y financiamiento entre los grupos
necesarios para una evaluación sistémica y,
en segundo lugar, abordarlas para garantizar
que haya un equilibrio entre las diferentes
aportaciones. Si no se observan estos métodos,
las recomendaciones y la toma de decisiones se
ven comprometidas y los más perjudicados son
los países en desarrollo, los pueblos indígenas
y las comunidades locales. Los conflictos de
intereses sólo se señalan a mitad del informe,
cuando deberían haberse dejado claros desde
el inicio, además de que no hay pruebas de
que se haya tenido en cuenta la capacidad
de aportación de todos los grupos necesarios.
Esta falta de equilibrio y el sesgo hacia las
soluciones tecnológicas han provocado graves
fallos y omisiones en el informe de la UICN:
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•	
Los riesgos, las lagunas de conocimiento
y el potencial de resultados imprevistos
se minimizan o ignoran repetidamente, en
particular en lo que respecta a los impactos y
efectos ecológicos en el espacio y el tiempo.
•	
El tono de secciones importantes es de
entusiasmo sobre el potencial de las
tecnologías genéticas, cuando se requiere
una presentación y un análisis objetivos.
Por ejemplo, el informe da la impresión de
que, en un futuro próximo, los impulsores
genéticos de ingeniería podrían utilizarse
para erradicar a los roedores invasores,
cuando en realidad las pruebas disponibles
muestran que la tecnología actual de
impulsores genéticos es ineficaz en los
mamíferos (Grunwald et al. 2019, Pfitzner
et al. 2020).
•	
La investigación sobre el uso de los
impulsores genéticos modificados en
la agricultura se está financiando y está
en curso, pero apenas se menciona
en el informe. Este uso agrícola podría
generalizarse y sería casi imposible
de contener o controlar, con un gran
potencial de daño. Además, la liberación
de organismos impulsores genéticos está
intrínsecamente ligada a cuestiones de
movimientos transfronterizos involuntarios
pero incontrolables, que podrían violar la
soberanía de los países vecinos.
•	
Apenas se menciona el potencial de esta
nueva tecnología para un uso hostil y “dual”,
como el desarrollo de armas biológicas
contra los cultivos, el ganado y las personas.
Esto es preocupante en vista de las actuales
debilidades institucionales de la Convención
sobre Armas Biológicas y Químicas.

Importantes acuerdos a nivel intergubernamental,
especialmente el Proceso de Río y su
Declaración sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, han establecido principios que
se aplican a la gobernanza de las nuevas
tecnologías. En el contexto del medio ambiente
y la salud humana, el Principio de Precaución
desempeña un papel orientador, en particular
con las nuevas tecnologías. Éste menciona
específicamente los “indicios de daños graves
o irreversibles”. En cambio, el análisis de riesgos
y beneficios tiene un desfase temporal. Los
beneficios aparecen rápidamente, sobre todo
en forma de carreras y finanzas para algunos
actores, como los accionistas y los científicos.
Sin embargo, la demostración de las varias
categorías posibles de daños a la naturaleza y
a la sociedad toma mucho más tiempo y requiere
una investigación científica multifacética,
así como otras aportaciones relevantes. No
obstante, es crucial para tomar decisiones
de gobernanza con conocimiento de causa.
Una moratoria sobre la liberación de los
impulsores genéticos no impediría una
investigación responsable para comprender
adecuadamente la tecnología de impulsores
genéticos, sus consecuencias y opciones
alternativas. Por el contrario, podría ser el punto
de partida de un trabajo serio y multidisciplinar
basado en un marco conceptual más sistémico.
El presente informe de la UICN no reconoce
la necesidad de un análisis paciente y sólido,
ni proporciona una base adecuada para
deliberaciones políticas informadas. Cumplir con
los diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible
de manera que la gente y la naturaleza estén
en armonía es un serio desafío. Los esfuerzos
para cumplir con este reto se beneficiarían de
los ejemplos de mejores prácticas, siguiendo un
enfoque interdisciplinario, inclusivo y sistémico.
A medida que la UICN avanza en la elaboración
de políticas sobre los impulsores genéticos y la
biología sintética, sigue latente la oportunidad
de ejemplificar un enfoque así.
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