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Breve resumen
Los ecosistemas y la
biodiversidad están
disminuyendo rápidamente;
se trata de una emergencia
mundial que requiere respuestas
concertadas y bien planificadas.
Hay que actuar urgentemente,
pero es esencial evitar las
malas decisiones y la tendencia
a aferrarse a soluciones
rápidas y defectuosas. El
informe de evaluación de la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(UICN) titulado “Fronteras
1
genéticas para la conservación”
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»D
 escarga el informe
tendría que examinar las
implicaciones para la biodiversidad completo
de una serie de tecnologías de
ingeniería genética que se presentan como soluciones
a problemas urgentes en ámbitos como la conservación
de la biodiversidad y la salud humana. Desgraciadamente,
este informe no hace el escrutinio necesario en su evaluación
de estas tecnologías.
En esta crítica, nos enfocamos únicamente en la evaluación
que hace el informe de la UICN sobre los organismos
impulsores genéticos modificados, una tecnología que se
propone como una nueva forma de gestionar o erradicar
especies problemáticas. Consideramos que el informe resta
importancia a los numerosos riesgos e incertidumbres
que rodean a la tecnología de impulsores genéticos y
no se exploran a profundidad las posibles “consecuencias
imprevistas”. Se debería haber prestado mucha más atención
a las lagunas de conocimiento relacionadas con esta nueva
tecnología y al hecho de que los riesgos inherentes a la
alteración de la evolución de especies enteras no se han
comprendido del todo ni son manejables. También es
preocupante que el informe de la UICN deje de lado e incluso
intente redefinir el principio de precaución de una manera
que lo debilita notablemente.

¿Qué son los organismos
impulsores genéticos?
Los organismos impulsores genéticos
(OIG) son organismos genéticamente
modificados (OGM) que llevan 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”, 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 con una frecuencia
artificialmente alta.
Los organismos impulsores genéticos
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 erradicar una especie
entera. Todas estas posibilidades tienen
el potencial de alterar irreversiblemente
los ecosistemas e impactar negativamente
a la biodiversidad.
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https://portals.iucn.org/library/node/48588
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Informe completo CSS/ENSSER/VDW, 2021: https://genedrives.ch/new-publications/
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Hemos identificado ocho áreas principales
de preocupación en el análisis y las
conclusiones del informe de la UICN
con respecto a los impulsores genéticos.
1. No se examinan adecuadamente los riesgos
de la propagación incontrolada o “global”
de los impulsores genéticos
Los riesgos y las posibles consecuencias de que los
impulsores genéticos se propaguen sin control dentro
de la especie objetivo — potencialmente modificando
o erradicando a la especie entera— no se cubren
ni exploran adecuadamente.

2. No se aclaran los puntos débiles de
las propuestas de impulsores genéticos
“localizados”
El informe sugiere incorrectamente que los impulsores
genéticos son herramientas de diseño controlables que
podrían confinarse fácilmente a una zona geográfica
limitada una vez liberados. No aclara que los llamados
sistemas de impulsores genéticos “localizados” son
en gran medida hipotéticos y que los que han sido
desarrollados hasta la fecha tienen capacidades muy
limitadas. Hay mucha incertidumbre sobre cómo
se comportarían en condiciones reales.

3. Se presta poca atención a la dificultad
de revertir los impulsores genéticos
Si los impulsores genéticos fueran utilizados en el
medio ambiente, sería vital garantizar que su acción
y sus efectos pudieran detenerse e incluso revertirse,
por ejemplo, si causaran efectos nocivos inesperados.
Sin embargo, podría ser imposible detener o revertir
los impulsores genéticos probablemente sea
extremadamente difícil y restaurar completamente
los genomas de las especies afectadas. El informe
presta muy poca atención a estas preocupaciones
o a las posibilidades de que se produzcan daños
ecológicos irreparables.

4. Se presenta un análisis erróneo de los
riesgos de que los impulsores genéticos
afecten a especies que no son el objetivo
El informe le resta importancia al riesgo de que los
impulsores genéticos pasen de una especie a otra
mediante cruzas. Además, se descarta el riesgo de
transferencia genética horizontal (TGH), en la que
el material genético se mueve entre especies por
procesos distintos a la reproducción sexual, basándose
en la afirmación incorrecta de que la TGH depende
de la reproducción sexual.

5. Se ignoran los riesgos para la biodiversidad
derivados del uso de impulsores genéticos
para el control de plagas agrícolas
Aunque la investigación sobre el uso de impulsores
genéticos para el “control de plagas” agrícolas está
muy avanzada, el informe no analiza estas posibles
aplicaciones ni los riesgos asociados. Estas aplicaciones
tienen un gran potencial para dañar la biodiversidad
y los ecosistemas.

6. La suposición de que los riesgos de liberar
organismos impulsores genéticos pueden
predecirse y gestionarse completamente
es muy prematura
Las discusiones sobre riesgos son mínimas en el informe
y no tienen en cuenta cómo podrían desarrollarse
realmente los resultados dañinos a nivel de la ecología
y la biodiversidad. En lugar de eso, el informe pasa
rápidamente a afirmar que los riesgos pueden “gestionarse”.
No se aclara que, debido a la complejidad de los sistemas
biológicos, no hay certeza de que se hayan identificado
siquiera todos los riesgos.

7. Demasiados autores tienen conflictos
de intereses
Demasiados autores del informe están implicados en
el desarrollo de sistemas de impulsores genéticos, pero
estos conflictos de intereses no se declaran al principio
del informe, sino que apenas se reconocen a mitad de
camino. Se han incluido muy pocas voces escépticas
para equilibrar a los autores que muestran una tendencia
a promover la tecnología.

8. Los “mensajes clave” no son equilibrados
Sólo uno de los diez “mensajes clave” aborda los riesgos
y los posibles daños, mientras que tres hablan de los
posibles beneficios especulativos de la biología sintética
para la conservación.
Nuestras preocupaciones con este informe van más allá
de estos ocho puntos: por ejemplo, el tono de secciones
importantes es de entusiasmo sobre el potencial de las
tecnologías genéticas, cuando sería más apropiada la
objetividad en la presentación y el análisis. En general, el
informe no realiza una indagación minuciosa sobre esta
tecnología que es potencialmente tan importante y no
toma en cuenta el potencial de uso militar y malicioso.
Concluimos que el presente informe de la UICN no
ofrece una base adecuada para la toma de decisiones
políticas en relación con los impulsores genéticos
modificados y la biodiversidad, y que en este asunto
se requiere una aplicación sólida del principio
de precaución.

M ÁS INFOR M AC IÓN
Recomendamos el informe de 2019 de ocho agencias
europeas del medio ambiente y la conservación de la
naturaleza, “Gene Drive Organisms: Implications for the
4
Environment and Nature Conservation”. Para más detalles,
véase también “Gene drives: A report on their science,
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applications, social aspects, ethics and regulation”.
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https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0705.pdf
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https://genedrives.ch/report/.
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