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14.1. Introducción

La biodiversidad en España está descendiendo a un ritmo consi-
derable, al igual que sucede en el resto del planeta (Wilson,
2002). Nuestro país tiene una posición privilegiada dentro del
contexto europeo por constituir un reservorio único de biodiver-
sidad. Aproximadamente la mitad de la biodiversidad europea
se localiza en España (Ministerio de medio Ambiente, 1999).
Además, nuestro país forma parte de la «cuenca Mediterránea»,
uno de los 25 «puntos calientes» (hotspots) identificados en el
mundo por la riqueza de fauna y flora (Mittermeir et al., 1999).
Por estos motivos tenemos una gran responsabilidad a la hora de
poner en marcha medidas que aseguren la protección de nues-
tro patrimonio natural.

La mejor estrategia de conservación de la biodiversidad es la
preservación del medio natural. Posiblemente existe acuerdo ge-
neralizado sobre este principio. Pero es importante resaltar que,
en ocasiones, la preservación del medio natural no es una estra-
tegia posible, al menos al nivel que sería deseable. Por ejemplo,
dado el grado de desarrollo de poblaciones urbanas o agrícolas
puede no ser viable la conexión de poblaciones fragmentadas o
puede no ser posible destinar a conservación áreas que tienen
otros usos. Por otra parte, los problemas de conservación pue-
den a veces no estar relacionados con un deterioro del medio.
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En este caso, la disminución del tamaño de una especie (o po-
blación) puede ser independiente de una reducción del hábitat.
Existen situaciones en las que el deterioro de una especie se ha
dado por un exceso de caza (por la actividad de furtivos), o por
problemas sanitarios en la especie en cuestión o en la fuente de
su alimentación.

Por estos motivos, es importante reconocer que existen estra-
tegias complementarias de conservación de biodiversidad. Entre
ellas se incluyen la cría en cautividad (que, a veces, se convierte
en la única disponible), el desarrollo de bancos de recursos ge-
néticos, y el uso de biotecnologías reproductivas (también llama-
das de reproducción asistida).

La reproducción es un fenómeno esencial para la superviven-
cia de las especies y, por tanto, la biología y la tecnología de la
reproducción tienen un papel esencial en la conservación de la
biodiversidad. Existe en la actualidad mucho debate a nivel in-
ternacional sobre el papel de los programas de cría en cautivi-
dad en los esfuerzos de conservación. Las opiniones se están de-
cantando a favor de la utilización de estos programas para
conocer y comprender mejor los mecanismos de la reproducción
de las especies silvestres y el desarrollo de técnicas de reproduc-
ción asistida. Solo en situaciones extremas, la cría en cautividad
será la única esperanza para salvar una especie mediante la re-
producción y reintroducciones subsiguientes. En estas circuns-
tancias, la reproducción en cautividad de especies muy amena-
zadas se deberá enfrentar a limitaciones en el número de
individuos disponibles, a problemas de reducida variabilidad ge-
nética y sus consecuencias negativas sobre la futura viabilidad y
reproducción de estos individuos, y a los inciertos resultados de
posibles reintroducciones.

Sería deseable poder estudiar la biología de la reproducción,
y desarrollar biotecnologías reproductivas, antes de que las espe-
cies silvestres lleguen a una situación crítica. Esto quiere decir
que no debe intervernirse sólo cuando las poblaciones están ya
mermadas y las posibilidades de éxito son muy reducidas. La
World Conservation Union (IUCN) ha reconocido desde hace
tiempo el papel de la cría en cautividad como parte de los es-
fuerzos de conservación y ha recomendado que los taxones de
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vertebrados con un número menor a 1.000 individuos en la na-
turaleza deben ser considerados como candidatos para la cría en
cautividad (IUCN, 1987). En algunos casos, sería deseable abor-
dar el estudio de la reproducción de especies silvestres antes de
que lleguen a este umbral. Además, esto permitiría establecer
bancos de germoplasma y de otros recursos genéticos que logra-
rían «capturar» y preservar el máximo de variabilidad genética
de la especie.

La cría en cautividad hace posible un buen conocimiento de
la biología de la reproducción (por ejemplo, la endoncrinología
de los ciclos sexuales y la gestación, o las características del se-
men y el funcionamiento de los espermatozoides), que no son
fácilmente accesibles cuando los animales están libres en la natu-
raleza. Sin embargo, un programa de cría en cautividad no nece-
sariamente involucra el desarrollo de técnicas de reproducción
asistida. A pesar de ello, es aconsejable desarrollar estas tecnolo-
gías como parte de un programa de cría en cautividad para po-
der emplear recursos genéticos (gametos y embriones) conserva-
dos y para estar en posición de abordar dificultades que puedan
existir por incompatibilidad de individuos y en casos de infertili-
dad. También puede recurrirse al uso de biotecnologías de la re-
producción sin disponer de un sistema de cría en cautividad. Por
ejemplo, en casos en los que sea de interés realizar un manejo
genético de poblaciones naturales fragmentadas o en la repobla-
ción de ambientes en los que hay problemas sanitarios (Roldan,
2003).

14.2. Biotecnologías reproductivas

Las técnicas reproductivas se han usado desde hace muchos años
en animales domésticos y en seres humanos. Técnicas como la
inseminación artificial, y la conservación de semen mediante re-
frigeración o congelación, se emplean de rutina en la industria
ganadera desde hace más de 50 años. La primera transferencia
de embriones se realizó con éxito en conejos a finales del si-
glo XIX. El interés en un uso ganadero llevó a un incremento en
las investigaciones sobre esta tecnología en la década de los 50’s

biotecnología de la reproducción y conservación de especies [ 309 ]



con un desarrollo considerable en los 60’s y 70’s. Es hoy una téc-
nica de rutina en la industria ganadera.

La congelación de embriones y otras técnicas relacionadas de
manipulación de los mismos también se han puesto a punto hace
ya varios años, con los primeros intentos en animales de laborato-
rio a comienzos de la década de los 70’s. La fecundación in vitro
se desarrolló en los años ’60 en animales de laboratorio y se em-
pleó con éxito por primera vez en 1978 en seres humanos y en
1982 en bovinos. La microinyección de espermatozoides co-
menzó a experimentarse en los 70’s en animales de laboratorio y
se empleó con éxito por primera vez en humanos en el año 1992.

La clonación por transferencia de núcleo, que comenzó a in-
vestigarse con anfibios hace más de 50 años, se ha ido desarro-
llando lentamente en animales domésticos durante los 80’s y
90’s. Estas investigaciones han culminado con el nacimiento de
«Dolly», el primer animal clonado a partir de células obtenidas
de un animal adulto (Wilmut et al., 1997), y la clonación de casi
todas las especies domésticas.

El uso de estas tecnologías en especies silvestres ha sido limi-
tado, y de más reciente introducción. En parte esto se debe a la
dificultad de acceder a y manejar estas especies, pero también al
desconocimiento de aspectos básicos de su biología. Los estudios
comparados de biología de la reproducción han demostrado que
existe una gran variabilidad en los patrones reproductivos mas-
culinos y femeninos de diversas especies (incluidos los casos de
especies emparentadas). Se observan diferencias entre especies
en las características del semen (por ejemplo, en el número de
espermatozoides producidos y eyaculados), o en la composición
lipídica de las membranas de los espermatozoides y su suscepti-
bilidad a la congelación, o la variabilidad en las condiciones que
preparan a los espermatozoides para la fecundación. En cuanto
a las hembras, existen variaciones en las características de los ci-
clos estrales (ciclos hormonales) y en la maduración de los ooci-
tos en el ovario, la inducción de la ovulación, los mecanismos de
fecundación y activación del desarrollo embrionario, y en la fi-
siología de la gestación. En mamíferos, de un total de más de
4.600 especies, solo se conoce la biología o patrones reproducti-
vos de una pequeña proporción (tal vez 20 ó 30 especies).
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Por estos motivos, es generalmente difícil extrapolar de una
especie a otra a la hora de aplicar tecnologías reproductivas
como en el caso de la congelación del semen, la sincronización
de los ciclos estrales de las hembras, o la inseminación artificial
(Loskutoff, 1998; Wildt, 1990; Wildt et al., 2001). A pesar de ello,
se ha utilizado con éxito el principio de los «modelos animales»
con el fin de usar especies más conocidas de animales domésti-
cos como punto de partida en el desarrollo de tecnologías repro-
ductivas de especies silvestres. Son bien conocidos los casos en
los que se han utilizado protocolos de congelación de semen de
bovino para ungulados silvestres, o de gato doméstico para feli-
nos en peligro de extinción (Wildt, 1992, 1995). De cualquier
manera, es de destacar que no es posible transferir directamente
una tecnología reproductiva de unas especies animales a otras y
se hace necesario un proceso de experimentación preliminar
para adecuarlas.

14.3. ¿Cuáles son las biotecnologías reproductivas
que pueden utilizarse para conservar la
biodiversidad?

Existe una gran variedad de biotecnologías reproductivas desa-
rrolladas hasta el presente o en proceso de desarrollo. Se pre-
senta a continuación un resumen de las biotecnologías que se
han empleado en animales silvestres (especialmente aquellos en
peligro de extinción). Se considerarán estas tecnologías en tres
grupos: Primero se resumirán las que pueden denominarse «clá-
sicas», pues se encuentran bien desarrolladas en animales do-
mésticos y de compañía, o en la especie humana, y se están apli-
cando a especies silvestres desde hace ya varios años. A
continuación se describirán aquellas «nuevas» biotecnologías
que se encuentran en desarrollo en animales domésticos, y que
poseen un enorme potencial en especies silvestres. Finalmente,
se presentarán tecnologías «futuras» que se encuentran en una
etapa experimental en animales de laboratorio o domésticos y
que, posiblemente, sean de utilidad en la conservación de espe-
cies amenazadas.
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14.3.1. Biotecnologías de la reproducción «clásicas»
Las tecnologías más desarrolladas en animales incluyen la

obtención y congelación del semen, la inseminación artificial, la
transferencia de embriones, incluyendo en este último caso la
posibilidad de congelar los embriones y la fecundación in vitro.

14.3.1.1. Obtención y congelación de semen
La obtención de semen en animales silvestres representa en sí

misma una considerable dificultad. En animales domésticos se
ha recurrido al entrenamiento de los machos para poder obte-
ner semen de forma rutinaria mediante el empleo de una «va-
gina artificial». En animales no acostumbrados al manejo hu-
mano es necesario recurrir a la obtención de semen mediante
técnicas de electroeyaculación bajo anestesia quirúrgica. Esta
técnica es segura, con riesgos mínimos, y se ha empleado ya en
muchas especies animales. En nuestra experiencia con ungula-
dos no se ha encontrado inconveniente alguno y se ha utilizado
en forma reiterada sobre los mismos machos sin consecuencias
negativas (Cassinello et al., 1998; Garde et al., 2003), lo cual es
importante ya que interesa realizar recolecciones repetidas de
cada macho con el fin de conservar un elevado número de mues-
tras para su utilización futura.

Es también posible obtener espermatozoides a partir de ani-
males muertos. Pueden recuperarse espermatozoides viables del
epidídimo hasta varias horas (o unos pocos días) después de la
muerte. Esta posibilidad tienen grandes ventajas a la hora de
conservar material genético de especies muy amenazadas (como,
por ejemplo, el lince ibérico) en las que lamentablemente no es
inusual encontrar animales atropellados en las carreteras. Tam-
bién puede ser de gran utilidad para disponer de una buena re-
presentación de germoplasma de especies de las que se obtienen
muestras como resultado de actividad cinegética (por ejemplo,
el ciervo ibérico). Los espermatozoides obtenidos del epidídimo
pueden suspenderse en una solución salina o en medio de cul-
tivo y se procesan y emplean de manera similar a los obtenidos
mediante electroeyaculación. Dentro de esta línea, nuestro
grupo de investigación ha obtenido descendencia viva en ungu-
lados silvestres mediante la aplicación por inseminación artifi-
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cial de dosis seminales recuperadas del epidídimo de machos
que llevaban muertos más de 40 horas (Garde et al., 1995).

El semen o los espermatozoides obtenidos del epidídimo
pueden conservarse mediante congelación (figura 14.1). Existen
diferencias entre especies en la composición de los lípidos y pro-
teínas de las membranas plasmáticas de los espermatozoides y
ello se traduce en diferencias en la capacidad de los espermato-
zoides de sobrevivir al proceso de congelación-descongelación.
Por este motivo, es necesario adecuar los protocolos de congela-
ción a cada especie mediante ensayos rigurosos en los que se
han de examinar los factores que afectan a la crioconservación,
tales como los componentes de la solución crioprotectora (dilu-
yente) que se adiciona a los espermatozoides (solución tampón,
azúcares, glicerol, yema de huevo), el sistema de envasado (pa-
juelas o pastillas), y las curvas de congelación y de descongela-
ción (Garde et al., 2003).

La congelación del material espermático presenta un gran
número de ventajas. Entre ellas destacamos las siguientes: pre-
servación y uso de germoplasma sin limitaciones en el tiempo y
en el espacio, prevención de riesgos sanitarios al poder trans-
portar germoplasma congelado en lugar de trasladar animales
vivos, y mejor manejo del espacio ya que permite la conserva-
ción indefinida del material genético sin necesidad de ocupar
grandes espacios en los programas de cría (Watson y Holt,
2001). Además, permite el intercambio de material genético en-
tre individuos que estén muy alejados geográficamente, siendo
este hecho de especial interés de cara a disminuir la consangui-
nidad en poblaciones fragmentadas de especies en peligro de
extinción (Gomendio, 2003).

Existen programas de investigación sobre criopreservación de
gametos en zoológicos y centros de investigación en varios países
del mundo (Watson y Holt, 2001). Sin embargo, hay solo unas po-
cas iniciativas de desarrollo integral de bancos de germoplasma
(o de recursos genéticos) asociados a programas más amplios de
preservación de variabilidad genética y de uso de estos recursos
genéticos como parte de un plan de conservación de especies sil-
vestres y amenazadas. En la actualidad existe una iniciativa lide-
rada por la Universidad de Monash (Australia) relacionada con
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FIGURA 14.1: Congelación de semen de gacela

El semen, obtenido mediante electroeyaculación bajo anestesia general, es evaluado macro y microscópi-
camente para estimar su calidad y la cantidad de espermatozoides. Los espermatozoides se diluyen en
una solución con tampón, azúcar(es), glicerol y yema de huevo, se envasan en pajuelas, se enfrian y equi-
libran a 5 �C y se congelan en vapores de nitrógeno. Las pajuelas con el semen congelado se almacenan
en tanques de nitrógeno líquido.



conservación de marsupiales. En Sudáfrica, el Wildlife Breeding
Research Centre desarrolla un plan de conservación de gametos
de fauna silvestre, mientras que en Namibia, la Smithsonian Insti-
tution gestiona un programa de conservación de gametos de gue-
pardos. En Italia, se ha desarrollado un programa integral de re-
producción asistida y conservación de recursos genéticos en el
muflón de Cerdeña (Ptak et al., 2002). En España, se encuentran
en curso varias iniciativas para desarrollar bancos de recursos ge-
néticos de especies silvestres de mamíferos. El CSIC tiene en de-
sarrollo un banco de recursos genéticos de 3 especies de gacelas
norteafricanas. Se han puesto a punto protocolos de congelación
de semen para dos de estas especies (gacela dorcas y gacela dama)
y se han de desarrollar investigaciones adicionales para mejorar
los métodos de congelación de gacela de Cuvier ya que la elevada
consanguinidad de esta especie influye negativamente en la cali-
dad del semen (Cassinello et al., 1998; Roldan et al., 1998; Go-
mendio et al., 2000) y en su criopreservación (Garde et al., 2003).
De igual forma, la Universidad de Castilla-La Mancha lleva traba-
jando desde el año 1994 en la mejora de los protocolos de conge-
lación del semen de ciervo Ibérico de cara a la implementación
de un banco de semen de dicha subespecie (Soler y Garde, 2003;
Soler et al., 2003) con el fin de facilitar el intercambio de material
genético entre poblaciones que se encuentran aisladas por valla-
dos. También se encuentra en desarrollo un banco de recursos ge-
néticos del lince ibérico como parte del Programa de Cría en
Cautividad del Lince Ibérico gestionado por el Ministerio de Me-
dio Ambiente. Además, y como resultado de una iniciativa con-
junta del CSIC y del Ministerio de Medio Ambiente, se está imple-
mentando un banco de recursos genético de especies silvestres
prestando especial atención a mamíferos amenazados españoles.

14.3.1.2. Inseminación artificial
El método ideal de inseminación artificial consiste en la utiliza-

ción de técnicas no invasivas para depositar el semen en el tracto
genital femenino (vagina o útero). La eficacia de esta técnica es
baja en especies silvestres, especialmente cuando se emplea semen
congelado. Presenta además el inconveniente de ser difícil de em-
plear en estas especies debido al estrés que se ocasiona con el ma-
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nejo de los animales. Por este motivo se prefiere realizar la insemi-
nación mediante laparoscopia bajo anestesia general, depositando
el semen directamente en los cuernos uterinos (figura 14.2). Para
esta técnica se emplea habitualmente semen congelado. Aunque es
posible emplear semen refrigerado (a 5 �C), éste puede emplearse
sólo durante pocos días después de su recolección.

La limitación principal que presenta la aplicación de la inse-
minación artificial en animales silvestres es la escasa informa-
ción existente sobre fisiología reproductiva femenina. Con el fin
de lograr una mejor organización de trabajos de inseminación
artificial se recurre a la sincronización de los ciclos hormonales
de las hembras. Para ello se emplean dispositivos vaginales de li-
beración de hormonas esteroides (progesterona), tratamiento
luteolítico con prostaglandinas, y gonadotrofinas que inducen la
ovulación. Hay una serie de factores que influyen en el éxito de
este procedimiento de sincronización de celo e inseminación ar-
tificial tales como la duración del tratamiento, las dosis hormo-
nales y el intervalo entre la finalización del tratamiento hormo-
nal y el momento de la inseminación.

Hasta la fecha se ha obtenido descendencia viva mediante el
empleo de inseminación artificial con semen congelado en unas 30
especies diferentes de mamíferos, siendo 16 de estas especies sil-
vestres (Holt, 2001). Así, se ha conseguido el nacimiento de indivi-
duos mediante inseminación artificial en diferentes especies de
ciervos como, por ejemplo, el ciervo de Eld (Monfort et al., 1993),
en el que se consiguió el nacimiento de gabatos mediante insemi-
nación artificial laparoscópica. De igual forma se ha empleado la
inseminación artificial unida a la congelación del semen para la
conservación del turón de patas negras. Por medio de la insemina-
ción laparoscópica se obtuvieron nuevos individuos en esta especie
(Wildt et al., 2001). En cuanto a los felinos salvajes, tan solo se ha
obtenido descendencia mediante inseminación artificial en tres de
ellas: puma, tigre y leopardo. La inseminación vaginal ha sido muy
poco satisfactoria en estas especies (Wildt et al., 2001), habiendo re-
portado mejores resultados la intrauterina. En esta especies la in-
movilización farmacológica se hace totalmente necesaria para po-
der aplicar estas técnicas de reproducción artificial, pero ejerce
efectos negativos sobre la reproducción.
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FIGURA 14.2: Inseminación artificial en el ciervo ibérico
(Cervus elaphus hispanicus)

La inseminación de hembras, cuyo ciclo sexual se ha sincronizado mediante tratamiento hormonal, se
realiza empleando laparoscopia bajo anestesia general. Los cuernos uterinos se localizan mediante el la-
paroscopio y el semen descongelado se deposita en ellos utilizando una sonda con inyector. La insemi-
nación artificial en el ciervo ibérico ha conducido al nacimiento de numerosos gabatos; en la fotografía
de la derecha, primer macho obtenido mediante inseminación artificial con semen congelado.



14.3.1.3. Obtención, conservación y transferencia de embriones
La obtención, conservación y transferencia de embriones

ofrece una ventaja sobre la inseminación artificial ya que incre-
menta la contribución genética de las hembras al producto final
de la gestación, además de reducir notablemente el intervalo ge-
neracional, de modo que permite de una forma potencialmente
ilimitada la renovación de animales.

En especies silvestres, si bien existen trabajos que demuestran
la existencia de nacimientos de nuevos individuos después de la
obtención y transferencia de embriones, particularmente en al-
gunas especies de ungulados, la mayoría de estos hechos repre-
sentan casos aislados. La mayor limitación de esta técnica en
animales silvestres ha sido la necesidad de recurrir a tratamien-
tos de superovulación (para incrementar el número de embrio-
nes obtenidos) lo que se logra utilizando gonadotrofinas exóge-
nas. La respuesta ovárica a estos tratamientos es muy variable en
especies silvestres, probablemente debido al estrés ocasionado
sobre los animales durante las manipulación antes de la recolec-
ción de los embriones. Además, en algunas especies el empleo
de estos tratamientos de superovulación ocasiona la producción
de anticuerpos neutralizantes que atenúan la respuesta ovárica a
los tratamientos posteriores. Asimismo, la técnica de transferen-
cia de embriones involucra otros aspectos tales como la recolec-
ción de los embriones, que ha de hacerse por vía quirúrgica, o
laparoscopia, bajo anestesia general, la manipulación, evalua-
ción y selección de los embriones, en condiciones e instalaciones
adecuadas, y la transferencia a hembras receptoras sincronizadas
hormonalmente con las hembras de las que se obtienen los em-
briones.

A pesar de estos inconvenientes, en algunas especies la
transferencia de embriones se presenta como la única posibili-
dad para mantener la variabilidad genética dentro de las po-
blaciones de animales. En particular, y cuando el número de
individuos existentes es muy limitado, ha de recurrirse a la
transferencia de embriones a una especie diferente (transfe-
rencia embrionaria interespecífica). El éxito de la transferen-
cia interespecífica depende, en gran medida, de que la elec-
ción de la combinación donante-receptora sea la acertada. Se
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han obtenido nacimientos en un variado número de especies
de animales salvajes mediante la aplicación de esta técnica.
Así, se han transferido embriones de gaur o de banteng a va-
cas domésticas, de bongo a eland, de muflón y ovejas de
Armenia a ovejas domésticas, de zebra de Grant y de caballo
de Przewalski a yeguas domésticas, de gato del desierto de la
India y gato salvaje africano a gatos doméstico, de cabras sal-
vajes a domésticas, y entre distintas familias de antílopes afri-
canos (figura 14.3) (revisiones en Garde et al., 1996; Losku-
toff, 2003). A pesar de estos éxitos, se han observado casos de
reabsorciones tempranas de los embriones heterólogos, abor-
tos tardíos de los fetos (Summers et al., 1987), algunas malfor-
maciones en fetos abortados (Buckrell et al., 1990), o proble-
mas en las hembras receptoras durante la gestación. Una
parte de estas pérdidas en la gestación puede estar relaciona-
das con incompatibilidades inmunológicas. Por ello, un mejor
conocimiento de los mecanismos básicos responsables de los
fallos de la transferencia embrionaria interespecífica ayudará
al desarrollo con éxito de estos programas de reproducción
asistida. Este conocimiento también serán de utilidad en futu-
ros programas de clonación en los que ha de emplearse una
transferencia interespecífica.

La congelación permite la conservación de embriones de va-
rias especies de mamíferos sin que pierdan su potencial de desa-
rrollo. El uso de embriones congelados permite emplear eficien-
temente donantes y receptoras, otorgando mayor flexibilidad en
la utilización de las hembras. También posibilita transferir algu-
nos embriones, una vez recolectados, y conservar el resto en
bancos de germoplasma. Se puede con esto también controlar
aspectos sanitarios. Existe abundante experiencia en congela-
ción de especies domésticas (ver Cabodevila y Teruel, 2001) y
una experiencia algo más limitada en especies silvestres (Leibo y
Songsasen, 2002; Loskutoff, 2003).
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14.3.1.4. Fecundación in vitro
Aunque podría pensarse que la fecundación in vitro es una

técnica demasiado compleja para aplicar a animales silvestres,
su desarrollo presenta un gran número de ventajas frente a las
biotecnologías reproductivas mencionadas en los párrafos prece-
dentes. Por una parte, reduce la necesidad de controlar la repro-
ducción de la hembra para obtener oocitos, permite la obten-
ción de un mayor número de embriones que con la
superovulación de las hembras donantes, posibilita la obtención
de descendencia a partir de animales con ciertos problemas de
infertilidad, y reduce el número de espermatozoides viables ne-
cesarios para fecundar en comparación con la inseminación arti-
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FIGURA 14.3: Transferencia embrionaria interespecífica

Arriba, transferencia entre bongo y eland. Abajo, transferencia de embriones de gato salvaje a gato do-
méstico (Fotos: Audubon Nature Institute, New Orleans, Louisiana, USA).



ficial o la monta natural. Además, y no menos importante, per-
mite la fecundación de gametos (conservados en forma
congelada) cuya combinación se estime más oportuna según los
programas de conservación de recursos genéticos.

Se ha obtenido descendencia viva a partir de embriones ge-
nerados in vitro en felinos, en primates y en ungulados (Donog-
hue et al., 1990; Wildt et al., 1990; Loskutoff, 2003). En varios ca-
sos, los embriones fueron generados in vitro a partir de oocitos
madurados in vitro. También se ha conseguido la obtención de
nuevos individuos a partir de la transferencia de embriones pro-
ducidos mediante fecundación, y criopreservados.

La producción in vitro de embriones de especies no domésti-
cas está en la actualidad pendiente de la adaptación de los mo-
delos desarrollados para tal fin en el hombre y en los animales
domésticos y de laboratorio (Loskutoff y Betteridge, 1993). Una
de las limitaciones más importantes para la aplicación con éxito
de esta tecnología en animales silvestres es la consecución de
métodos adecuados para mimetizar in vitro el proceso que pre-
para al espermatozoide para participar en la fecundación (pro-
ceso conocido como «capacitación») y que tiene lugar en el
tracto genital femenino. Las condiciones fisiológicas necesarias
para la fecundación varían entre especies y por tanto son difíci-
les de mimetizar en una incubación in vitro. Otro factor limitante
en la producción in vitro de embriones es que éstos son mucho
más sensibles a los procesos de criopreservación que los obteni-
dos in vivo (Leibo y Loskutoff, 1993; Leibo y Songsasen, 2002) lo
que puede limitar su utilización futura.

14.3.2. «Nuevas» biotecnologías de la reproducción
Existen biotecnologías reproductivas que se han comenzado

a utilizar con animales domésticos en forma experimental y que,
aunque no tienen aún una utilización generalizada, se muestran
muy atractivas para un uso futuro. La posible utilización en ani-
males silvestres redundará en beneficios para programas de re-
producción asistida.

biotecnología de la reproducción y conservación de especies [ 321 ]



14.3.2.1. Preselección de sexo, mediante separación
de espermatozoides X e Y

Existe desde hace décadas un interés marcado por lograr la
elección del sexo de la descendencia (Seidel y Johnson, 1999).
En especies domésticas, este logro contribuirá sustancialmente a
facilitar el manejo y hacer más eficiente el uso de los recursos
ganaderos ya que se lograría producir animales del sexo de inte-
rés (por ejemplo, hembras en ganado lechero) (Seidel, 2003). En
un programa de cría en cautividad de especies silvestres, la posi-
bilidad de selección el sexo de las crías podría contribuir sustan-
cialmente a un mejor aprovechamiento del espacio disponible
para alojamiento del animales y a una mejor programación ge-
nética de conservación. No se han presentado, hasta el presente,
resultados de selección de sexo en especies silvestres.

Si bien es posible seleccionar el sexo de los embriones antes de
la transferencia (mediante biopsia de blastómeros y diagnóstico
empleando técnicas de biología molecular), este método presenta
muchos inconvenientes para su uso en especies silvestres por la
necesidad de infraestructura compleja y la baja eficiencia del mé-
todo. Por otra parte, la preselección de sexo mediante separación
de espermatozoides portadores de cromosomas X o Y, y su uso
posterior en inseminación artificial o fecundación in vitro, pre-
senta una opción más atractiva y accesible.

La determinación del sexo está relacionada con la presencia
de los cromosomas sexuales. En mamíferos los óvulos portan
un cromosoma X, mientras que la mitad de los espermatozoi-
des portan un cromosoma X y la otra mitad un cromosoma Y.
La formación de un embrión con un complemento XX resulta
en una hembra, mientras que un embrión <SXY da origen a
un macho. Existen diferencias en el tamaño, y por tanto, en la
cantidad de ADN que tienen los cromosomas X e Y. El cromo-
soma X es mayor que el Y, y esta diferencia puede llegar a ser de
más de un 10% en algunas especies. Sobre esta base, los esper-
matozoides pueden separarse midiendo la cantidad de ADN

(mediante tinción con un colorante fluorescente) y clasificación
mediante un equipo de citometría de flujo. Esta es la única téc-
nica que, en la actualidad, permite una separación fiable de es-
permatozoides con un tipo u otro de cromosomas y que ha de-
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mostrado la posibilidad de obtener descendencia del sexo
deseado en animales y seres humanos (Johnson y Welch, 1999;
Fugger, 1999). Existen aún algunos problemas técnicos relacio-
nados principalmente con la velocidad a la que se realiza la se-
paración de espermatozoides, lo que limita el uso que puede
hacerse de ellos y se debe recurrir a la inseminación artificial
por laparoscopia. Se encuentran en desarrollo métodos para
realizar inseminación artificial convencional con un número re-
ducido de espermatozoides preseleccionados. Además, existe la
posibilidad de emplear estos espermatozoides preselecciona-
dos a través de fecundación in vitro, o microinyección de esper-
matozoides.

14.3.2.2. Microinyección de espermatozoides
Existen situaciones en las que sólo se dispone de pocos esper-

matozoides o de espermatozoides de mala calidad (con anorma-
lidades morfológicas o motilidad limitada) con escasas posibili-
dades de fecundar si se emplean en inseminación artificial. Estas
situaciones pueden darse con machos muy conságuineos que tie-
nen mala calidad seminal (Roldan et al., 1998; Gomendio et al.,
2000), o cuando el semen de un macho tiene una supervivencia
reducida a un proceso de criopreservación (Garde et al., 2003).
También existen procedimientos, como la preselección de sexo,
que resultan en un número limitado de espermatozoides. A su
vez, en el caso de emplear maduración in vitro de oocitos (ver
más abajo), o la congelación de oocitos maduros, han de em-
plearse métodos de fecundación asistida in vitro para generar
embriones.

La microinyección intracitoplásmica de espermatozoides
(ICSI, en su acrónimo en inglés), permite la inyección de un
solo espermatozoide en el interior del óvulo (figura 14.4). Ade-
más de permitir un aprovechamiento considerable de los escasos
espermatozoides que pueden estar disponibles, tiene la ventaja
adicional de que para su empleo no es necesario preincubar los
espermatozoides para que experimenten los procesos de prepa-
ración para la fecundación que tienen lugar en el tracto genital
femenino («capacitación»), y que son necesarios para la fecunda-
ción in vitro.
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La técnica de microinyección de espermatozoides se ha apli-
cado con éxito en animales de laboratorio (Yanagimachi, 2001),
animales domésticos (Iritani et al., 1998; Pope, 2000) y en seres
humanos (Van Steirteghem et al., 1993). Aún no se ha empleado
esta tecnología en animales no domésticos, con excepción de al-
gunos primates (Iritani et al., 1998).

14.3.2.3. Congelación de oocitos. Maduración in vitro de oocitos
Así como la congelación espermatozoides permite la conser-

vación de los recursos genéticos masculinos, la congelación de
óvulos permitiría conservar y utilizar los recursos genéticos fe-
meninos. Pero, si bien la producción de espermatozoides es
abundante y más o menos continua (excepto en los casos de una
disminución por reproducción estacional) en las hembras la pro-
ducción de gametos es limitada y tiene un carácter cíclico con-
trolado por ciclos hormonales. Esto lleva a la necesidad de cono-
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FIGURA 14.4: Inyección intracitoplasmática de un espermatozoide
(ICSI)

El espermatozoide es aspirado en una micropipeta y es inyectado en el interior del óvulo. El óvulo está
sujetado por otra pipeta de mayor tamaño y se le ha despojado del cumulus oophorus antes de la micro-
manipulación. La punción con la micropipeta activa al óvulo para completar su meiosis y formar el pro-
núcleo femenino. La cabeza del espermatozoide se descondensa y forma el pronúcleo masculino.



cer y manipular los ciclos sexuales con el fin de incrementar la
producción de gametos femeninos. También se ha de considerar
la posibilidad de conservar trozos de ovarios (por ejemplo, de
animales muertos) para lo que será necesario disponer de méto-
dos de maduración in vitro de oocitos.

En la actualidad, existen dificultades para la criopreservación
de óvulos (oocitos maduros) de las especies de mamíferos, con
excepción de ratones (Shaw et al., 2000) y posiblemente huma-
nos (Critser et al., 2003; Gosden 2003), y se considera aún una
técnica en experimentación. La supervivencia de los oocitos ma-
duros es extremadamente variable, según las técnicas utilizadas,
y está influida por una serie condiciones (por ejemplo, tipo de
crioprotector, presencia de células foliculares). Los principales
factores que afectan la congelacion están relacionados con un
deterioro del citoplasma o la producción de anormalidades cro-
mosómicas durante el proceso de criopreservación. Es posible,
como en el caso de criopreservación de espermatozoides, que
existan diferencias entre especies en la susceptibilidad de los oo-
citos a la congelación-descongelación y se anticipa que será ne-
cesario realizar estudios para conocer las mejores condiciones de
congelación de óvulos de las diversas especies.

Se ha postulado que la congelación de los gametos femeninos
en estadios más tempranos del desarrollo podría evitar los da-
ños cromosómicos. Además, en ocasiones, es posible que los úni-
cos gametos femeninos disponibles sean aquellos obtenidos de
hembras jóvenes, o muertas y que por ello sean inmaduros. Esto
crea la necesidad de disponer de un sistema eficiente de madu-
ración in vitro de los oocitos y de fecundación in vitro o microin-
yección de espermatozoides. La maduración in vitro de oocitos
puede realizarse empleando diversos métodos según el objetivo
buscado y el estadio de desarrollo folicular del que se parte
(Eppig, 2003). La maduración in vitro puede, de hecho, reali-
zarse desde estadios muy tempranos (folículo primordial), com-
pletando todo el proceso de maduración in vitro; sin embargo, es
posible que el cultivo in vitro durante un periodo tan prolongado
ocasione anormalidades en la vida postnatal (Barnes, 2003).

También existe la posibilidad de congelar trozos de tejido
ovárico y, en lugar de madurar los oocitos in vitro, realizar un in-
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jerto en otra hembra de la misma especie o de otra especie (de-

biendo, en este caso, solventar los problemas de rechazo inmuno-

lógico mediante el uso de ratones o ratas inmunodeprimidos).

Pueden conservarse los ovarios enteros (en casos de órganos de

pequeño tamaño) o trozos finos en casos de tamaño mayor. La

mejora en los procesos de congelación automática, en los cono-

cimientos teóricos sobre criopreservación y la disponibilidad de

nuevos crioprotectores ha conducido al éxito en la congelación

de tejido ovárico de varias especies de laboratorio, ovejas, vacas,

y humanos (Gosden, 2003). Se han obtenido crías vivas en ratas,

ratones y ovejas mediante concepción natural después de tras-

plante de tejido ovárico criopreservado (Shaw y Cox, 2003).

Además, se ha realizado xenotransplante de tejido ovárico de

animales silvestres (elefantes, marsupiales) a ratones o ratas in-

munodeficientes con un subsiguiente desarrollo de folículos ová-

ricos y maduración de oocitos in vivo (Gunasena et al., 1998;

Mattiske et al., 2002). En modelos animales se ha demostrado

que los oocitos obtenidos despues de un xenotransplante y ma-

duración in vivo, pueden fecundarse mediante microinyección

espermática y desarrollar a término (Snow et al., 2002). Estas op-

ción de conservación de recursos genéticos femeninos tiene evi-

dentemente un gran potencial en especies silvestres.

14.3.3. Biotecnologías de la reproducción «futuras»

Existen nuevas técnicas, aún en fase experimental, que son

potencialmente de interés o utilidad y que se están ensayando

con animales de laboratorio, o en animales domésticos.

14.3.3.1. Obtención, conservación y trasplante

de espermatogonias. Espermatogénesis in vitro

Una reserva de espermatozoides congelados puede agotarse

si se usan todas las dosis de semen existentes. En determinados

programas de conservación puede interesar conservar por mu-

chos años el material genético de los fundadores o de algunos

individuos en particular, y la limitación de las dosis de semen

puede ser un problema. Además, cuando se accede a material

proveniente de animales muertos, solo existe una cantidad limi-

tada de espermatozoides que pueda conservarse. Por otra parte,
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el material preveniente de animales muertos puede haberse ob-
tenido (en caso de atropellos en carretera) en epoca no repro-
ductiva (si la especie tiene reproducción estacional) y no será po-
sible en estos casos obtener espermatozoides.

En los casos anteriores sería deseable poder conservar células
primitivas, espermatogonias o espermatocitos, de la línea germi-
nal masculina que se encuentran en el testículo (las espermato-
gonias son las células madre de la línea celular que dará origen a
los espermatozoides). Para ello, sería necesario aislarlas del tes-
tículo y congelarlas en condiciones adecuadas. Para su empleo
existirían varias posibilidades. Por una parte, las espermatogo-
nias se podrían transplantar al interior de los túbulos seminífe-
ros de los testículos de animales «huéspedes» de su misma espe-
cie (aunque esto presenta dificultades si la especie está
amenazada, y el riesgo de un rechazo inmunológico) o se po-
drían trasplantar a los túbulos seminíferos de los testículos de
otra especie diferente. En este último caso sería necesario eva-
luar cuál es la especie más adecuada. Hay experiencias en roe-
dores de laboratorio en los que ha sido posible trasplantar es-
permatogonias de rata o hamster a ratón y lograr producción de
espermatozoides de éstos en el huésped (Clouthier et al., 1996;
Ogawa et al., 1999). En animales menos relacionados genética-
mente, las posiblidades de éxito son menores (Reis et al., 2000;
Dobrinski et al., 1999, 2000; Nagano et al., 2001), aunque se ha
informado sobre algún éxito (Sofikitis et al., 2003). Otra posibili-
dad, según investigaciones recientes, es la de trasplantar trozos
de tejido testicular (sin necesidad de separar y aislar las esper-
matogonias) al testículo de individuos de la misma o de otra es-
pecie (Honaaramooz et al., 2002; Schlatt et al., 2002, 2003).
Estos estudios han demostrado que es posible obtener esperma-
tozoides a partir de un testículo transplantado y que dichos es-
permatozoides son capaces de fecundar y generar crías vivas.

Otra opción posible es el cultivo de las espermatogonias o es-
permatocitos en el laboratorio, bajo condiciones que permitie-
ran la diferenciación in vitro, es decir, la especialización y forma-
ción de las células espermáticas, incluyendo el proceso de
meiosis in vitro. Se ha logrado mantener en cultivo espermatogo-
nias de ratón durante varios meses (Nagano et al., 1998) y tam-
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bién es posible conservarlas mediante criopreservación (Avar-
bock et al., 1996). En cuanto a la posibilidad de lograr una
meiosis y diferenciación in vitro, se presentan más complicacio-
nes y el éxito es aún limitado (Jegou et al., 2003; Parks et al.,
2003). Investigaciones muy recientes han logrado, mediante la
utilización de nuevos procedimientos, mantener en cultivo du-
rante varias semanas a células germinales (pre-espermatogonias)
procedentes de terneros recién nacidos; estas células lograron
experimentar la meiosis in vitro y dar origen a espermátidas (Lee
et al., 2001). Cuando estas espermátidas se microinyectaron a
óvulos, se obtuvieron blastocistos diploides (Parks et al., 2003).

14.3.3.2. Clonación por transferencia de núcleo
Esta técnica ha despertado mucho interés recientemente (Crit-

ser et al., 2003). Tiene evidentes aplicaciones en industria gana-
dera, ya que permitiría la propagación de individuos genética-
mente superiores, o en la producción de animales modificados
genéticamente para producción de fármacos de uso humano.

Existe abundante debate sobre la posible aplicación de la clo-
nación a la conservación de especies en peligro de extinción. Se
ha planteado su posible uso para «rescatar» o «resucitar» espe-
cies ya extinguidas como el tigre de Tasmania, el mamut, o el
bucardo. En los primeros casos, el planteo es, incluso desde el
punto de vista conceptual, muy arriesgado porque propone uti-
lizar ADN conservado en museos o en muestras congeladas para
regenerar estas especies siguiendo el estilo de «Parque Jurásico».
Esta posible solución es técnicamente muy difícil, dado el mal
estado de conservación del ADN y la necesidad de restaurar ese
ADN para que sea funcional. En el caso del bucardo, existen célu-
las congeladas, lo que hace factible, desde el punto de vista téc-
nico, la posibilidad de obtener clones empleando óvulos y no-
drizas de una especie de cabra emparentada genéticamente.
Pero, en este caso, existen células conservadas sólo de una hem-
bra (la última sobreviviente) y, por tanto, el futuro que se pro-
pone es el de un rebaño de animales idénticos de un solo sexo.
Por tanto, si bien técnicamente sería posible lograr algunos clo-
nes y «regenerar la especie» el valor de este esfuerzo para la con-
servación es muy cuestionable.
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Dejando a un lado los casos mencionados anteriormente, que
constituirían en realidad un ejemplo de artilugio científico, me-
rece la pena considerar si existe algún mérito en la propuesta de
utilizar la clonación en especies en peligro de extinción. El de-
bate sobre este tema se centró inicialmente alrededor del argu-
mento de que esta técnica podría conducir a una reducción de la
variabilidad genética. Esto podría ser así si solo se utilizara la
técnica para producir, como se ha mencionado en el caso del bu-
cardo, rebaños de animales idénticos. Sin embargo, las opinio-
nes actuales reconocen que la clonación podría ser de enorme
utilidad en los esfuerzos de conservación, justamente para pre-
servar e incluso incrementar la variabilidad genética de las po-
blaciones. Mediante la clonación se podría evitar que se pierdan
genotipos únicos o muy valiosos, o para reproducir animales sin
«extraerlos» de la naturaleza (ver Lanza et al., 2000a; Amato,
2002; Wilson, 2002).

Imaginemos una especie en la naturaleza con pocos indivi-
duos, o un programa de cría en cautividad con un número lími-
tado de animales. Para el momento en que seamos capaces de co-
rregir los problemas relacionados con el hábitat, o conozcamos
cómo reproducirles en cautividad, pueden haber pasado muchos
años y durante ese tiempo varios animales habrán muerto. Si se
conservan células de esos animales, se podrán recuperar en un fu-
turo los animales perdidos, recuperando también un patrimonio
genético valioso. También cabe otra alternativa dentro de un pro-
grama de cría en cautividad. A través de la clonación podrían es-
tablecerse varios núcleos reproductivos en diferentes lugares (lo
que además serviría de prevención contra catástrofes). Esto per-
mitiría incrementar el número de descendientes e intercambiar
animales mediante un adecuado programa genético de aparea-
mientos o reproducción asistida. En los casos de especies en es-
tado crítico, en las que no es deseable extraer muchos individuos
de las poblaciones naturales, podrían obtenerse células de los ani-
males en libertad y generar clones para introducir en los progra-
mas de cría en cautividad y para generar nuevas poblaciones allí
donde desaparezcan. Finalmente, en aquellas especies en inmi-
nente peligro de extinción, la clonación permitiría recuperar a los
individuos que mueren antes de poder reproducirse, como es el
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caso de los machos jóvenes de lince que al dispersarse mueren
con frecuencia atropellados.

Se han clonado ya varias especies de animales domésticos y
de laboratorio (Cibelli et al., 2002): ovejas, ratones, vacas, cabras,
cerdos, gatos, conejos, y equinos (caballo y mula). Se ha demos-
trado que es posible otener clones de especies amenazadas me-
diante la utilización de la transferencia de núcleo interespecífica.
Con este método se ha logrado obtener clones de gaur (Lanza et
al., 2000b) y de muflón de Cerdeña (Loi et al., 2001) (figu-
ra 14.5), además de intentos en otras especies como el oso
panda (Chen et al., 1999) y el argali (White et al., 1999). Una de
las dificultades principales para poder implementar la clonación
en especies silvestres es la limitación en la provisión de óvulos,
por lo que debe recurrirse a la utilización de óvulos de otras es-
pecies. La compatibilidad entre las especies puede limitar consi-
derablemente el éxito de la transferencia de núcleo (Dominko et
al., 1999).

Antes de poder utilizar esta tecnología en forma generalizada
quedan por resolver varios aspectos metodológicos. La técnica
consiste en la obtención de células somáticas (por ejemplo, de
piel o músculo) del individuo que se desea clonar y la transfe-
rencia de los núcleos de estas células a óvulos a los que previa-
mente se les ha extraído su dotación cromosómica (figura 14.6).
Las células somáticas pueden emplearse «frescas» y cultivarse
brevemente in vitro, o pueden provenir de colecciones de tejidos
de bancos de recursos genéticos. Los óvulos pueden obtenerse
mediante superovulación de hembras donantes o mediante ma-
duración in vitro de oocitos obtenidos de ovarios provenientes de
matadero. La transferencia del núcleo puede hacerse mediante
microinyección, directamente en el interior del óvulo, o me-
diante electrofusión entre la célula somática y el óvulo. El desa-
rrollo embrionario se activa mediante estímulos químicos o eléc-
tricos. Los embriones obtenidos se incuban unos pocos días para
verificar su desarrollo y se transfieren a una madre nodriza para
que continúen su desarrollo. El éxito de la técnica es aún muy
bajo: suelen nacer aproximadamente un 2% de crías (calculado a
partir del total de óvulos microinyectados). También se han veri-
ficado anormalidades en algunos de los clones que han sobrevi-
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vido. Existen una serie de factores que afectan al desarrollo de
los clones, tanto técnicos como biológicos. Se espera que una
mejora de los métodos de preparacion de núcleos y de microma-
nipulación y activación, así como un mejor conocimiento de los
procesos de reprogramación del núcleo una vez transferido al
óvulo, incrementarán el éxito de esta técnica.
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FIGURA 14.5: Clones de especies amenazadas obtenidos por transferencia de
núcleo interespecífica

Arriba, izquierda, clon de gaur (Bos gaurus) obtenido utilizando óvulos de vaca y gestado por una vaca nodriza (Foto:
Advanced Cell Technology, Worcester, Massachusetts, USA). Arriba, derecha, clon de banteng (Bos javanicus) (Foto: Advan-
ced Cell Technology, Worcester, Massachusetts, USA), Abajo, izquierda: clon de muflón (Ovis gmellini musimon) concebido
empleando óvulos de oveja y gestado en un oveja doméstica (Foto: Paqualino Loi y Grazyna Ptak, Università di Teramo,
Italia). Abajo, derecha: clon de gato salvaje africano (Felis sylvestris) (Foto: Martha Gomez, Audubon Nature Institute, New
Orleans, Lousiana, USA).



14.4. Conclusiones

Existen en la actualidad una variedad de biotecnologías reproduc-
tivas que pueden aplicarse a la conservación de especies en peligro
de extinción. La conservación de germoplasma, principalmente es-
permatozoides, mediante congelación, hace posible el estableci-
miento de bancos que permiten preservar la variabilidad genética
actual. La congelación de óvulos es una opción muy atractiva para
el futuro porque nos dará la oportunidad de maximizar la conser-
vación de los recursos genéticos incluyendo también los gametos
femeninos. La utilización de gametos criopreservados podrá hacer-
se a través de una variedad de técnicas, tales como la fecundación
in vitro o la microinyección de espermatozoides, además de la
transferencia de los embriones obtenidos. Para el futuro un poco
más distante se vislumbran otras tecnologías que ayudarán enor-
memente en el esfuerzo de conservación. Entre ellas pueden consi-
derarse la preselección de sexo mediante separación de esperma-
tozoides X e Y, la transferencia de espermatogonias o el trasplante
de injertos testiculares, la maduración in vitro de oocitos o el tras-
plante de ovario. Finalmente, la clonación por transferencia de nú-
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FIGURA 14.6: Técnica de clonación por transferencia de núcleo



cleo proveerá una herramienta muy valiosa para el manejo genéti-
co de las poblaciones amenazadas.

Para la utilización posible de estas tecnologías reproductivas
habrá que tener presente que es necesario conocer en más pro-
fundidad la fisiología de la reproducción de las especies silves-
tres y, en este sentido, los programas de cría en cautividad están
llamados a desempeñar un papel muy importante en la adquisi-
ción de este conocimiento.

Sería vano pensar que las biotecnologías reproductivas pue-
den resucitar especies ya extinguidas. También sería un error
creer que las biotecnologías reproductivas pueden ayudar a evi-
tar la desaparición de especies mediante la sustitución extensiva
de poblaciones naturales por poblaciones mantenidas en cautivi-
dad. Sin embargo, dichas biotecnologías ya han demostrado su
utilidad a la hora de recuperar especies que no podían salvarse
por sí mismas de la extinción, ya sea porque habían alcanzado
un número muy bajo de individuos, o porque la fragmentación
de las poblaciones en núcleos pequeños y aislados había condu-
cido a un aumento de la consanguinidad tal que impedía la re-
producción «natural». Es bien conocido, por ejemplo, del uso de
biotecnologías reproductivas en el programa de cría en cautivi-
dad y reintroducción del turón de patas negras (Howard et al.,
2003) que ha permitido recuperar exitosamente una población
sostenible a partir de tan solo 18 individuos rescatados al borde
de la extinción. De cualquier manera, el desarrollo y la aplica-
ción de las biotecnologías reproductivas es aún limitado, por lo
que es de esperar que su potencial para recuperar especies en
peligro de extinción genere un mayor reconocimiento y apoyo al
papel que pueden jugar en la conservación de la biodiversidad.
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