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Toni Gabaldón, proyecto 'Genoma lince ibérico'

"El lince ibérico no está predestinado a la extinción"
Por ALEX FERNÁNDEZ MUERZA

8 de septiembre de 2012

La salvación del lince ibérico (Lynx pardinus), el felino más amenazado del mundo, ya no es una misión imposible. Un grupo de investigadores españoles ha
decodificado su información genética básica, el genoma. Uno de sus responsables, Toni Gabaldón, director del grupo de Genómica Comparada del Centro de
Regulación Genómica y profesor de la Universitad Pompeu Fabra, señala que contribuirá a mejorar las labores de conservación de esta especie en peligro y, con el
esfuerzo necesario, a que el lince ibérico se recupere. La investigación genómica será por tanto cada vez más común en la protección de la biodiversidad, según este experto que
también insiste en la necesidad de continuar con las labores convencionales, porque la extinción "es hoy por hoy un proceso irreversible, la resurrección de especies
desaparecidas sigue en el ámbito de la ciencia ficción". Gabaldón es autor de más de 60 publicaciones científicas internacionales, incluidas varias en 'Science' o 'Nature'.
Toni Gabaldón, proyecto
'Genoma lince ibérico'
- Imagen: Toni Gabaldón -

¿Se cue nciar e l ge nom a de los lince s ibé ricos le s s alvará de s u e xtinción? Algunos e xpe rtos dice n que , a pe s ar de los e s fue rzos de cons e rvación, e s tán conde nados .

Es difícil predecirlo. El genoma es una herramienta más para su conservación, que depende de otros muchos factores, como la protección de su hábitat y extensión de su territorio, el control de epidemias, de
atropellos y otras muertes por causas no naturales, el establecimiento de corredores entre poblaciones, etc. Las principales visiones pesimistas se basan en el bajo número de ejemplares y su escasa diversidad
genética. Sin embargo, no creo que el lince ibérico esté predestinado a la extinción.
¿Por qué ?

"En la actualidad habría
unos 312 individuos de
lince ibérico, tres veces

En condiciones óptimas, poblaciones pequeñas pueden recuperarse. Por ejemplo, el elefante marino pasó de pocas decenas de individuos a finales del siglo XIX, a cientos
de miles en la actualidad. Una visión fatalista ayuda poco al lince. Debemos hacer todo lo posible para proporcionar su recuperación.

más que hace nueve
años"

¿Para qué s irve s e cue nciar e l ge nom a de l lince ibé rico?

Decodificar la secuencia genómica de un organismo es un gran paso hacia el conocimiento de su biología y evolución. Un genoma de referencia para una especie es además una herramienta importante para
estudios sobre variación poblacional, sobre todo para especies en peligro. En el proyecto del lince ibérico, además del genoma a alta resolución de referencia, se han seleccionado diez individuos de diferentes
poblaciones a una menor resolución. Podremos conocer qué zonas son las más y menos variables y diseñar pruebas genéticas para optimizar los cruzamientos en cautividad y las reintroducciones.
¿En qué e s tado s e e ncue ntra e l lince ibé rico?

Es la especie de felino más amenazada del mundo. Según datos del Gobierno de Andalucía, en la actualidad habría unos 312 individuos repartidos entre las poblaciones de Andújar-Cardeña, Aznalcázar-La
Puebla, Guadalmellato, Guarrizas y Doñana. Es una cifra muy baja, pero hay signos positivos sobre su recuperación; el número de individuos era tres veces menor hace nueve años.
¿Cuánto ha cos tado s e cue nciar e l ge nom a de l lince ibé rico?

La Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (FGCSIC) destinó en 2010 unos 350.000 euros que en su mayoría han pagado las reacciones de secuenciación. El coste real es
bastante mayor, ya que habría que contar las horas de investigación y la infraestructura (secuenciadores, computación) de los centros implicados.
Los cie ntíficos s e que jan de los im portante s re corte s que s ufre la cie ncia e n Es paña e n la actualidad. ¿Y s u grupo?

En estos dos últimos años la financiación de la ciencia ha cambiado en España y también sus prioridades. Mi grupo, como casi todos, ha sufrido recortes. En un contexto de crisis económica, es fácil reducir
gastos en cosas que dan frutos a muy largo plazo o cuyos objetivos, como la conservación de una especie, difícilmente se pueden valorar de forma económica. En mi opinión, es un grave error y a largo plazo
contraproducente.
Te ne m os e l ge nom a de l lince ibé rico. ¿Y ahora qué ?

"El CSIC invirtió en el
proyecto genoma lince
ibérico unos 350.000
euros"

Hasta ahora la investigación se ha centrado en el cartografiado genético. De su calidad dependerá el éxito de futuras aplicaciones que empezarán en breve. Ya hay
grupos que buscan huellas de pasadas epidemias para entender cómo el lince se adaptó a ellas. También servirá para optimizar la estrategia de conservación, como la cría
en cautividad, suelta de ejemplares, etc., de modo que se potencie la diversidad genética o la reducción de variantes nocivas que predispongan a ciertas enfermedades.
Podemos aprender mucho de la biología y evolución del lince mediante el estudio de su genoma y la comparación con otros disponibles, como el del gato doméstico.

¿A qué otras e s pe cie s e n pe ligro s e le s e s tá s e cue nciando s u ge nom a?

El panda gigante fue el primero en el que su conservación era el principal motivo tras su secuenciación. A partir de ahí hay muchos proyectos en marcha, como el cóndor de California, el tigre o el orangután. Hay
también esfuerzos internacionales a gran escala para coordinar la secuenciación de miles de especies de vertebrados (10K Project) o de artrópodos (i5K Project) con especies en peligro entre las priorizadas. El
uso de las herramientas genómicas se expandirá en el área de la biología de la conservación.
Algunos cie ntíficos s e ñalan la pos ibilidad de "re s ucitar" anim ale s e xtinguidos com o e l m am ut, y la im aginación vue la a Parque Jurás ico. ¿Se rá factible ?

La "resurrección" de animales extintos se intentó en 2009 con el bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica), extinguido en 2000. A partir de células almacenadas del último ejemplar se consiguió un individuo gestado
en una cabra doméstica, pero murió a los pocos días de nacer. Es lo más cerca que hemos estado de "resucitar" una especie (en este caso una subespecie) animal extinta.
¿Se logrará?

Para especies desaparecidas en fechas recientes podría conseguirse en un futuro, pero no sin dificultades y sin que esto signifique recuperar la especie. Debemos centrarnos en mantener la biodiversidad con
los medios actuales y pensar que la extinción es, hoy por hoy, irreversible.
¿Y e s pe cie s e xtintas hace m ás tie m po?

Es muchísimo más complejo. El material biológico estará mucho más degradado, si es que hay. El organismo que tuviese que gestar el embrión clonado sería más distante y
"La resurrección de
animales extintos se
intentó en 2009 con el
bucardo, sin éxito"

habría más incompatibilidades. Si no hay células a partir de las cuales clonar, es todavía más difícil: se debería sintetizar un genoma a partir de una secuencia inferida
(normalmente incompleta y con errores) y después, implantar ese genoma en una célula de otra especie. Este último hito se consiguió hace poco en Estados Unidos para
bacterias de genomas muy pequeños, infinitamente más sencillo que el de un animal. Así que Parque Jurásico sigue en el ámbito de la ciencia ficción.

Algunos e xpe rtos hablan de la biopirate ría, de e m pre s as que "pate ntan" ge ne s y "privatizan" e s pe cie s para s u be ne ficio. ¿Qué opina?

Estoy en contra de patentar la vida, partes de ella como los genes, o patentar conocimiento popular de culturas indígenas, como plantas medicinales. Más que promover la innovación, como se argumenta, pone
barreras al avance científico y dificulta el acceso de la sociedad al mismo. Mi grupo ha puesto las secuencias a disposición pública y universal, de igual manera que nosotros nos beneficiamos del trabajo de
muchos otros grupos que hicieron lo mismo. Así la ciencia y sus beneficios se multiplican.
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¿Y de la inve s tigación e n biote cnología, com o los trans gé nicos ?

Es un tema complejo sobre el que se ha hecho mucha demagogia. Hay que evaluar los riesgos y beneficios de cada caso y entender que una cosa es la investigación y otra su aplicación directa. En general, es
recomendable una dosis extra de precaución cuando alguna aplicación genera dudas en la sociedad. Un problema suele tener varias posibles soluciones y, a menudo, se puede encontrar una menos polémica,
como la recuperación de variedades locales. Recuerdo un proyecto de cerdos transgénicos para que produjesen más grasas insaturadas con el fin de hacer hamburguesas "saludables". Es cuestionable el
beneficio para la sociedad de crear algo que ya existe (el cerdo ibérico y otras razas tienen las propiedades deseadas), o que se puede solucionar de forma más sencilla (una dieta más equilibrada).
¿Se e s tá abus ando de los trans gé nicos e n m ate ria de alim e ntación?

"Patentar genes pone
barreras a la ciencia y a
la sociedad"

Al mirar atrás, mi actitud sobre los transgénicos en alimentación es de un cierto escepticismo. Se crearon numerosas expectativas sobre los problemas que podrían
solucionar, como el hambre en el mundo. En este caso no se ha cumplido y las aplicaciones han servido más para concentrar la producción en ciertos grupos industriales.
El origen del hambre está en la distribución de los alimentos y quizás una mayor concentración sea contraproducente. El incremento de plaguicidas en cultivos
transgénicos, la aparición de resistencias, la contaminación de variedades naturales y otros procesos han enfriado el entusiasmo inicial y evidenciado riesgos obviados al
principio.

¿Qué aplicacione s pos itivas de s tacaría?

Hay muchas en el campo de la biomedicina. La producción masiva de insulina, por ejemplo, que permite vivir mejor a muchos diabéticos y evita muchas muertes. Por eso habría que valorar los riesgos y beneficios
de cada aplicación para la sociedad, antes que alinearse a favor o en contra de toda la biotecnología.

Añadir Com entario

Ingresar

M ostrando 1-5 de 6 com e ntarios

Una entrevista muy interesante. Felicitaciones al grupo de investigadores por sus logros y sobre todo al Sr. Gabaldón, que aparte de ser un gran investigador, sabe explicarse de manera muy
didáctica, facilitando la lectura del artículo a quienes estamos interesados sin ser expertos en el tema. Un saludo.

Hola Toni, si lees este comentario, me ha encantado tu entrevista y pienso que das en el clavo. Me alegra muchísimo sabder de tí y ver que estás realizando investigaciones tan interesantes. Un
abrazo. Javier Barona.

Hola Javi, me alegra leerte!. Un abrazo!

Y el principal motivo para que no se hayan cumplido las expectativas iniciales con los transgénicos ha sido la infundada, dogmática, acientífica e ideológica mala imagen que se les ha creado desde
cierto sector ecologista. Puede que se haya hecho con buena intención (protección del entorno natural, social y cultural), pero se ha hecho desde el desconocimiento más salvaje.

¿Incremento de plaguicidas en cultivos transgénicos? ¿Aparición de resistencias? ¿Contaminación de variedades naturales? Un científico no debería hacer esas afirmaciones tan manidas, tantas
veces rebatidas científicamente, y sólo aceptadas por aquellos que se dejan guiar únicamente por el pensamiento dogmático e irracional.
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Al comentar, procura no ser repetitiv o. En este sentido, no se publicarán comentarios de usuarios que utilicen otros perf iles para incidir en un mismo tema.
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