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Riesgos y regulación de

alimentos provenientes 
de animales clonados

JAVIER CAÑÓN. FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UCM
http://www.ucm.es/info/genetvet

Recientemente se publicaba la noticia de que la
Agencia Alimentaria y del Medicamento estadouni-
dense (FDA) había concluido que el consumo de carne
y leche de animales clonados no representa un ries-
go para la salud humana, hasta el punto de que estos
animales no se pueden diferenciar del ganado común.
Es el primer paso de un proceso que finalizará, pro-
bablemente, con la autorización de la comercializa-
ción de productos derivados de animales clonados o
de sus descendientes.

Hace un par de años, en estas mismas páginas,
comentábamos sobre algunos aspectos de la clona-
ción en animales domésticos a propósito de otra noti-
cia aparecida entonces sobre una empresa radicada
en California que ofrecía la clonación de gatos por un
coste aproximado de 40.000 euros.

Decíamos que por clonación hoy se entiende casi
exclusivamente la transferencia del núcleo de una
célula somática, y por tanto diferenciada, a un ovo-
cito al que previamente se le ha retirado el núcleo
(Figura 1).

Comentábamos también entonces que este proceso
es muy ineficiente por las dificultades para lograr la repro-
gramación genética, fenómenos epigenéticos1, de las
células en el nuevo embrión. Estas dificultades afecta-
ban fundamentalmente a los primeros estadíos del desa-
rrollo embrionario, implantación y crecimiento del feto.

Las empresas de biotecnología interesadas en la
producción de animales clonados para ser utilizados
como reproductores se dirigieron en 1999 al Centro
de Medicina Veterinaria (CMV) de la Agencia Alimen-
taria y del Medicamento de EEUU (FDA) con el fin de
analizar el comportamiento y riesgos de los animales
clonados frente a los animales obtenidos mediante
otras técnicas de reproducción asistida. 

En el año 2002 el Centro de Investigación Nacional
de la Academia Nacional de las Ciencias había hecho
público un informe en el que la principal conclusión fue
que no existía ninguna evidencia de que los alimentos
derivados de animales clonados a partir de células somá-
ticas o de sus descendientes representaran algún riesgo
desde la perspectiva de seguridad alimentaria2, aunque
recomendaba llevar a cabo análisis de los alimentos deri-
vados de estos animales clonados. El CMV, siguiendo
estas recomendaciones, realizó un estudio de los ries-
gos asociados con la obtención de animales mediante

Fig. 1 Tejido de individuo adulto
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el procedimiento de clonación frente a los otros proce-
dimientos de técnicas de reproducción asistida o monta
natural (quien esté interesado puede obtener el docu-
mento completo en: http://www.fda.gov/cvm/Docu-
ments/Cloning_Risk_Assessment.pdf).

La conclusión final sigue el siguiente silogismo: la
clonación da lugar a animales sanos, un animal sano
es fuente de alimentos sanos y saludables para el hom-
bre, por lo tanto, los alimentos que provienen de ani-
males clonados carecen de riesgos para la alimenta-
ción humana. 

SIN DIFERENCIAS.- La Agencia Alimentaria y del
Medicamento de EEUU (FDA) considera la clonación
como una técnica más dentro del conjunto de técni-
cas de reproducción asistida, los animales que gene-
ran alimentos están sometidos a una serie de contro-
les y regulaciones independientemente del método de
reproducción que se utilice para su obtención, y exis-
te una regulación específica sobre las características
que deben reunir los alimentos para poder ser con-
sumidos, es posible considerar que, como consecuen-
cia del proceso de clonación, sólo podrían existir ries-
gos sutiles si se produjeran alteraciones no detectables
mediante los procedimientos ya establecidos.

La hipótesis de que un animal sano produce, con
mucha probabilidad, alimentos sanos y saludables
para el hombre es contrastada mediante un procedi-
miento denominado Critical Biological System que
permite identificar y caracterizar los riesgos a los que
se ven sometidos los animales obtenidos mediante clo-
nación frente a aquellos otros obtenidos mediante
monta natural u otras técnicas de reproducción asis-
tida. Para ello divide la vida de un animal en cinco
períodos de desarrollo: gestación y parto (1), perío-
do perinatal (2), período de desarrollo juvenil (3),
pubertad y desarrollo de la aptitud reproductiva (4)
y período de madurez y envejecimiento (5). En cada
uno de estos períodos se analizan una serie de varia-
bles fisiológicas, así como las pato-
logías que se presentan. El resumen
de los resultados obtenidos es que,
respecto a la salud de los animales
clonados, no existen diferencias
cualitativas entre las patologías que
se observan en estos animales y las
de los animales obtenidos mediante
monta natural o las otras técnicas de
reproducción asistida. El hecho de
que no existan diferencias cualitati-

vas, esto es, que no aparezcan patologías diferentes
a las que se encuentran habitualmente, no significa
que la clonación sea una técnica que genera resulta-
dos similares al resto de técnicas reproductivas, ya
que existen claras diferencias cuantitativas, es decir,
la frecuencia de algunas de las patologías, sobre todo
en los dos primeros estadíos analizados, es muy supe-
rior a la que se aprecia en animales obtenidos median-
te otros métodos. Por ejemplo, existe una mayor inci-
dencia de pérdidas de gestaciones tanto en sus
primeras fases, como a término. Sin embargo, en el
resto de los períodos de desarrollo analizados las pato-
logías que se observan y su frecuencia son muy simi-
lares a las que se obtienen en animales estándar. Sólo
hay que señalar alguna patología que puede aparecer
en estas fases como consecuencia de alteraciones que
ya han podido ser evidenciadas en los anteriores, es
decir, que son secuelas de defectos perinatales. 

Así mismo, se constata que no existen diferencias
cualitativas o cuantitativas entre las patologías que
afectan a descendientes de animales clonados obte-
nidos mediante técnicas habituales de reproducción
asistida y las que afectan a los animales obtenidos
mediante esas mismas técnicas habituales. Es decir,
los problemas que puedan aparecer como consecuen-
cia de la reprogramación epigenética en los animales
clonados no se transmiten a la descendencia.

Para evaluar el riesgo potencial del consumo de
alimentos proveniente de animales clonados se lleva-
ron a cabo análisis de parámetros fisiológicos, funda-
mentalmente sanguíneos (parámetros bioquímicos,
hematogramas, etc), llegando a la conclusión de que
los animales que se desarrollaron aparentemente
sanos, y llegaron a la edad adulta, tenían un conjun-
to de valores indistinguibles del observado en anima-
les obtenidos por monta natural u otras técnicas de
reproducción asistida, sin que se observara un incre-
mento de procesos infecciosos o procesos infecciosos

raros, lo que demostraría que los ani-
males que llegan a adulto presentan
un funcionamiento del sistema inmu-
nitario  normal.

En relación con la composición
de los alimentos, leche y carne, pro-
ducidos por animales clonados, el
CMV basó sus conclusiones en tra-
bajos realizados previamente por
otros organismos. Las principales
conclusiones fueron que no se habí-

“La carne y la leche
de animales clonados

es tan saludable
como si su origen

fuera el tradicional”
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an detectado diferencias de capaci-
dad nutricional o toxicológicas
entre los alimentos provenientes de
animales clonados y animales obte-
nidos mediante monta natural u
otras técnicas de reproducción asis-
tida, indicando todos los trabajos
que la composición de la carne y
de la leche proveniente de anima-
les clonados está dentro de los ran-
gos de variación de la carne y leche
que se consume en EEUU.

Las dos conclusiones a las que
se llega son, por lo tanto: a) que la
clonación supone riesgos para la
salud de los animales implicados
en el proceso, pero ninguno de estos riesgos es exclu-
sivo de los animales clonados y que todos ellos se han
observado también en animales obtenidos mediante
monta natural u otras técnicas de reproducción asis-
tida y; b) que la carne y leche proveniente de anima-
les clonados o de descendientes suyos es tan saluda-
ble como si su origen fueran animales obtenidos
mediante procedimientos tradicionales.

Basándose en estas conclusiones, la Agencia Ali-
mentaria y del Medicamento de EEUU indica que no
son necesarias ni medidas adicionales de manejo para
los alimentos provenientes de animales clonados de
las especies bovina, caprina y porcina (sigue mante-
niéndose la exclusión de la especie ovina debido a la
escasa información que todavía existe), ni la identifi-
cación del método por el cual los animales que pro-
porcionaran alimentos son obtenidos.

En relación con las conclusiones, hay que comen-
tar tres fuentes de incertidumbre señaladas por el CMV.
La primera fuente de incertidumbre la evidencia empí-
rica, la calidad de los datos utilizados, tanto en rela-
ción con el número de muestras, como con la consis-
tencia y calidad de los mismos. La segunda
incertidumbre surge de la hipótesis de partida, que con-
siste en que sólo las alteraciones debidas a fenómenos
de desregulación epigenética debían ser consideradas
como única fuente de posibles riesgos. Finalmente, la
tercera incertidumbre a señalar se refiere a que las con-
clusiones se basan en clones obtenidos mediante la tec-

nología actual sin que, por lo tanto, ten-
gan que tener validez en un futuro si
aquella cambia sustancialmente.

Finalmente, a pesar de estas con-
clusiones, es sabido que existe un ele-
vado grado de rechazo en el consumi-
dor, incluso en EEUU donde hasta
ahora se han venido aceptando aplica-
ciones biotecnológicas de una forma
más abierta que en Europa. Es posible
que gran parte de este rechazo sea con-
secuencia de confundir problemas de
muy diversa naturaleza. El concepto o
las técnicas de clonado no son muy
bien comprendidas y, con frecuencia,
se mezclan conceptos de bioética muy

alejados de los objetivos que persigue la clonación en
animales. Hay que tener en cuenta que la producción
de alimentos provenientes de animales clonados es casi
una anécdota, ya que el objetivo de la clonación no
es la producción de alimentos, a nadie se le ocurre
obtener un ternero por clonación que puede costar
varios miles de euros para producir filetes, sino la
obtención de genotipos de gran valor que se utiliza-
rán dentro de una programa de mejora para ser repro-
ducidos masiva y rápidamente. Es decir, la clonación,
como una técnica de reproducción asistida mas, no
constituye un fin en si misma, es una técnica de repro-
ducción al servicio de un programa de mejora genéti-
ca que requiere, como elemento fundamental, tener
identificados a los animales con un mérito genético lo
suficientemente elevado con respecto al resto como
para justificar su reproducción mediante un procedi-
miento que tiene un coste de varios miles de euros por
unidad.

Notas
1 La epigenética estudia las modificaciones durante el

desarrollo y proliferación celular de la capacidad de
expresión de los genes, asi como las alteraciones de
determinadas funciones del ADN sin que se modifi-
que su secuencia.

2 ‘‘. . . there is no current evidence that food products
derived from adult somatic cell clones or their pro-
geny present a food safety concern’
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“La producción de
alimentos

provenientes de
animales clonados es
casi una anécdocta,
pues su objetivo no
es la producción de

alimentos”
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