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Un tema debatido 
Si nos referimos a la especie humana, 

la palabra clonación trae a la mente, como 
primera imagen, la producción de perso-
nas como copias idénticas; sin embargo, 
en cualquier discusión que gire en torno de 
ella debemos recordar que su finalidad no 
siempre es la reproducción; también puede 
proponerse un objetivo terapéutico. Por lo 
tanto, los argumentos para legitimar el uso 
de una u otra se mueven en ámbitos un tanto 
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diferentes. Me atrevo a afirmar que en cuanto 
hace a los equinos sucede lo mismo. 

Es obvio que cualquier nueva forma de 
reproducir una especie o una raza, de mane-
ra especial si aún está presente en el mundo 
natural, suscita una serie de reacciones que 
van desde el aplauso y la esperanza, hasta la 
desconfianza y el horror.

Acostumbrados a ver en la reproducción 
de los mamíferos un proceso caracterizado 
por la unión de un gameto masculino con 
uno femenino, las más de las veces en forma 
natural, otras asistido por médicos y laborato-
rios, en el que cada uno de los sexos aporta la 
mitad de la carga genética, la clonación, que 
prescinde del intercambio de cromosomas, 
abre muchos debates éticos, jurídicos y hasta 
científicos y económicos.

El debate en torno de sus posibilidades 
terapéuticas debería ser menos complicado; 
sin embargo, si se propone facilitar la pro-
creación a una pareja que de otra manera 
no podría lograrla o no podría tener un hijo 
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Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del MEN 

No aceptar el registro de los clones exis-
tentes sería una solución lógica si comprobá-
ramos que es un procedimiento ilícito en sí 
mismo o nocivo en sus consecuencias sobre 
la caballada nacional o el medio ambiente, o 
que los efectos o el costo de la técnica ponen 
en peligro o vulneran derechos fundamentales 
de los individuos, cosas que, en principio, no 
son evidentes. En la otra cara de la medalla se 
resalta que “el registro abriría la posibilidad 
de seguir de cerca la evolución de los clones 
y ver si tienen un impacto positivo o negativo 
en el deporte o la reproducción”11. Pertenece a 
la autonomía de los adquirentes el cálculo de 
su gasto o inversión, es decir, de las posibles 
pérdidas o ganancias.

Quizá la herramienta para evitar ciertos 
efectos no queridos no sea precisamente ce-
rrar el registro a los clones, sino regular las 
condiciones y consecuencias de su utilización 
como reproductores o competidores.

Espero haber contribuido al proceso de re-
flexión que los caballistas colombianos se han 
propuesto adelantar con miras a decidir sobre 
la apertura del registro a los caballos clonados. 
Incluir este debate dentro del orden del día de su 
Congreso demuestra que son conscientes de la 
importancia del momento, de la trascendencia de 
las normas que adopten y de los efectos prácticos 
que producirán y afectarán la vida de personas 
concretas; les deseo suerte en el proceso de lograr 
el deseado consenso sobre la materia. 

11. Cfr. página web de la WBFSH  http://www.wbfsh.org/GB.aspx 


