
Usando genes para el 
control de insectos: la 
solución definitiva 

El concepto de gen 
uchos de nosotros hemos oído 

hablar alguna vez sobre el concepto 

de gen, aunque no en todos los casos se 

tiene una idea clara de que es lo que son, y 

lo más importante, que hacen. Pues bien, 

arrojando un poco de luz sobre el tema 

tenemos que, a grandes rasgos, un gen no 

sería más que el nombre que se le atribuye 

a una sección de DNA, fragmentos que son 

a su vez unas potenciales proteínas capaces 

de influenciar hasta el más mínimo detalle 

en un organismo, así como pudiera ser el 

color de los ojos. La generación parental 

estaría a cargo de la transmisión de dichos 

genes a la descendencia. 

Así pues, la Genética sería aquella ciencia 

encargada de estudiar todo lo relacionado 

con los genes, una ardua tarea que implica 

a múltiples disciplinas y que mediante su 

amplio abanico de aplicaciones resulta a día 

de hoy transcendental en campos como la 

medicina y la agricultura, entre otros. 

Los organismos modificados 

genéticamente 
De todas las posibles aplicaciones de las que 

se disponen en la actualidad nos 

interesaremos por una en concreto: la 

denominada modificación genética o 

ingeniería genética. Esto es, una técnica 

biotecnológica que puede ser utilizada con 

la finalidad de alterar los genes de un 

organismo, cosa que da pie a hablar sobre 

aquellos organismos modificados 

genéticamente. 

Los primeros organismos modificados 

genéticamente aparecieron a finales de la 

década de los setenta -destacando la 

introducción del gen de la insulina humana 

en el DNA de una bacteria con tal de 

producir insulina pura para diabéticos de 

una forma más eficiente y sencilla-, y desde 

entonces su uso se ha extendido a un gran 

número de industrias, tanto que puede 

decirse que la medicación y alimentación de 

mucha gente depende hoy en gran medida 

de esta tecnología. 

La esterilización de insectos 

para el control poblacional 
Dicho esto, tampoco resulta tan 

descabellado el hecho de pensar en esta 

técnica como una de las posibles soluciones 

para lidiar con enfermedades como el 

dengue o incluso con el últimamente tan 

nombrado virus del zika, causante de 

microcefalia en recién nacidos tras el 

contagio de madres gestantes. Esto se 

conseguiría trabajando con ese talón de 

aquiles que tienen en común, su vector de 

transmisión, el tan temido sexo femenino 

de la especie de mosquito Aedes aegypti. 

Para ello, se utilizará la esterilización como 

método para el control poblacional de la 

especie, evitando así la extensión de las 

enfermedades. 

Aun así, este método no resulta ninguna 

novedad dado que se tiene constancia de él 

uso de machos estériles para el control 

poblacional de insectos desde la década de 

los cincuenta. En este caso, con estériles nos 

referimos a que aunque si son capaces de 

producir esperma, tras la fecundación se 

obtiene una descendencia inviable, esto es, 

que muere a estadios muy tempranos de su 

desarrollo. 

No obstante, se ha de decir que el uso del 

método tradicional basado en la aplicación 

de dosis radioactivas para obtener machos 

estériles no resulta tan efectivo cuando es 

usado para el control poblacional de 

mosquitos. El motivo, lejos de ser 

sorprendente, es que el hecho de ser 

tratados con elevados niveles de radiación 
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no les es demasiado producente, pues se 

obtienen machos de aspecto bastante 

enfermizo con los que las hembras salvajes 

prefieren no tener contacto, cosa que pone 

en cuestión el principal fundamento de la 

técnica. 

Es por esto último, que ha surgido la 

necesidad de buscar variaciones de dicha 

técnica con tal de optimizarla y hacerla más 

eficiente. En este punto, cabe destacar la 

innovadora propuesta de Oxitec con sus 

mosquitos OX513A, los cuales han sido 

modificados con la adición de un gen capaz 

de inducir un funcionamiento anómalo en 

las células. Este gen lo que hace es producir 

una proteína llamada tTA, un tipo especial 

de proteína que puede actuar como 

interruptor maestro influenciando sobre la 

actividad de otros genes; por lo que aún sin 

ser tóxica por sí sola, puede incapacitar 

parte de la mecánica esencial de la célula. 

Puede interactuar con otras proteínas 

necesarias para la regulación de la 

expresión génica, evitando así en cierta 

manera la activación de genes vitales para 

la supervivencia celular. Además, esta 

proteína puede producirse en grandes 

cantidades dado que está dotada con la 

capacidad de activar su propio gen, 

produciendo mucho más de sí misma. 

Una vez dicho esto, se ha de decir que surge 

una cuestión importante ya que si el gen 

mata a los mosquitos modificados, como los 

haría esto estériles. Pues bien, esto se 

explicaría gracias a otra interesante 

propiedad del gen y su proteína respectiva: 

la tetraciclina inhibe la actividad de la 

proteína tTA, es decir, que actúa como una 

especie de antídoto. De este modo, si bien 

es cierto que aquellos individuos 

suplementados con esta sustancia en el 

laboratorio conseguirían sobrevivir, no sería 

el caso de la progenie de los mismos que se 

desarrollaría en ambientes pobres en 

tetraciclina y, por lo tanto, no lograría 

alcanzar la edad adulta. 

Con esto, se consigue solventar de alguna 

manera el problema presentado por el uso 

de radiación, por lo que si antes existía 

alguna posibilidad de evitar a aquellos 

machos estériles con este avance ahora las 

hembras lo tendrán prácticamente 

imposible a la hora de identificar a unos 

machos sanos exactamente iguales a los 

salvajes. Así pues, nos encontramos frente a 

una técnica tan o incluso más eficiente que 

otros tratamientos como el uso de 

pesticidas, que lejos de ser igualmente 

perjudicial para otras poblaciones de 

insectos se basa en una mecánica mucho 

más natural y respetuosa con el medio 

ambiente. 

Obtención de un organismo 

modificado genéticamente 
Dejando todo esto de lado, también resulta 

de interés tener una cierta idea del 

procedimiento seguido para la obtención de 

este tipo de mosquitos modificados 

genéticamente. Para ello, se ha de 

encontrar la forma de incorporar el nuevo 

gen a la propia secuencia de DNA del 

mosquito con tal de que pueda ser copiado 

con posterioridad a todas las células de su 

cuerpo.  

 El proceso comenzaría con huevos de 

mosquito de alrededor de 1mm de largo. En 

el extremo de estos, se inyectaría mediante 

unas microagujas de vidrio especiales 

pequeñas cantidades de DNA con el gen en 

cuestión equivalentes a un volumen de diez 

mil millonésimas partes de un litro.  

De todos estos huevos inyectados muchos 

de ellos no sobrevivirán y otros tantos no 

incorporarán el DNA inyectado, aunque una 

reducida proporción de ellos si conseguirá 

asimilar ese DNA e introducirlo al genoma 

del mosquito. Si esta asimilación se da a 

nivel de células germinales en el insecto, la 

nueva secuencia podrá ser entonces 

transmitida a la progenie. Además del gen 

de interés, la secuencia administrada 



contendría otro fluorescente que facilitaría 

la tarea de identificación de aquellos 

ejemplares modificados genéticamente. 

Para acabar, decir que para conseguir que 

apenas uno de los individuos incorporo el 

nuevo DNA es posible que se hayan de 

inocular cientos de huevos con dicha 

secuencia, aunque de ese único individuo 

puede ser creada toda una nueva estirpe de 

mosquitos modificados genéticamente. 

 

 

Ilustración II: Identificación de larvas modificadas por 
fluorescencia 

 

Ilustración I: Inoculación de DNA 
en huevos de mosquito 

Vídeo explicativo bastante completo (inglés): http://www.jove.com/video/3579/mass-

production-genetically-modified-aedes-aegypti-for-field-releases 
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