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Desde que en 1982 se dio a conocer la primera transformación de un insecto, la de la mosca 

del vinagre, Drosophila melanogaster, hasta nuestros días, se ha conseguido la transformación 

de otras varias especies de insectos entre las que se encuentran los principales vectores 

de enfermedades humanas pero también conocidas plagas de los cultivos. Hoy en día la 

capacidad de manipular el genoma de los insectos permite esperar la utilización práctica 

de insectos transgénicos para disminuir el impacto de muchas enfermedades en el hombre  

y de varias plagas agrícolas. Nos ocupamos aquí, sobre todo, de comentar las actuales y 

posibles aplicaciones de la transgénesis en entomología para el segundo objetivo, es decir, 

el control de plagas.

Una de las mayores aplicaciones de la transgénesis 

en insectos se da en los métodos de control 

genético de plagas, es decir, en la utilización 

de los individuos de la propia especie plaga para 

reducir, y en la medida de lo posible, erradicar sus 

poblaciones. Ello se consigue por la introducción 

de caracteres perjudiciales para la población 

mediante la suelta de individuos portadores de ese 

carácter. Entre los métodos del control genético 

tiene una especial relevancia el de los machos 

estériles cuya acción se basa en la suelta masiva y 

periódica de machos estériles que, compitiendo por 

las hembras con los machos salvajes, no van a dar 

lugar a descendencia. Cuando las sueltas se hacen 

durante un cierto periodo la población del insecto 

declina y en última instancia  desaparece. Esta 

técnica se ha aplicado con éxito en determinadas 

circunstancias en plagas muy nocivas tales como 

el agusanado de la manzana, Cydia pomonella, o 

la mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata 

y otras moscas de la fruta, después del éxito inicial 

con el gusano barrenador del ganado, Cochliomyia 

hominivorax. La eficiencia del método depende 

de varios factores ligados a la cría masiva de los 

insectos y a las características del área a cubrir por 

las sueltas. Entre los primeros destaca la especial 

exigencia de calidad de los machos producidos  

para que puedan competir con los salvajes en el 

acoplamiento con las hembras y la hasta hace poco 

necesidad de soltar tanto machos como hembras 

dada la falta de un método eficiente de sexar los 

individuos de la cría.  

El progreso en la transformación de insectos 

mediante la identificación de vectores que han 

permitido la inserción y expresión de genes en 

un cierto número de especies, está permitiendo 

progresar para vencer las limitaciones del método 

de machos estériles mencionadas  en el párrafo 

anterior. La posibilidad de introducir en la 

población de la cría masiva genes letales para las 

hembras en determinadas condiciones permite la 

eliminación dirigida de las mismas para que sólo 

los machos sean tratados para la esterilización y 

posteriormente soltados. Otra aportación de los 

métodos transgénicos consiste en la introducción 

de genes de esterilidad en los individuos a 

soltar de manera que se evitan las consecuencias 

negativas de la radiación y de la aplicación de 

productos químicos esterilizantes en la calidad 

de los individuos criados. Idealmente el o los 

caracteres de esterilidad introducidos en la cría 

son activados sólo por determinados factores 

que pueden activarse cuando interesa en la 

cría y que se dan en el campo para que pueda 

expresarse la esterilidad. Una variante interesante 

de esa modalidad es la utilización de caracteres 

letales dominantes de manera que cuando 

se introducen en los machos al soltar éstos y 

cruzarse con las hembras salvajes la descendencia 

expresa el carácter letal y muere y se consigue 

primero la disminución rápida de la población y 

posteriormente su erradicación. Se ha conseguido 

transformar insectos con la introducción de varios 

de esos genes letales con caracteres tales como 

sensibilidad al frío o susceptibilidad a parasitoides 

aunque por el momento no han tenido aplicación 

comercial. En el campo de los vectores de 

enfermedades humanas los mosquitos vectores 

han sido una diana habitual de la investigación. 
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Las técnicas de ingeniería genética pueden 

aumentar la eficacia de algunos métodos de 

control de plagas.



Se ha ensayado la introducción de caracteres que 

evitan la transmisión de los patógenos o que anulan 

la capacidad de las hembras para volar y es en 

ese campo probablemente donde puede esperarse 

un desarrollo más rápido de la transgénesis 

de insectos.  La estabilidad a largo plazo de la 

expresión del transgen y la competitividad en el 

campo de los individuos transformados siguen 

siendo obstáculos principales para un eficiente uso 

de los insectos transgénicos en control genético de 

plagas agrícolas. Los aspectos legales de su uso en 

condiciones comerciales también lo son en varios 

lugares del mundo y, desde luego, en Europa.

El control biológico de plagas puede 

también beneficiarse de los progresos de las últimas 

décadas y de las próximas en la transgénesis en 

insectos. Con métodos convencionales de la 

mejora genética se han conseguido poblaciones 

de parasitoides y depredadores con mejor eficacia 

de control, sea a través de una mayor tolerancia a 

condiciones extremas, una menor sensibilidad a 

entrar en diapausa, una capacidad de dispersión 

mayor o menor o alterando la determinación del 

sexo para tener proporciones de sexos óptima para 

el control biológico o aumentando la tolerancia a 

plaguicidas. La ingeniería genética ha aumentado 

considerablemente las posibilidades de la mejora 

genética de insectos para uso en control biológico. 

En la paratransgénesis, no es el insecto 

mismo el que recibe un gen ajeno sino un 

organismo simbionte que vive en él. El uso 

que se hace de la paratransgénesis es reducir o 

incluso anular la capacidad vectorial del insecto. 

Aunque se ha utilizado sobre todo para vectores de 

enfermedades humanas, también hay ejemplos de 

uso en enfermedades de plantas. 

Finalmente, una utilización de la transgénesis 

en insectos en la que se trabaja es la utilización 

de éstos últimos como biofactorías, al igual 

que se utilizan las plantas o los microorganismos 

para la producción a cierta escala de productos 

de uso industrial y farmacéutico. Este campo 

es todavía muy especulativo aunque ya se han 

conseguido algunos insectos transgénicos con un 

alto rendimiento en la obtención de los productos 

para los que se les aprovecha, como puede ser el 

caso de la cochinilla productora del carmín y la 

abeja de la miel. 

En resumen, la transgénesis en insectos es 

un campo de innovación en el control de plagas 

agrícolas del que puede esperarse un gran 

desarrollo en los próximos decenios a la par que 

se progresa en las técnicas de manipulación del 

genoma de los insectos. En la actualidad se han 

conseguido decenas de especies de insectos con 

individuos transgénicos que pueden tener particular 

interés en el control de enfermedades humanas y de 

plagas agrícolas. En este último campo las técnicas 

de control genético y en particular la de machos 

estériles son aquéllas que se beneficiarán en mayor 

medida de la transgénesis en insectos, pero otras 

aplicaciones en el campo del control biológico son 

también esperables.
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