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D. Xavier Bellés Pons es profesor 

de Investigación del CSIC y Director 

del Instituto de Biología Evolutiva 

del CSIC-Universitat Pompeu Fabra 

de Barcelona. Miembro del Institut 

d’Estudis Catalans de la Real Acade-

mia de Ciencias y Artes de Barcelona 

y de la Real Academia de Ciencias Ex-

cactas, Física y Naturales de Madrid. 

Ha recibido diversos premios como 

el Premio Maurice Pico de la Societé 

Entomologique de Francia, el Premio 

de Literatura Científica de la Fundació 

Catalana per a la Recerca o el Prisma 

de Bronce de la Casa de las Ciencias 

de A Coruña. Es autor o co-autor de 

19 libros y más de 300 artículos cien-

tíficos. Sus líneas de investigación se 

centran en el estudio de la evolución 

de la metamorfosis de los insectos, 

abordándolo desde la escala morfo-

lógica a la molecular. Ha trabajado 

también en otros procesos fisiológicos 

del insecto y en aspectos aplicados al 

control de plagas.

Sus objetivos de investigación, y el de 

su equipo, han girado entorno a diver-

sos temas sobre la fisiología del insecto, 

¿Cuáles han sido esas líneas y por qué?

Las líneas principales han sido la re-

gulación endocrina de la reproducción 

y de la metamorfosis. En cuanto a la 

reproducción, hemos estudiado es-

pecialmente la regulación de la pro-

ducción de proteínas del huevo en el 

cuerpo graso, y su incorporación a los 

oocitos en crecimiento. Con respecto 

a la metamorfosis, hemos trabajado 

en los mecanismos moleculares que 

determinan la acción de la hormona 

juvenil, que ejerce un papel represor 

de la metamorfosis. También nos in-

teresan mucho los aspectos relaciona-

dos con el origen y la evolución de la 

metamorfosis.

¿Qué han aportado o pueden aportar 

dichos estudios en el control de pla-

gas?   

    

D. Xavier Bellés Ros. Director del Instituto de Biología Evolutiva CSIC-Universitat Pompeu Fabra

“Estamos dando un primer paso esencial para 
pensar en nuevos insecticidas y diseñarlos de 
manera cabal”

D. Xavier Bellés Ros. 

Sus trabajos se centran en el estudio de la evolución de la 

metamorfosis de los insectos, así como en otros procesos 

fisiológicos con el objetivo de ser aplicados en el control 

de plagas. Son líneas de investigación encaminadas a 

entender la regulación endocrina de la reproducción y 

de la metamorfosis. Pero también otras centradas en la 

reproducción, para estudiar en concreto la regulación de 

la producción de proteínas del huevo en el cuerpo graso, 

y su incorporación a los oocitos en crecimiento. En lo 

que respecta a la metamorfosis, han trabajado en los 

mecanismos moleculares que determinan cuál es la acción 

de la hormona juvenil, que ejerce un papel represor de la 

metamorfosis. También ha centrado sus trabajos en los 

aspectos relacionados con el origen y la evolución de la 

metamorfosis.
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Mucha información valiosa sobre pun-

tos débiles, los “talones de Aquiles”, 

de los insectos, que pueden ser dianas 

de insecticidas. Es esencial conocer 

bien a tu adversario para poder com-

batirlo con eficacia.

¿Podríamos decir que estos trabajos 

de investigación básica sobre la fisio-

logía del insecto son el primer paso 

para nuevos insecticidas?

Efectivamente, es un primer paso esen-

cial para pensar en nuevos insecticidas 

y diseñarlos de manera cabal.

¿Qué características, formas de actua-

ción y ventajas aportarían?

La principal característica y ventaja es 

la posibilidad de modular la especifi-

cidad a diferentes niveles taxonómi-

cos. Podemos identificar dianas de 

insecticidas que sean específicas de 

una especie, o de un grupo homogé-

neo de especies (un género), o una 

familia, un orden o toda la clase de 

los insectos.

Volviendo a los trabajos que está rea-

lizando, ¿podría explicarnos en qué 

consiste el control de plagas interfi-

riendo genes?

Esencialmente consiste en sintetizar 

una cadena de RNA que sea comple-

mentaria a un fragmento del RNA men-

sajero del gen que queremos interferir, 

y administrarla al insecto. Con ello, 

impediremos la traducción a proteína 

de ese RNA mensajero, y el gen no se 

expresará.

¿Estaría en línea con el silenciamiento 

de genes? 

Es exactamente eso, estaríamos silen-

ciando el gen sobre el que queremos 

actuar.

Según usted, ¿cuáles serán las futu-

ras tendencias en el diseño de nuevos 

productos para el control de plagas?

Como criterio general, la tendencia 

será a que sean cada vez más respe-

tuosos con el medio ambiente. Para 

ello, y como señalábamos antes, 

una tendencia importante será co-

nocer  bien la fisiología del insecto 

y diseñar insecticidas a medida, o a 

la carta.

Los nuevos productos para el control 

de plagas, ¿serán capaces de sortear 

las condiciones restrictivas de autori-

zación de la Unión Europea?

Las condiciones serán cada vez más 

orientadas al respeto al medio ambien-

te y a la conservación de la biodiversi-

dad y pueden ser muy restrictivas (de 

hecho, ya lo son), en cuanto a insec-

ticidas de acción demasiado genérica. 

Es cuanto a los nuevos insecticidas 

que actúen por método alternativos, 

como el silenciamiento génico, re-

querirán unos estudios previos que 

evalúen su seguridad e identifiquen 

los riesgos. De hecho, esos estudios 

ya se están haciendo.

Estos nuevos insecticidas, ¿se carac-

terizaran por una toxicidad muy baja 

o nula y ser considerados ambiental-

mente “benignos”?

Pertenecerán a una nueva generación, 

mejor que la anterior y peor que la si-

guiente. La toxicidad, en el sentido 

clásico del término, será efectivamente 

muy baja o nula y todavía está por ver 

si podrán ser considerados ambiental-

mente “benignos”.

Por último, ¿el futuro está en los in-

secticidas biorracionales?

Sin duda, entendiendo por “biorracio-

nales”, insecticidas diseñados tenien-

do en cuenta, y evitando en lo posible, 

sus posibles efectos en especies que 

no son la que se quiere controlar y en 

el ambiente, en general.

Mucha información valiosa sobre 
puntos débiles de los insectos pueden 

ser dianas de insecticidas.

Podemos identificar dianas de 
insecticidas que sean específicas de 

una especie, o de un grupo homogéneo 
de especies.

Los nuevos insecticidas que actúen 
por método alternativos, como el 
silenciamiento génico, requerirán 

unos estudios previos que evalúen su 
seguridad e identifiquen los riesgos.


