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RESUMEN

L

a aparición de resistencia por parte de insectos a toda clase de insecticidas ha ocasionado grandes

pérdidas económicas tanto para el sector salud como para el sector agrícola. En las últimas décadas, ha
existido una escasez de nuevos formulados químicos capaces de remplazar a los formulados viejos, y cuando
estos nuevos formulados llegan a aparecer en el mercado, los insectos blanco no tardan en desarrollar una
resistencia hacia ellos, volviéndolos inútiles poco después de su primera aplicación. Con el advenimiento
de la ingeniería genética, nuevas tecnologías se encuentran a nuestra disposición para hacerle frente a esta
dificultad. La paratransgénesis nos ofrece una alternativa a todos los problemas de resistencia a insecticidas
que existen actualmente en el mundo. No obstante, la paratransgenesis enfrenta grandes retos. El objetivo
de este trabajo es dar a conocer el impacto que puede tener la paratransgénesis de insectos como método
alternativo de control.

INTRODUCCIÓN

E

l uso descontrolado e irresponsable de
insecticidas para el control de insectos vectores de
enfermedades, así como para el control de plagas
agrícolas, ha traído consigo un problema de
dimensiones inimaginables. La aparición de
resistencia por parte de insectos a toda clase de
insecticidas ha ocasionado grandes pérdidas
económicas tanto para el sector salud como para
el sector agrícola. En las últimas décadas, ha
existido una escasez de nuevos formulados
químicos capaces de remplazar a los formulados
viejos, y cuando estos nuevos formulados llegan
a aparecer en el mercado, los insectos blanco no

tardan en desarrollar una resistencia hacia ellos,
volviéndolos inútiles poco después de su primera
aplicación. Todo lo antes mencionado nos lleva a
que es necesario el desarrollo de nuevas
estrategias de control para reducir la transmisión
de enfermedades por aquellos insectos vectores,
así como para asegurar el bienestar de los cultivos
agrícolas (20). Con el advenimiento de la
ingeniería genética, nuevas tecnologías se
encuentran a nuestra disposición para hacerle
frente a esta dificultad. La paratransgénesis nos
ofrece una alternativa a todos los problemas de
resistencia a insecticidas que existen actualmente
en el mundo. Lo que se busca es reducir o
completamente anular la competencia del insecto
modificando
genéticamente
organismos
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simbiontes a éste. El esparcimiento de estos
simbiontes modificados en la población de un
insecto se da por vía materna o bien por
coprofagia (12).
El objetivo de este trabajo es dar a conocer el
impacto que puede tener la paratransgénesis de
insectos como método alternativo de control.
Además de informar las perspectivas que se
tienen en el área y los desafíos que existen. Una
única estrategia no basta para el control de
insectos plagas y vectores, será la combinación de
muchas metodologías, nuevas y tradicionales, las
que nos lleven a lograr el éxito.

INSECTOS TRANSGÉNICOS VS
PARATRANSGÉNESIS EN INSECTOS
Los insectos transgénicos prometen ser una
gran herramienta para el área médica,
farmacéutica y de salud pública. Los avances en
el desarrollo de tecnologías moleculares nos han
permitido transformar de manera rutinaria
diferentes organismos relevantes en este caso
insectos, estos desarrollos permiten la generación
de ideas que ayuden a combatir plagas,
enfermedades, o evitar la transmisión por vectores
(31).
El inicio de los insectos transgénicos se dio a
finales de los 60´s donde se modificó a
Drosophila donde se inició el desarrollo
estratégico de la creación de un insecto
genéticamente modificado, para el 2000 un
mosquito transgénico, y para el 2010 se realizaron
pruebas de campo de estos (25).
Pero aun cuando actualmente tenemos las
herramientas necesarias para producir un
organismo genéticamente modificado, hay
muchos detalles a considerar antes de poder
liberarlos , un aspecto importante el fitness que
presentan los organismos liberados es más bajo a
los silvestres debido a que estos al estar en
condiciones de
laboratorio se seleccionan
características que no coinciden con las
poblaciones silvestres (13), además conocer el
mecanismo de acción del gen, como la estabilidad
del gen insertado en las siguientes generaciones,
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y conocer de las múltiples subespecies del insecto
a modificar (47).
Aun cuando el camino para desarrollar
nuevas técnicas funcionales para el control de
insectos que puedan causar algún problema a la
sociedad ha sido largo, la sociedad aún no está
preparada para aceptar un organismo transgénico
y es aquí que observamos los problemas éticos,
legales y los problemas sociales que detienen
estos procesos.
Por las razones mencionadas anteriormente
la comunidad científica está interesada en la
técnica de la paratransgénesis la cual consiste en
el uso de bacterias simbióticas para expresar
moléculas que actúen dentro del organismo de
interés. La bacteria simbionte es genéticamente
modificada para expresar alguna molécula que
cause algún efecto en el organismo al cual será
reintroducido el simbionte (Fig. 1), Esta técnica
se planteó por primera vez en 1997 por el M.D.
Ravi V. Durvasula y colaboradores, donde buscaban
expresar una molécula antiparasitaria (Ceropina A,
péptido letal para el parasito Trypanosoma cruzi)
mediante una bacteria simbionte de insectos trasmisores
de enfermedades en este caso Rhodnius prolixus vector
de la enfermedad de Chagas (12). Esto es
desencadenó el uso de esta técnica para modificar
insectos de importancia en diferentes ámbitos,
pues se han realizado trabajos con el objetivo de
disminuir la población de mosquitos de los
géneros de Anopheles, Aedes y Culex (47), entre
otros organismos de importancia médica y
agrícola.
BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS
SIMBIONTES EN INSECTOS
En los últimos años los conceptos de
microbioma y viroma se han popularizado en la
comunidad científica. Cada vez existe más
evidencia que las bacterias, hongos y virus juegan
un papel muy importante en diversos procesos
metabólicos de los organismos. En los insectos no
es diferente. Bacterias simbiontes se han
encontrado en muchos insectos. La eliminación
de estos simbiontes obligatorios resultaría en una
pérdida de fitness muy grande para el insecto (47).
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Figura 1. La paratransgénesis consta de modificar genéticamente simbiontes del insecto de interés para que
exprese algún gen que codifique para alguna molécula con propiedades insecticidas o propiedades benéficas
para el insecto, al ser reintegrado en el insecto. Modificada de (13).

Quizá el ejemplo más conocido de una
bacteria simbionte de insectos lo pueda ofrecer
Wolbachia. Wobachia es una bacteria intracelular
gram negativa que puede ser encontrada en las
vacuolas citoplásmicas de insectos, isópodos,
ácaros y nematodos (28,45). La literatura está
repleta de numerosos reportes utilizando a
Wolbachia como un método de control biológico.
Recientemente LePage et al. (2017) y Beckmann
et al. (2017) mostraron evidencia de los
mecanismos moleculares que subyacen en la
incompatibilidad citoplásmica (IC) característica
de la cruza de un macho infectado con Wolbachia
y una hembra no infectada. Ellos reportan por
primera vez la identificación de genes de
Wolbachia responsables de la IC aun cuando la IC
tiene más de 45 años de haber sido descubierta
(19).
Además de las bacterias, los hongos son
organismos también muy útiles en lo que respecta
a la paratrangénesis en insectos. Éstos tienen
ciertas ventajas sobre las bacterias, ya que, a
diferencia de ellas, los hongos pueden sobrevivir
por mucho tiempo a las condiciones ambientales
como esporas, y pueden infectar al insecto sin
necesidad de ser consumido por éste, sino
directamente a través de la cutícula (44).

Virus simbióticos pueden servir como otra
alternativa a la paratransgénesis. Densovirus, por
ejemplo, ya son modificados genéticamente para
expresar moléculas que reduzcan la competencia
del insecto. Estos virus son vectores adecuados
para la expresión de genes extraños en los
mosquitos debido a que son altamente
específicos, ambientalmente estables, matan a las
larvas de los mosquitos de una manera dosis
dependiente, disminuyen la vida de los adultos
supervivientes y se transmiten verticalmente
(7,8).
PARATRANSGÉNESIS EN INSECTOS
CAUSANTES DE PLAGAS AGRÍCOLAS
El estudio e interés en microorganismos
simbiontes para el control biológico de plagas ha
crecido en los últimos años (15), esto es debido
principalmente a la creciente necesidad de optar
por otras tecnologías, además de las químicas, que
contribuyan en disminuir el creciente número de
pagas resistentes a pesticidas. En este sentido, se
ha puesto mayor énfasis a las bacterias como
método de control, debido a que estas tienen
pueden intervenir en varios estadios del ciclo de
vida de los insectos principalmente en la etapa
reproductiva, es por esto que se les ha dado el
30
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nombre de “parásitos reproductivos”, que de
manera general se puede definir como aquellas
bacterias simbióticas que afectan la reproducción
del hospedero (32), entre estas se incluyen
especies del genero Wolbachia, Ricketssia,
Arsenophonus, Cardinium, Flavobacterium y
Spiroplasma; de las cuales se hay mayor número
de investigaciones del genero Wolbachia, la cual
tiene la capacidad de infectar 20-70% de los
insectos y entre sus excepciones se encuentra en
el orden Phthiraptera. Arsenophonus ha sido
reportado en 11% de 36 especies de insectos,
Cardinium en 6% de 99 especies de artrópodos
(11).
Uno de los principales vectores de interés
para la aplicación de la técnica de
paratransgénesis, corresponde a Homalodisca
vitripennis (Fig. 2) perteneciente al orden
Hemiptera (27), ya que es el principal vector de
Xylella fastidiosa una bacteria gram negativa que
causa múltiples enfermedades en los cultivos
como, la enfermedad de Pierce en cultivos de
uva, clorosis variada en cítricos (CVC, por sus
siglas en inglés, se muestra en la figura 3),
enfermedades en los cultivos de durazno,
marchitamiento y enfermedad de quemadura de
hojas ciruela, olmo, arce y café, principalmente
(4).
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planta, transmite el patógeno, infectando así
nuevas plantas (33). Es por esto que se han
propuesto múltiples técnicas que contribuyan a la
disminución de este agente patógeno, entre ellas
la creación de cepas no patógenas de Xylella
fastidiosa, transformaciones con Agrobacterium
rhizogenes que vuelvan resistentes a los cultivos
de uva, el aislamiento de anticuerpos para
integrarlos a insectos vectores con el fin de
volverlos resistentes a patógenos simbiontes
(9,22,27), además de técnicas de paratransgénesis
las cuales han demostrado tener eficacia y
viabilidad (27); como la manipulación de
bacterias endófitas, ya que estas son
caracterizadas por habitar por ciertos periodos
dentro de especies vegetales, sin causar ningún
tipo de daño, además se han encontrado especies
del genero Methylobacterium en varios cultivos
de cítricos, y este género en particular ocupa el
mismo nicho ecológico que X. fastidiosa en el
xilema de las plantas vasculares.

Figura 3. Izquierda, Lesiones en hojas y frutos
como consecuencia de de la clorosis

Figura 2. Homalodisca vitripenni, principal
vector de Xylella fastidiosa. Tomado de: (22).
Este insecto adquiere el patógeno al
momento de su alimentación ya que este se
encuentra inmerso en el xilema de plantas
afectadas, y al momento de que el vector termina
su alimentación y procede a alimentarse de otra

Además las bacterias endófitas tienen la
capacidad natural de actuar como protectoras en
contra de patógenos de plantas, ya que se cree que
pueden proveer a las pantas la resistencia a
enfermedades mediante la síntesis de compuestos
estructurales como los sideroforos y enzimas
extracelulares, así como la inducción y expresión
de moléculas que generan inmunidad a la planta
(26), en la Figura 4 se muestran los pasos
generales seguir para implementar una estrategia
de paratransgénesis contra Xylella fastidiosa. Es
aquí donde la técnica de paratransgénesis tiene su
participación, ya que se trata de provocar una
alteración genética deseada en microorganismos
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endófitos simbiontes que sean acarreados por
insectos, de manera que, al momento de que el
vector se alimente de la planta transmitirá las
bacterias inocuas a plantas que no estén afectadas
con el fin de brindarles inmunidad contra
patógenos; además en aquellas que ya presenten
la infección, se espera que las bacterias endófitas
eliminen a las bacterias patógenas por
competencia (4); controlando así, en este caso, la
transmisión de uno de los patógenos plaga que
causan un gran número de pérdidas de cultivos.
La técnica de paratransgénesis también se ha
aplicado como control de plaga en Dermolepida
albohirtum (Fig. 5), el cual pertenece al orden
Coleóptera y afecta en su estado larvario al
cultivo de caña de azúcar australiana (37),
posterior a la eclosión, los especímenes en sus
primeros instas larvales se alimentan de materia
orgánica, incluyendo las raíces delgadas, esto
durante 4 semanas; en instas posteriores se
alimentan de las raíces de la caña de azúcar cerca
de 5 semanas. En el tercer insta se alimentan
durante 3 a 4 meses y es cuando se produce
mayores daños al cultivo (42). Se ha observado en
estudios microbiológicos, que el intestino larval
de estos escarabajos, está expuesto a una gran
diversidad de microorganismos. Es por esto, que
varios estudios se han centrado en la
identificación y caracterización de estas;
utilizando el análisis DGGE y análisis
filogenéticos
acompañados
de
técnicas
moleculares, se han identificado especies de
bacterias asociadas a las larvas aun en especies
geográficamente aisladas (38), se propone que
estas especies de bacterias sean aisladas en
cultivos puros y transformadas genéticamente
para que puedan expresar compuestos que eviten
la alimentación los cultivos de caña de azúcar
australiana, ya que, posterior a la inserción a las
larvas de los escarabajos, posteriormente podrían
ser liberados y se espera que en base al fitness más
alto que estos presentaran, pueda disminuir
paulatinamente la población de escarabajos que
afectan a la caña de azúcar (37, 38, 42).
PARATRANSGÉNESIS EN INSECTOS
VECTORES
Las enfermedades transmitidas por vectores
representan el 17% de las enfermedades
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infecciosas y provocan cada año más de 1 millón
de defunciones. Los vectores son organismos
vivos que pueden transmitir enfermedades
infecciosas entre personas o de animales a
personas. La mayoría de los vectores son insectos
hematófagos. Los mosquitos son los vectores de
enfermedades más conocidos después le siguen
las garrapatas, moscas, flebótomos, pulgas,
triatominos y algunos caracoles de agua dulce
(34).

Figura 4. Pasos a seguir para desarrollar la
estrategia de paratransgenesis como control
simbionte usando bacterias endofitas, en contra de
Xylella fastidiosa. Tomado de: (26).
Por ser una parte importante, la búsqueda de
técnicas que ayuden a la disminución del vector o
logren eliminar del vector el agente infeccioso, no
ha parado incluso se han retomado técnicas, a las
que ahora se les ve más futuro, como es el caso de
la paratransgénesis.
En cuanto a los mosquitos se ha realizado
paratransgénesis en los géneros de Anopheles,
Aedes y Culex, responsables de malaria, dengue y
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filiaríais respectivamente, las cuales son de gran
importancia para la salud pública por tal motivo
el desarrollo de técnicas genéticas para el control
de estos ha sido el centro de atención, al buscar
genes letales que disminuyan las poblaciones de
estos organismos haciendo que se detenga su ciclo
de vida. Un ejemplo es en Ae. aegypti que tiene
como simbionte a el hongo M. anisoplia la cual
fue modificada para expresar scopina una
molecula que puede interferir con el dengue, asi
como para An. Stephensi y An. Gambie que
transmiten malaria, se modificó a sus simbionte
bacteriano Pa. Agglomerans para secretar
Cercopina A, SM1, Scorpine EPIP, scFVS y
mPLA2 (antiplasmodium) que inhiben el
desarrollo del parasito P. falciparum causante de
esta infección (47).
Otro vector de importancia es la mosca de la
enfermedad del sueño o Tripaniosomiasis
africana, es la mayor causa de muertes en África,
el cuál mediante su simbionte bacteriano Sodalis
el cual fue modificado para producir un
tripanocida
encontrando
resultados
de
prevalencia a la resistencia de tripanosomas del
100% por 25 años en poblaciones de la mosca
tsetse (17).
La enfermedad de Chagas es causada por el
protozoario Tripanosoma cruzi y es trasmitida a
humanos por la chinche besucona Triatoma
infestans que transmite el parasito al humano vía
fecal, este insecto es endémico de la región centro
y sur de América. Un simbionte de este insecto es
R. rhodnii la cual fue transformada para expresar
AMP ceropina A, como resultados obtenidos el
65% de los insectos examinados quedaron libres
de T.cruzi el restante quedó con un número
reducido de parásitos (24).
DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DE LA
PARATRANGÉNESIS EN INSECTO
A pesar del éxito en la transformación de
vectores en simbiontes de insectos, no se sabe si
los simbiontes transformados pueden substituir a
los no transformados en poblaciones naturales de
insectos y con ello afectar potencialmente el
desarrollo y la transmisión del patógeno en su
hábitat natural (2).

Paratransgénesis: Simbiontes al ataque

Figura 5. Dermolepida albohirtum, plaga de caña
de azúcar australiana. Tomado de: (42).
Aunque se han realizado estudios de la
microbiota de insectos silvestres, la identificación
completa de las poblaciones que allí residen
todavía está en desarrollo (3,10, 14, 18, 30, 36, 39,
40, 43). El conocimiento de la microbiota de los
insectos es esencial para que un sistema
paratransgénico funcione, por lo que uno de los
desafíos más importantes que enfrenta dicha
tecnología es buscar e identificar virus y
simbiontes bacterianos y fúngicos que no son
patógenas para los seres humanos o los animales
y que estén bien establecidos en los insectos
problema y que se puedan transmitir a la próxima
generación (6, 21, 36), ya que juegan un papel
crítico en los procesos metabólicos y pueden ser
vitales para erradicar a estos organismos pues
colonizan sus órganos internos y otros tejidos, por
lo que la eliminación de los simbiontes obligados
daría lugar a una pérdida en el fitness de los
insectos (disminución de la fertilidad y tasa de
crecimiento lenta) (16,36). Aunque se ha
identificado
una
gran
variedad
de
microorganismos simbióticos en la microflora de
insectos, en su mayoría bacterias, el aislamiento
de estos simbiontes no es tan sencillo debido a que
las técnicas existentes de cultivo no permiten
aislar e identificar todos los componentes del
microbioma ya que no es posible simular las
condiciones requeridas para su crecimiento en un
laboratorio (23). Pero gracias a las técnicas de
metagenómica, los científicos comienzan a
identificar cada vez de una forma más sencilla los
microorganismos
presentes
en
este
microambiente.
Otro de los desafíos es explorar e idear
diferentes estrategias de paratransgénesis para
limitar la supervivencia o la reproducción de los
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insectos blanco, o para disminuir la capacidad de
vectorización de patógenos de ciertas especies de
insectos e incluso para aumentar la eficacia de los
agentes de control biológico ya establecidos.
Para que una bacteria sea utilizada en la
paratransgénesis se requieren tres componentes
claves: una molécula efectora que logre el efecto
deseado; un mecanismo que excrete la molécula
efectora en la superficie de la bacteria; y que las
bacterias puedan sobrevivir en el insecto el
tiempo suficiente para producir la cantidad
esperada de moléculas efectoras (41). Si las
bacterias genéticamente modificadas expresan la
molécula efectora pero no la excretan o la exhiben
en su superficie, debe usarse un mecanismo
apoptótico, lo que conduce a costos adicionales en
el fitness, siendo uno de los tantos desafíos a los
que se ha enfrentado la paratransgénesis. Sin
embargo, si las moléculas efectoras excretadas
por las bacterias pueden ser producidas
continuamente, aumentarían significativamente la
efectividad del sistema para transgénico (41,46).
Las llegadas de tecnologías de edición de
genomas abrirán un sinnúmero de puertas en la
modificación genética de simbiontes de insectos.
Nuevas e ingeniosas aproximaciones se esperan
en los próximos años para el control de insectos
vectores y plaga. Como se mencionaba
anteriormente, LePage et al. (2017) y Beckmann
et al. (2017) reportaron recientemente la
identificación de genes de Wolbachia
responsables de la IC. El siguiente paso lógico
sería la construcción de un modelo in vivo de
mosquito mediante la utilización de estas nuevas
herramientas de edición de genomas como el
sistema CRISPR-Cas9, donde se le introduzca al
mosquito estos genes de Wolbachia y se pruebe
su efectividad y se compare con el efecto que
produce la propia Wolbachia.
Aunque el riesgo que se prevé con el uso de
insectos paratransgénicos implica la probabilidad
de que las bacterias, hongos o virus
genéticamente modificados puedan infectar
especies de insectos no problema, dicha
posibilidad se reduce drásticamente debido a que
los machos buscarán hembras de su misma
especie. Otro aspecto a considerar es que no hay
presión selectiva que interactúe con las bacterias,
ya que el insecto es un huésped sin salida,
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impidiendo la extinción del insecto (1,41). No
obstante, los OGM utilizados en la
paratransgénesis podrían persistir y propagarse en
el medio ambiente ocasionando efectos adversos
sobre la diversidad biológica, consecuencias
adversas en el flujo de genes, alteración del
ecosistema y cambios ambientales (1). Por lo que
cualquier proyecto de liberación de organismos
genéticamente modificados deberá someterse a un
análisis del riesgo (AR) ambiental para evaluar
posibles efectos adversos en la salud humana y
animal, así como al medio ambiente.
Sin embargo, el AR en la paratransgénesis es
particularmente complejo debido a que: 1) existe
una amplia y diversa gama de virus, bacterias y
hongos que se utilizan para dicha estrategia por lo
que las características biológicas y las
interacciones de dichos OGM con los insectos
diana y el medio ambiente son muy diferente. 2)
El grado de asociación de ciertos OGM con sus
hospederos puede ser muy variado. Por ejemplo,
los simbiontes bacterianos intracelulares, como
Wolbachia, están estrechamente asociados con
insectos diana y su patrón de transmisión vertical
podría parecerse al de la reproducción de insectos
genéticamente modificados de la misma especie.
Mientras que otros microorganismos están menos
asociados con su hospedero. Por lo tanto, puede
producirse una transmisión horizontal dentro de
las poblaciones de hospederos o incluso entre
diferentes especies. 3) La capacidad específica de
las poblaciones de OGM de propagarse en sus
hospederos es diferente: Los virus y patógenos
son infecciosos en diferentes grados. Por otra
parte, las aplicaciones de paratransgénesis están
diseñadas para aprovechar los mecanismos de
accionamiento genético, que están presentes
naturalmente en los diferentes microorganismos.
4) Aún hay un conocimiento limitado de algunos
de los rasgos transgénicos explorados en la
paratransgénesis. 5) El conocimiento también es
limitado en lo que respecta a las interacciones de
los OGM con los insectos hospederos y estos con
el medio ambiente. Por otro lado, la liberación de
insectos portadores de OGM para la
paratransgénesis estaría sujeta a la regulación de
acuerdo con los marcos de bioseguridad
existentes. Por lo que otro de los desafíos es
desarrollar con urgencia una orientación
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específica que aborde de manera adecuada y
exhaustiva el AR para la paratransgénesis.
Por lo que se sugiere la investigación previa
a la liberación del organismo modificado en
cuestión para planificar y evaluar estos impactos
ambientales, teniendo en cuenta que el resultado
aceptable y esperado de la evaluación de la
liberación de los organismos modificados
genéticamente debería implicar niveles de riesgo
mucho más bajos que sus beneficios (1). Aunque
las medidas de seguridad para el uso de mosquitos
paratransgénicos son estrictas, la mayoría de los
problemas asociados con la liberación de OGM
no están presentes en el abordaje paratransgénico,
mismo que es compatible con las estrategias de
control tradicionales y los programas de manejo
integrado de plagas (IPM; Integrated Pest
Management) (6).

Paratransgénesis: Simbiontes al ataque

CONCLUSIONES
La paratransgénesis enfrenta grandes retos
por lo que todavía es una tecnología que se debe
desarrollar y perfeccionar puesto que la falta de
investigaciones
que
arrojen
resultados
concluyentes le impide ser considerada como una
estrategia efectiva frente a enfermedades
transmitidas por vectores. Se debe considerar que
el propósito de la paratransgénesis es modular la
capacidad del insecto de transmitir un parásito y/o
enfermedad, reduciendo así su capacidad de dañar
la salud humana y de generar daños o pérdidas
económicas. En nuestra opinión las ventajas que
ofrece dicha estrategia superan las desventajas de
esta tecnología, aunque es necesaria una
investigación sólida sobre la seguridad pública y
donde se descarte que compromete el equilibrio
ecológico y la salud humana.
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