
Mosquitos Transgénicos 

¿Vienen pronto a Florida y Texas?



Oxitec, una empresa de biotecnología, está cabildeando a niveles estatales y locales a 
Florida (FL) y Texas (TX) para que aprueben la liberación de al menos 500 millones de sus 
mosquitos transgénicos a estas comunidades. En mayo del 2020, la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) aprobó pruebas experimentales para la liberación 
de los nuevos mosquitos transgénicos propiedad de la Corporación Oxitec en el Condado 
Monroe, FL y en el Condado de Harris, TX. La investigación científica ha encontrado que 
los mosquitos transgénicos presentan riesgos considerables para la salud humana y 
para nuestros ecosistemas. A pesar de que no se ha hecho una evaluación de seguridad 
independiente, una supervisión reglamentaria, pruebas de efectividad, transparencia, y 
sobre todo consentimiento informado y previo de las comunidades, tanto Oxitec como 
el gobierno de Estados Unidos parecen estar determinados a seguir adelante con este 
proyecto. En agosto de 2020, las autoridades locales dieron la aprobación final de la 
liberación de mosquitos transgénicos en Florida.

Este informe es un resumen de lo que se conoce de los mosquitos transgénicos de Oxitec, 
los riesgos a la salud humana y al medio ambiente, y alternativas más seguras para 
abordar las enfermedades transmitidas por mosquitos. Este reporte también discute las 
preocupaciones más grandes, incluyendo que los moscos transgénicos podrían crear 
híbridos de moscos no alterados genéticamente con moscos transgénicos que podrían 
empeorar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos. El informe también 
revela los impactos negativos que los mosquitos transgénicos podrían tener en animales, 
incluyendo las especies en peligro de extinción y sobre los ecosistemas más amplios.
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Sobre Amigos de la Tierra: 
 
Amigos de la Tierra lucha para proteger nuestro medio ambiente y crear un 
mundo justo y saludable. Somos más de un millón de miembros y activistas 
de los 50 estados de Estados Unidos trabajando para hacer esta visión una 
realidad. Somos parte de la Federación Internacional de Amigos de la Tierra, 
una red en 74 países trabajando para la justicia social y ambiental.  
 
Visita la página web para aprender más: www.foe.org 
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¿Qué son los mosquitos transgénicos 
de Oxitec?
Oxitec es una corporación inglesa que produce 
mosquitos transgénicos y otros insectos 
genéticamente modificados. A principios del 
2020, Oxitec fue comprado por Third Security, una 
empresa de capital de riesgo con sede en Estados 
Unidos. Oxitec primero propuso hacer pruebas 
experimentales de los mosquitos transgénicos 
en Key Haven, Florida, pero retiró su solicitud de 
la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) en el 2016 tras 
una fuerte oposición de los miembros de la 
comunidad y de su voto en contra de las pruebas. 

Oxitec alteró genéticamente el mosquito Aedes 
Aegypti, conocido por transmitir enfermedades 
tropicales como el dengue, zika y chikungunya. 
Los mosquitos transgénicos, una vez liberados, 
están destinados a aparearse con mosquitos 
silvestres Aedes Aegypti y se supone que 
transmitirán un gen letal a la descendencia. 
Se espera que las crías hembras del mosquito 
transgénico morirán en su etapa larvaria, en 
ausencia del antibiótico tetraciclina, el cual 
actúa como un interruptor químico para permitir 
una reproducción exitosa en el laboratorio. 
Después de la liberación de millones de 
mosquitos transgénicos machos en la región, la 
intención es reducir la población del mosquito 
silvestre Aedes Aegypti. Sin embargo, la 
reducción en la población de este mosquito 
depende de la liberación repetida de estos 
mosquitos transgénicos, lo que necesitaría 

que los Distritos de Control de Mosquitos 
compraran estos mosquitos transgénicos 
continuamente.1 Estas pruebas proponen una 
nueva versión de mosquitos transgénicos en 
donde solo las crías hembras morirían, mientras 
los machos transgénicos continúan viviendo y 
reproduciéndose por múltiples generaciones. 

¿Los mosquitos transgénicos están 
regulados y evaluados para la 
bioseguridad?
Por el momento, la supervisión y evaluación de 
la bioseguridad de los mosquitos transgénicos 
es completamente inadecuada. La Agencia de 
Protección Ambiental (EPA por sus siglas en 
inglés) considera que los mosquitos transgénicos 
son biopesticidas, pero las regulaciones para los 
biopesticidas no se hicieron para los insectos 
genéticamente modificados ni consideran sus 
impactos en la salud humana y la del medio 
ambiente.2 La información de estos organismos 
patentados no está disponible públicamente. 
Antes de cualquier consideración de la liberación 
de estos mosquitos transgénicos, deben 
existir evaluaciones de seguridad obligatorias, 
independientes y transparentes, así como 
una supervisión específica de los insectos 
modificados genéticamente. Además, las 
agencias gubernamentales no deben permitir que 
estas compañías autoevalúen sus riesgos, sino 
que deben atenerse a evaluaciones ambientales 
y de salud pública arbitradas y revisadas por 
terceros.
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¿Los mosquitos transgénicos de 
Oxitec “funcionan”? ¿Cuáles son los 
riesgos de éstos para nuestra salud y 
el medio ambiente?
Hasta el día de hoy, los mosquitos transgénicos 
han sido un costoso fracaso. Estudios muestran 
que no son 100% estériles, no hay evidencia de 
su efectividad en reducir enfermedades, y su 
liberación podría resultar en la propagación de 
más mosquitos que transmiten enfermedades. 
Hasta el día de hoy, ninguna de las pruebas 
experimentales en las Islas Caimán, Malasia, o 
Panamá han reducido la población del mosquito 
Aedes Aegypti o las tasas de enfermedad.3 
 
Así mismo, la producción de los mosquitos 
transgénicos es costosa. En el 2014, se reportó 
que la liberación de 300,000 mosquitos 
transgénicos en Panamá costó $620,000 dólares 
de Estados Unidos (más de $2 dólares de Estados 
Unidos por mosquito).4

Los mosquitos transgénicos no se mueren y  
no son estériles:

Según los reportes de Oxitec, al menos 3% 
de las crías de los mosquitos transgénicos 
de Oxitec llegan a ser adultos, incluso en 
la ausencia del antibiótico tetraciclina.5 En 
presencia de tetraciclina, que se encuentra 
comúnmente en fosas sépticas, estiércol 
animal y alimentos para mascotas, la tasa de 
supervivencia aumentó a 15-18%.6 El uso de 
tetraciclina para criar mosquitos transgénicos en 

el laboratorio también crea el riesgo de propagar 
la resistencia a los antibióticos, lo cual podría 
representar un riesgo importante para la salud 
humana y animal.7 Con la nueva versión de 
mosquitos transgénicos de Oxitec, la mayoría de 
las crías machos sobrevivirían y se reproducirían 
para crear más mosquitos transgénicos.

No reducen enfermedades:
No hay datos que respalden las afirmaciones 
de Oxitec de que la liberación de mosquitos 
transgénicos reduciría la incidencia de 
enfermedades transmitidas por mosquitos. La 
Agencia de Protección Ambiental (EPA por 
sus siglas en inglés) señala que las pruebas 
de Oxitec no están configuradas para evaluar 
la reducción de enfermedades.8 Han habido 
pruebas de campo en las Islas Caimán, Panamá, 
Malasia, y Brasil. Las liberaciones en Panamá 
y Malasia se han detenido, y las Islas Caimán 
renunciaron a liberaciones mayores debido 
a la preocupación de que los mosquitos 
transgénicos no serían efectivos reduciendo 
las tasas de dengue.9 Además, incluso si el 
experimento tuviera como resultado una 
disminución del mosquito Aedes Aegypti, es 
probable que otras variedades de mosquitos, 
como los mosquitos Aedes Albopictus (tigre 
asiático), que también transmiten el dengue 
y varios otros virus (incluido el chikungunya), 
aumentarían en número para llenar el nuevo 
nicho.10,11 En otras palabras, otras especies de 
mosquitos silvestres en el medio ambiente, 
incluso en los hogares y patios traseros de las 
personas, aún podrán transmitir enfermedades. 
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Los mosquitos hembra que pican, que 
transmiten enfermedades, pueden sobrevivir:

Los mosquitos de Oxitec no sólo no son 
estériles, sino que debido a las dificultades 
con el proceso de clasificación de machos 
y hembras; las hembras, que pican y 
propagan enfermedades, han sido liberadas 
inadvertidamente en sus experimentos.12,13 
Oxitec dice que su nueva versión de mosquito 
transgénico resuelve este problema, pero es 
posible que algunos mosquitos hembras que 
transmiten enfermedades sobrevivan. Debido 
a la gran cantidad de mosquitos transgénicos 
que se propone liberar, incluso un pequeño 
porcentaje de hembras que pican puede dar 
lugar a un mayor número de hembras en el 
medio ambiente. 
 

Humanos y animales pueden ingerir mosquitos 
por medio del aire o agua, en donde las larvas 
de los mosquitos transgénicos hembras mueren. 
No han habido evaluaciones adecuadas si es 
que la ingesta de estos mosquitos transgénicos 
es segura para humanos o animales. También, 
es preocupante que las hembras de los 
mosquitos transgénicos que pican puedan 
inyectar una nueva proteína modificada en los 
humanos.14 Oxitec todavía tiene que demostrar 
que estas nuevas proteínas no son dañinas para 
humanos y animales.

Los mosquitos transgénicos pueden empeorar 
la situación: 

Un estudio reciente de la Universidad de 
Yale confirmó que las afirmaciones de Oxitec 
de que los mosquitos transgénicos eran 
estériles no eran ciertas y que algunas de las 
crías sobrevivieron hasta la edad adulta. Sus 

genes se esparcieron por las poblaciones 
de mosquitos silvestres. Hay preocupación 
de que estos mosquitos híbridos puedan 
propagar más virus, y sean más resistentes a 
pesticidas de lo que son los mosquitos silvestres 
originales.15,16,17,18,19 La nueva versión de los 
mosquitos transgénicos de Oxitec empeorará 
este problema, porque sólo las crías hembras 
mueren y los mosquitos transgénicos machos 
continúan reproduciéndose con otros mosquitos 
silvestres por muchas generaciones. Oxitec 
no ha examinado si estos mosquitos son más 
propensos a propagar enfermedades que los 
mosquitos silvestres que actualmente viven en 
estas regiones. 
 

También es posible que, en respuesta a una 
gran liberación de mosquitos transgénicos, 
los mosquitos silvestres se trasladen a las 
áreas circundantes, lo que aumenta los riesgos 
de salud de las personas que viven ahí. Esto 
puede resultar en una “solución” que solamente 
empeore la situación original. 

Riesgos ambientales:
Los mosquitos transgénicos podrían presentar 
amenazas significativas para los ecosistemas 
sensibles como las áreas propensas a 
inundaciones en Texas y los Everglades en 
Florida. Es probable que el mosquito transgénico 
sobreviva en el medio ambiente. Sin embargo, 
no está claro qué impacto pueden tener los 
mosquitos transgénicos en los animales, 
incluyendo las especies en peligro de extinción, 
así como en ecosistemas más amplios. 
Adicionalmente, los riesgos de la ingesta de los 
mosquitos transgénicos no han sido evaluados 
adecuadamente.20
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El derecho al consentimiento 
libre, previo e informado de las 
comunidades

Las personas no deben ser obligadas sin saberlo 
a ser parte de un experimento riesgoso que 
beneficia a las corporaciones de biotecnología 
privadas. Antes de cualquier liberación 
de mosquitos transgénicos, los gobiernos 
estatales y locales deben convocar extensas 
reuniones públicas, conducidas por científicos 
independientes, ecologistas, expertos de salud 
pública, y líderes comunitarios, en los sitios de 
liberación, como también en zonas circundantes, 
para ofrecer educación imparcial sobre los 
riesgos y las propuestas, así como las posibles 
alternativas. El consentimiento libre, previo e 
informado es fundamental para la ética en las 
pruebas con sujetos humanos. Aunque la EPA 
no ha considerado que esta sea una prueba 
en seres humanos, existe el riesgo de que los 
mosquitos hembras se liberen y piquen a las 
personas. Los miembros de la comunidad deben 
de ejercer su derecho a rechazar las pruebas 
de campo propuestas en las áreas específicas, 
y tienen el derecho a abandonar las áreas de 
prueba de campo o exigir la interrupción del 
experimento por completo si así lo deciden.21 
Pero puede ser que las comunidades formen 
parte del experimento de campo de Oxitec en 
contra de su voluntad. 

¿Qué puedes hacer?
Amigos de la Tierra considera que la solicitud 
de Oxitec para la liberación de los mosquitos 
transgénicos es inadecuada, peligrosa, y 
está llena de hoyos. Su análisis no tiene la 
información necesaria o la evaluación de riesgos 
apropiada para sacar conclusiones de seguridad 
completas, y sus evaluaciones no abordan 
adecuadamente las posibles consecuencias 
no deseadas. Considerando las preguntas 
sin contestar y los huecos en el análisis de la 
información, es importante que los Distritos 
de Control de Mosquitos rechacen la solicitud 
de Oxitec para la liberación de mosquitos 
transgénicos. 
 

En vez de este proyecto, deben evaluar métodos 
alternativos para abordar la prevención de 
enfermedades transmitidas por mosquitos, en 
particular los métodos que pueden ser menos 
riesgosos, más efectivos y más sostenibles 
para las personas y el medio ambiente. Los 
programas comunitarios de educación sobre la 
prevención del dengue, que brindan ejemplos 
de bajo costo para prevenir la reproducción de 
mosquitos, se han probado como estrategias 
efectivas para disminuir las tasas de enfermedad 
y han sido exitosas alrededor del mundo.22  
 

Para actuar, contacta al Distrito de Control de 
Mosquitos en el Condado de Monroe, Florida, y 
en el Condado de Harris, Texas, como también 
a los representantes electos a nivel local y 
estatal, y pídeles que no acepten las pruebas de 
mosquitos transgénicos en estas áreas.

Para ver más información, visita la página web: https://foe.org/projects/gmo-animals/

https://foe.org/projects/gmo-animals/
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