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RESUMEN GENERAL 
 
La biotecnología de recombinación sitio-específica es una nueva y poderosa 

herramienta que ha mejorado en gran medida nuestra capacidad para manipular el 

ADN genómico de insectos. La cual provee de un arsenal de estrategias para la 

transgénesis; por ejemplo la sustitución de inserciones de trangenes simples por sitios 

attP convierte al genoma del huésped en un puerto de aterrizaje para inserciones 

dirigidas mediadas por integrasas como la phiC31 o el intercambio de cassette 

mediada por recombinasa (acrónimo en ingles “RMCE”). Estas estrategias permiten el 

intercambio de ADN “in vivo” y la movilización de ADN para la estabilización de los 

trangenes. Sin embargo, considerando que las inserciones pueden tener efectos 

adversos en la adecuación de individuos transgénicos, entender las implicaciones 

sobre la aptitud reproductiva para la aplicación de esta biotecnología es de vital 

importancia.  

En este estudio se utilizó el transposón piggyBac para construir un vector 

génico simple, el cual en esencia contenía un sitio específico de recombinación attP y 

el gen marcador DsRed, codificante de una proteína de fluorescencia roja (el acrónimo 

en ingles de esta composición molecular es “docking site”). Dicho vector génico fue 

utilizado para el desarrollo de una serie de líneas transgénicas blanco (LTB) en la 

mosca Mexicana de la fruta, Anastrepha ludens Loew con integración del docking site 

en diferentes regiones del genoma. En una primera fase del estudio las LTB fueron 

sometidas a una evaluación comparativa en su aptitud reproductiva (parámetros 

demograficos y competitividad sexual) con moscas  silvestres no transgénicas (WT). 

Dos de ellas fueron seleccionadas para una segunda fase por no exibir diferencias 
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significativas con relación a las WT, una con integración autosomal (attP_F7) y otra 

con integración ligada al cromosoma sexual Y (attP_2-M6y). La segunda fase del 

estudio consistió en utilizar las LTB seleccionadas para la integración sitio-específica 

de un segundo transgén que contenía un sitio específico de recombinación attB y el 

gen marcador EGFP, codificante de una proteína de fluorescencia verde, con lo 

anterior se generaron las nuevas líneas transgénicas recombinantes int_F7 y la int_2-

M6y con doble fluorescencia (roja/verde). Dicha integración sitio-específica realizada 

por primera vez en A. ludens fue mediada por el sistema de recombinación de la 

integrasa phiC31. Las pruebas de aptitud reproductiva comparativas entre las LTB 

originales seleccionadas en la primera fase y las generadas por la integración sitio-

específica mostraron que el evento de integración sitio-específico en la cepa 

recombinante int_2-M6y no provocó ningún efecto negativo significativo en el 

desempeño, mientras que para la línea int_F7 se observó un detrimento significativo. 

Concluimos que la generación de LTB sin efecto sobre la aptitud reproductiva 

es posible. Sin embargo, los dos distintos resultados encontrados para las cepas 

evaluadas ofrecen una visión crítica de que la adición de secuencias de trangenes sobre 

sitios específicos no sucede necesariamente sin efecto sobre el huésped, lo que hace 

necesaria la evaluación de la aptitud reproductiva del huésped tanto previo como 

posterior a cualquier inserción sitio-específica.  

 

Palabras claves. Aptitud reproductiva, phiC31, sitios específicos de recombinación, 

técnica del insecto estéril, transgénesis de insectos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La mosca Mexicana de la fruta, A. ludens, es la plaga más destructiva en los cultivos 

de cítricos y mango en América del norte y parte de Centroamérica (Baker et al., 

1944). Su distribución se extiende desde el sur de Estados Unidos (Texas, California y 

Florida) hasta Costa Rica (Hernández-Ortíz and Aluja, 1993; Norrbom et al., 2000). 

En México es considerada la plaga de frutales número uno en importancia económica 

y la más devastadora para la industria citrícola (Aluja et al., 2009).  

El control de esta plaga se realiza mediante un manejo integrado a gran escala, 

en el que se incluye la Técnica del Insecto Estéril (TIE). La TIE es un método de 

control amigable con el ambiente usado exitosamente para otras especies plaga como 

la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata Wiedemann (Hendrichs et al., 2002), el 

gusano barrenador Cochliomyia hominivorax Coquerel (Vargas-Terán et al., 2005), la 

mosca del melón, Bactrocera cucurbitae Coquillet (Vreysen et al., 2006) y la mosca 

de la fruta de Queensland  Bactrocera tryoni Froggatt (Vreysen et al., 2006). Dicha 

técnica desde 1994 ha sido aplicada en México y en zonas estratégicas de EE.UU. para 

el control de la mosca Mexicana de la fruta y la mosca de las indias occidentales, 

Anastrepha obliqua Macquart (Rull et al., 1996; Orozco et al., 2002). El 

requerimiento principal que permite la aplicación de la TIE es el establecimiento de 

una cría masiva, realizada con la finalidad de producir de manera constante y 

económica millones de individuos para ser liberados en el campo (Knipling, 1959). 

Previo a la liberación, los insectos son marcados y esterilizados. El marcaje se realiza 

tiñendo las pupas de manera mecánica con un colorante  fluorescente en polvo que es 

transferido a los adultos durante la emergencia (Hagler y Jackson, 2001). La 
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esterilización es llevada a cabo mediante la exposición de las pupas a una fuente de 

Co60  un par de días antes de la emergencia de los adultos (irradiación) (Krafsur, 

1998). 

La efectividad de la TIE se fundamenta en la transferencia de espermas con 

rearreglos cromosómicos letales de machos irradiados originados por los 

rompimientos cromosómicos durante la irradiación, hacia hembras silvestres de una 

población dada. Como consecuencia, los embriones inseminados con estos espermas 

no se desarrollan y no se produce progenie (Knipling, 1959; McInnis et al., 1994; 

Robinson, 2002; Rendon et al., 2000, 2004). Es claro entonces que el éxito de esta 

técnica no solo depende de la cantidad de insectos liberados sino de la capacidad 

competitiva de los machos para conseguir pareja, en un sistema de apareamiento en 

lek como el que se presenta en ésta especie (Prokopy, 1980; Robacker et al., 1991). 

En esta última década, la biotecnología ha sido aplicada para la creación de 

cepas mejoradas con beneficios insospechados para la TIE, incorporando una serie de 

innovaciones que impulsan grandemente la efectividad de esta técnica. Con los 

actuales sistemas de transposones no autónomos usados para la transformación de 

células germinales como Minos, Mariner, Hermes y piggyBac (Fraser et al., 1983; 

Haymer y Marsh, 1986; Franz y Savakis, 1991; Warren et al., 1994) y técnicas de 

micro-inyección de embriones (Handler, 2000), se han obtenido organismos 

genéticamente modificados con alto potencial para mejorar la TIE. 

 Dentro de las características que este tipo de líneas transgénicas mejoran 

están: 1) Monitoreo; uso de líneas transgénicas con marcadores genéticos que facilitan 

la identificación de adultos estériles liberados en el campo (Handler y Harrell, 2001) y 
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con marcador espermático para monitorear la efectividad de la TIE en el campo 

mediante la identificación de esperma fluorescente dentro de espermatecas de hembras 

capturadas durante los programas de control (Scolari et al., 2008a; Meza et al., 2010). 

2) Sexado genético; líneas con incorporación de un sistema letal hembra específico 

(Fu et al., 2007; Schetelig y Handler, 2012), los cuales resultan en producción 

exclusiva de machos. 3) Esterilidad embrionaria; éstas líneas evitan el uso de la 

energía nuclear como un agente físico esterilizante (Schetelig et al., 2009a). 

 Las propiedades intrínsecas de los sistemas de transgénesis que usan 

transposones, es la integración completamente aleatoria de los transgenes dentro del 

genoma del organismo receptor, lo que provoca en muchos organismos transformados: 

a) mutagénesis por disrupción de genes codificantes (Mackay, 1989; Spradling et al., 

1995; Rasgon y Gould, 2005), b) silenciamiento o expresión aberrante del transgén por 

efecto de posición (Williams et al., 2008), c) fijación de genes recesivos deletéreos 

(Marrelli et al., 2006) y d) toxicidad por los factores exógenos (proteínas o 

transcriptos) expresados por los genes insertados (Liu et al., 1999; Marrelli et al., 

2006). En consecuencia todos los organismos transformados deben ser sometidos a un 

estricto escrutinio sobre el nivel de expresión del transgén y el costo sobre la aptitud 

reproductiva inducido por el transgén, lo que significa que cada evento transformante 

debe ser evaluado para eventualmente lograr un organismo transformado con potencial 

para ser usado en los programas de control.  

Actualmente otros sistemas de transformación genética con integración de 

transgenes no aleatoria han sido desarrollados. Dentro de estos sistemas encontramos 

el sistema Flp-FRT de Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E. C. Hansen (O'Gorman 
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et al., 1991), CRE-lox del bacteriófago P1 (Sauer y Henderson, 1988) y phiC31 del 

bacteriófago Streptomices (Thorpe y Smith, 1998; Thyagarajan et al., 2001). Estos 

sistemas requieren dos componentes; una enzima integrasa y un par de sitios de 

recombinación (Rong y Golic, 2000). Para usarse en la transgénesis de organismos, 

uno de los sitios debe ser anclado previamente al genoma del organismo y el otro 

incluido en la estructura del vector que se pretende insertar (Venken y Bellen, 2007). 

El sistema de integrasas phiC31 inserta transgenes que portan sitios attB sobre sitios 

específicos attP (Thorpe y Smith, 1998) y ha sido usado con éxito en la 

transformación de diversos organismos como ratones (Araki et al., 2002), células 

humanas (Thyagarajan et al., 2001), plantas (Albert et al., 1995; Day et al., 2000), 

mosquitos (Venken y Bellen, 2007), la mosca del vinagre Drosophila melanogaster 

Meigen (Nimmo et al., 2006) y en la manipulación post-integración de transgenes en 

la mosca del Mediterráneo, C. capitata (Schetelig et al., 2009b). A pesar de lo 

eficiente de estos sistemas de recombinación específica, es importante conocer si la 

integración sucesiva de transgenes en un sitio específico relativamente inocuo puede o 

no tener un efecto negativo sobre la expresión del transgén o sobre la aptitud 

reproductiva y desempeño general de los insectos genéticamente modificados. 

La aptitud reproductiva tiene dos principales componentes, reproducción y 

sobrevivencia, y pueden ser analizados a través de  atributos demográficos y de 

comportamiento, tales como fecundidad, fertilidad, tasas de desarrollo, emergencia de 

adultos y competitividad sexual de los machos (McGraw y Caswell, 1996). En 

estudios recientes se ha demostrado que algunos insectos transgénicos tienen menor 

aptitud reproductiva en comparación con sus congéneres no transformados (Irvin et 
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al., 2004, Moreira et al., 2004, Marrelli et al., 2006). En los programas que usan la 

TIE una aptitud reproductiva reducida provoca ineficiencia en el control, lo cual 

demanda liberaciones más frecuentes o mayor cantidad de insectos liberados (White et 

al., 2010; Stone, 2013). Por lo tanto, antes de liberar insectos transgénicos es necesario 

asegurar una competitividad sexual exitosa con las poblaciones del campo.  

Este estudio fue llevado a cabo en dos fases. La primera consistió en el 

desarrollo de una serie de LTB independientes en la mosca Mexicana de la fruta, A. 

ludens, utilizando el sistema de transposón piggyBac. Durante estas transformaciones 

un “docking site” fue insertado en diferentes regiones genómicas, constituido por un 

gen marcador DsRed que codifica una proteína con fluorescencia roja y una secuencia 

de reconocimiento attP de la integrasa phiC31, ambos flanqueados por secuencias 

terminales de piggyBac. El costo en la aptitud reproductiva de dichas LTB fue 

estimado utilizando parámetros demográficos como la frecuencia de transición entre 

estadios, fecundidad, sobrevivencia de insectos reproductivos (hembras) y la tasa 

intrínseca de crecimiento (lambda), además de la competitividad sexual de los machos.  

En una segunda fase, un par de LTB con  aptitud reproductiva  normal fueron 

seleccionadas para una inserción específica de un nuevo transgén sobre el sitio attP de 

estas líneas, utilizando el sistema de integrasa phiC31. Las nuevas líneas con inserción 

sitio-específica (LISE) obtenidas y las líneas originales LTB fueron analizadas 

comparativamente en su aptitud reproductiva con el propósito de obtener información 

detallada in situ sobre los posibles efectos de las integraciones sitio-específicas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Ecología del comportamiento e importancia económica de la mosca Mexicana 

de la fruta, A. ludens 

Las moscas de la fruta son comúnmente llamadas insectos frugívoros por la adaptación 

de sus formas inmaduras para alimentarse en el interior de la fruta. Pertenecen al orden 

Díptera de la familia Tephritidae y por su gran capacidad de adaptación pueden 

sobrevivir en casi cualquier bioclima, sin embargo la humedad y la temperatura 

influyen fuertemente sobre su abundancia (Bateman, 1972). Se encuentran 

principalmente distribuidas en las regiones templadas,  tropicales y subtropicales. Se 

conocen alrededor de 4,400 especies (Norrbom, 2004) y cerca de 200 son consideradas 

plaga. Los géneros de mayor importancia son Bactrocera Frabicius, Ceratitis 

MacCleay, Rhagoletis Loew, Anastrepha Schiner y Toxotrypana Gerstaecker (Aluja, 

1996). Anastrepha es el género más diverso de las moscas de la fruta (Díptera: 

Tephritidae) (Norrbom y Korytkowski, 2009) para el cual se han descrito más de 200 

especies en los trópicos y subtrópicos de América (Norrbom y Korytkowski, 2009).  

 Dentro del género Anastrepha, la mosca Mexicana de la fruta, A. ludens, es la 

plaga de mayor importancia económica en México. Los principales hospederos 

naturales de esta especie en la familia Rutáceas incluyen el chapote amarillo, 

Casimiroa greggii (S. Watson) y el zapote blanco, Casimiroa edulis (La Llave y Lex.), 

y sus hospederos exóticos son la naranja agria, Citrus aurantium Linnaneus.; la toronja 

ó pomelo, Citrus paradisi (Macfadyen); y la naranja, Citrus sinensis L. (Osbeck). 

También ataca otros hospederos como el mango, Mangifera indica L. 

(Anacardiaceae); durazno, Prunus persica L. (Rosaceae); y pimiento manzano, 



22 
 

 

Capsicum pubescens L. (Solanaceae) (Aluja et al., 2000, Norrbom, 2004, Thomas, 

2004). Su presencia se extiende desde el sur de Estados Unidos (Texas, California y 

Florida) hasta Costa Rica (Hernández-Ortíz y Aluja, 1993; Norrbom et al., 2000). Ésta 

especie tal como lo propuso Prokopy (1980), exhibe un sistema de apareamiento de 

lek poligínico, donde los machos se agregan para atraer a las hembras. Dentro de estas 

agregaciones (leks), los machos defienden territorios que no son recurso para las 

hembras. Asi que, las hembras visitan estas áreas disputadas únicamente para la 

elección de su pareja (Robacker et al., 1991).  

 La producción frutícola de México se ve seriamente afectada por los daños 

ocasionados por esta especie. Su impacto negativo potencial es grande ya que existen 

1.9 millones de hectáreas cultivadas con 32 especies de frutales de importancia 

socioeconómica, de las cuales muchos son hospederos de A. ludens. USDA/APHIS ha 

desarrollado para  esta especie plaga  una de sus dos principales estrategias de control 

para proteger el mercado de los principales frutos suceptibles, el cual tuvo un valor 

aproximado en el año 2002 de 7.2 billones de dolares (USDA, 2006). El impacto 

económico de esta especie plaga no se limita a sólo pérdidas directas de  producción y 

costos de control, si no también incluye pérdidas de los mercados de exportación y los 

costos asociados a la aplicación de  tratamientos post-cosecha (Jackson y Lee, 1985; 

Dowell and Wange, 1986). 
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2.2. Los plaguicidas y el control ecológico 

Las plagas son la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que 

causan daños graves a poblaciones de humanos, animales o vegetales y su importancia 

está dada por el nivel de importancia económica ó social de la población afectada 

(King y Saunders, 1984).  

Específicamente en el control de plagas agrícolas como las moscas de la fruta, 

se emplean una serie de intervenciones ambientales de naturaleza química, física y/o 

biológica, además de intervenciones gubernamentales, como aplicaciones 

cuarentenarias en los focos de infestación.  

La intervención más común y preocupante para el control de este tipo de 

plagas es el uso de plaguicidas altamente tóxicos. Existe una serie de definiciones de 

pesticidas propuesta por la FAO (1986) quien lo define como cualquier sustancia o 

mezcla de sustancias que intente prevenir, destruir o controlar cualquier plaga 

incluyendo vectores de enfermedades de humanos o animales y especies no deseables 

de plantas o animales. Si bien es cierto, los pesticidas han aportado grandes beneficios 

a la agricultura, no es posible ignorar los efectos indeseables que estos han provocado 

en la salud humana y el entorno. Intoxicaciones y una amplia gama de efectos graves 

han sido reportados para los seres humanos, provocados por los pesticidas (Delgado et 

al., 2004).  De manera particular en la ecología de artrópodos, se han registrado 

modificaciones en el comportamiento de estos e inducido el surgimiento de plagas con 

mayor agresividad. Ya en los 90´s Metcalf (1994) había reportado alrededor de 540 

especies de artrópodos con resistencia a insecticidas sintéticos, este número ha ido en 
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aumento, al grado que hoy en día existe una base de datos con 1949 registros de 

artrópodos con resistencia a algún pesticida  (http://www.pesticideresistance.org/).   

Con el surgimiento de normas para el cuidado del ambiente, en un planeta cada 

vez más deteriorado, el control ecológico, que tiene como fundamento la reducción o 

eliminación del uso de los plaguicidas sintéticos (Pérez y Vázquez, 2001) está jugando 

un papel crucial y ha sentado gran parte de sus bases sobre la biotecnología (Jayaraj y 

Shenbagara-Thai, 2007). 

En el caso del combate contra las moscas de la fruta el control ecológico ha 

aportando diversas estrategias para su manejo, entre las que destacan: 1) La síntesis de 

aleloquímicos como feromonas naturales generadas por los mismos insectos 

(kairomonas, feromonas de marcaje, feromonas sexuales, etc.) que son usadas para 

disrupción de cópulas, disuadir el acercamiento a  hospederos ó atraerlos a trampas 

específicas (Aluja y Boller, 1992; Welter et al., 2005), 2) Uso de enemigos naturales 

exclusivos de estas plagas, que pueden ser insectos (parasitoides ó depredadores), 

nemátodos, bacterias, hongos ó las toxinas que producen estos (Funasaki et al., 1988; 

Toledo et al., 1999; Konstantopoulou y Mazomenos, 2005), 3) La TIE consiste en una 

técnica autocida con décadas de uso que ha sido aplicada para el manejo de varias 

especies de insectos plaga (Knipling, 1955), 4) Finalmente, la estrategia más novedosa 

y controversial es la creación de organismos genéticamente modificados (OGM) 

mediante la ingeniería genética (técnicas de recombinación), aplicada tanto a las 

poblaciones atacadas (inserciones de genes que producen proteínas que le confieren 

resistencia a las plagas), o directamente a los organismos plaga, como en el caso de 

cepas mejoradas para su uso en la TIE (Snow et al., 2005). 
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2.3. La técnica del insecto estéril y su evolución 

En los 30´s Knipling sugirió que si se encontraba una manera de esterilizar 

genéticamente a los insectos machos sin afectar su habilidad para aparearse, podrían 

ser liberados para que estos buscaran parejas en el campo, de tal modo que la fertilidad 

de las poblaciones silvestres pudiera ser reducida hasta suprimir o incluso erradicar a 

la población. Esto no sucedió si no hasta 1950, cuando un experimento de 

esterilización con el gusano barrenador del ganado, Cochiliomya minivorax, fue 

llevado a cabo utilizando rayos X (Bushland y Hopkins, 1951). Durante las siguientes 

décadas una serie de eventos fueron dando forma a lo que ahora es conocido como 

control genético de plagas donde se incluye la TIE y las cepas utilizadas para su 

aplicación fueron mejorando  (Tabla 1).  
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Tabla 1. Eventos claves en el desarrollo del control genético de plagas (modificado de 
Robinson, 2002). 

Año Evento Relevancia Referencia 

1911 Irradiación de esperma de anfibio Letalidad de embriones después de la fusión 
con espermas irradiados 

Hertwing, 1911 

1917 Irradiación de escarabajos del tabaco La radiación puede esterilizar insectos Runner, 1916 
1927 Acción mutagénica de los rayos X en 

Drosophila 
Efectos mutacionales de la radiación Muller, 1927 

1944 Liberación de G. morsitans centralis 
dentro de una población de G. 

swynnertoni  

Uso de híbridos para el control de insectos Vanderplank, 
1944 

1950  Discusión entre Knipling y Muller  Decisión del uso de radiación para esterilizar 
insectos para la TIE 

Knipling, 1960 

1951 Irradiación de pupas del gusano 
barrenador  

Demostración experimental de letalidad 
dominante en un insecto plaga. 

Bushland and 
Hopkins, 1951 

1954 Erradicación del gusano barrenador de 
Curacao  

Demostración del uso de la TIE para 
erradicación. 

Baumhover et al., 

1955 
1955 Publicación de principios de la TIE y un 

modelo matemático simple 
Principios de la TIE y su modelo de 
aplicación 

Knipling, 1955 

1962 Progenie F1 estéril de irradiación sub-
esterilizante por irradiación de la 
palomilla de la manzana 

Esterilidad heredada en Lepidóptera Proverbs and  
Newton, 1962 

1965–1970 Descripción  de las bases genéticas en la 
esterilidad heredada de lepidópteros 

Uso de la esterilidad heredada para el control 
de Lepidópteros 

North and Holt, 
1970 

1969  TIE para la mosca miásica  Propuesta para el desarrollo de cepas de 
sexado genético para TIE 

Whitten, 1969 

1969–1975  Programa de control genético para 
mosquito en India (WHO/ICMR). 

Muchos sistemas de control genético fueron 
probados contra varias especies de mosquito  

Rao, 1974 

1971  Ensayos de campo durante la liberación 
de mosquitos translocados 

Uso de translocaciones para transmitir una 
descarga genética en una población de campo 

Laven, 1969 

1980  Ensayos de campo de la TIE para 
Anopheles arabiensis 

Uso de cepas de sexado genético para la TIE  Bailey et al., 1980 

1980–1986 Erradicación de la mosca del melón de 
Okinawa. 

Desarrollo de la automatización de muchos 
componentes de la TIE 

Kakinohana, 1997 

1988–1992 Erradicación del gusano barrenador de  
Meico y Libia 

Uso de la TIE para remover una especie 
invasiva 

FAO, 1992 
Galvin et al., 
1996 

1990–1996  Erradicación de la mosca tse-tsé de 
Zanzíbar 

Uso de la TIE para la erradicación de 
poblaciones de moscas de tse-tsé 

Vreysen et al., 

2000 
1994  Uso de cepa de sexado genético en el 

programa operativo que usa la TIE en el 
control de la mosca del Mediterráneo 

Confirmación de las ventajas económicas y 
operativas con el uso de cepas de sexado 
genético en la TIE 

Rendon et al., 

2000 

1998  Construcción de cepas transgénicas para 
la mosca del Mediterráneo 

Desarrollo de insectos transgénicos para un 
nuevo método de control de plagas 

Loukeris et al., 

1995 

 

Hoy en día la TIE es un importante componente de los programas de control de 

plagas de importancia económica en diversos países, debido a que ha demostrado ser 

una técnica eficiente y amigable con el ambiente (Krafsur, 1998). Su aplicación 

efectiva involucra una serie de pasos, entre los cuales destacan la colonización de 



27 
 

 

insectos colectados en el campo para establecer una colonia artificial e iniciar una 

producción masiva, el marcaje de los insectos pre-liberación, esterilización mediante 

la irradiación con rayos gamma (estos dos últimos procesos, son realizados durante la 

fase de pupa o crisálida) y liberación de los insectos al campo (Knipling, 1955, 1979). 

La TIE fundamenta su éxito en la transferencia de espermas que portan rearreglos 

cromosómicos letales (inducidos durante la irradiación en la fase de pupa) a hembras 

silvestres de una población dada. Como consecuencia, las hembras al usar estos 

espermas, producen huevos en los cuales no habrá desarrollo embrionario y por lo 

tanto no producirán progenie, de tal modo que si esta actividad permanece en campo, 

la población silvestre tenderá a disminuir conforme pasan las generaciones (Robinson, 

2002).  Este principio en el cual la TIE basa su efectividad, revela que solo el macho 

estéril es requerido en el campo para la trasferencia espermática. Sin embargo, en 

algunos programas operativos ambos sexos son producidos, irradiados y liberados, lo 

cual tiene implicaciones en los costos post-producción y efectividad de la técnica 

(Cáceres, 2002). El desarrollo de cepas sexadas genéticamente (CSG) (Whitten, 1969) 

permitió en el caso de la mosca del Mediterráneo la liberación solamente de machos al 

campo, y mejoró la eficiencia de la técnica significativamente (McInnis et al., 1994; 

Rendon et al., 2000, 2004). Actualmente estas CSG están basadas en el uso de 

translocaciones ligadas al cromosoma Y, el cual crea pseudo-ligamiento sexual, con 

expresión de alelos tipo silvestre limitada al macho (Robinson et al., 1999). Sin 

embargo, características intrínsecas de este tipo de CSG reducen la aptitud 

reproductiva, en términos de producción de insectos (Franz, 2005), además son 

genéticamente inestables, por lo que son potencialmente autodestructivas y requieren 
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del desarrollo de un sistema de purificación constante llamado “sistema filtro” (Fisher 

y Cáceres, 2000). Por otro lado, con la nueva biotecnología de ADN recombinante, 

actualmente es posible desarrollar cepas genéticamente transformadas, para inducir 

sexado genético (Catteruccia et al., 2005; Fu et al., 2007) y para las cuales se espera 

mejorar la aptitud reproductiva y la estabilidad genética. 

2. 4. Organismos genéticamente modificados. 
 
En esta última década, nuevas técnicas celulares y moleculares, incluyendo la 

recombinación del ADN y fusión celular han emergido como una poderosa 

herramienta de la biología. Es necesario mencionar que esta biotecnología solo fue 

posible gracias a descubrimientos claves que sentaron las bases para las 

extraordinarias aplicaciones de hoy en día (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Eventos claves en el desarrollo de la biotecnología de ADN recombinante. 

Evento Referencia 

Leyes de la herencia (herencia Mendeliana). Mendel, 1866 

Reconocimiento de ADN como material hereditario. Avery et al., 1944 

Determinación de la estructura del ADN. Watson y Crick, 1953 

Descubrimiento de los transposones (elementos 
móviles). 

McClintock, 1955 

Elucidación del código genético. Nirenberg, 1963 

Desarrollo de la tecnología de ADN recombinante y 
creación del primer OGM. 

Jackson et al., 1972; Cohen et al., 
1973. 

Establecimiento de métodos cada vez más 
automatizados para la secuenciación del ADN. 

Sanger y Coulson, 1975; Maxam y 
Gilbert, 1977; Smith et al., 1986 
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Con estas nuevas herramientas se tiene la capacidad de modificar 

artificialmente los genes y moverlos dentro del genoma de un organismo vivo, por 

ejemplo, los transgenes hacen posible el desarrollo de organismos con características 

que no hubieran podido ser obtenidos mediante reproducción sexual. Esta clase de 

OGM’s son también llamados transgénicos (Snow, 2003).  De tal manera que un 

OGM es un organismo cuyo material genético ha sido modificado usando técnicas de 

ingeniería genética (ADN recombinante).   

El mejoramiento genético convencional es una práctica ancestral que consta de 

tres objetivos fundamentales: 1) Generar nueva diversidad genética, 2) Seleccionar y 

evaluar diferentes genotipos para identificar variedades superiores, 3) Liberación, 

distribución y comercialización de la nueva variedad. La generación de OGM´s tiene 

los mismos  objetivos, sin embargo no se ve limitada por la necesidad del intercambio 

sexual (Gepts, 2002). Existen múltiples maneras de generar OGM´s, por ejemplo, en 

plantas dicotiledóneas el método más utilizado esta basado en el mecanismo de 

infección del patógeno del suelo Agrobacterium tumefaciens Conn., bacteria que porta 

un plásmido modificado que recombina con el ADN de la planta durante la infección, 

incorporando el nuevo gen sin causar la enfermedad clásica de la bacteria (Gheysen et 

al., 1992). Otra manera de generar OGMs es por el bombardeo de partículas que 

portan transgenes. Este método es especialmente utilizado en las monocotiledóneas, 

como el maíz y el arroz (Brettschneider et al., 1997). Las estrategias mas utilizadas 

para las bacterias, animales e insectos son: por electricidad (electroporación), física 

(fibras de silicón y microinyección) y química (polietilen glicol) (NRC, 2002). Con 
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estos métodos se han desarrollado OGM´s que se espera sean proveedores de servicios 

ambientales  (Tabla 3).  

Tabla 3. Ejemplos de organismos genéticamente modificados (OGM) con potencial para 
proveer servicios ambientales (Snow et al., 2005). 

OGM Beneficios ambientales Riesgos 
Plantas tolerantes al glifosato (ej. 
Soya y maíz) 

Facilitan la labranza cero o siembra directa bajo 
maleza controlada 
Conserva la humedad del suelo y reduce la erosión 
Permite mayor absorción de carbono por la 
materia orgánica del suelo. 
El glifosato se degrada más rápidamente y es más 
“ecológico” que otros herbicidas 

Ya que el glifosato es el 
herbicida más usado en EU: 
Su uso podría no ser sostenido 
si la maleza desarrolla 
resistencia. 
Esta nueva alternativa podría 
resultar costosa para el 
productor y difícil 
comercializar para las 
compañías 

Plantas con resistencia a  plagas 
de lepidópteros o coleópteros 
(cultivos Bt) 

Puede reducir considerablemente el uso de 
insecticidas de amplio espectro 

Podría no ser sostenible si las 
plagas secundarias se vuelven 
más problemáticas o 
desarrollan resistencia a 
cultivos Bt 

Plantas con resistencia a 
enfermedades comunes (hongos) 

Puede reducir el uso de fungicidas o pesticidas 
que son aplicados a los vectores  

Podría no ser sostenible si los 
patógenos desarrollan 
resistencia a estas variedades 
transgénicas 

Plantas con alto rendimiento, 
debido a uno o más caracteres 
conferidos por transgénesis 

Podría reducirse la presión de cambio de uso de 
suelo en áreas conservadas, ya que menos áreas 
necesitan ser cultivadas 

Mayor rendimiento puede ser 
un incentivo para cultivar 
transgénicos en áreas más 
grandes. 
No existe una documentación 
adecuada de evidencia de 
mayor rendimiento, que los 
niveles de producción actual. 

Árboles maderables con menor 
producción de lignina 

Disminuye la contaminación del agua, durante el 
proceso de elaboración del papel 

Aún se desconoce si es 
económicamente viable 

Bacterias para la 
biorremediación de suelos 
contaminados 

Más efectivo y barato que los usados actualmente Aún en desarrollo y se 
desconoce su efectividad en 
campo 

Plantas, peces y 
microorganismos usados como 
bioindicadores para detectar 
contaminantes 

Mas efectivo y barato que los actuales métodos Aún se desconoce si es 
económicamente viable 

Cerdos con mayor fitasa salival Aumento en la habilidad de utilizar fitato en los 
alimentos de origen vegetal 
Decrece el desecho de fósforo en el desecho del 
animal y reduce la contaminación del estiércol. 

Aún se desconoce si es 
económicamente viable 

 

Todos estos métodos están en constante evolución y son cada vez más sofisticados, 

tanto que los OGM de hoy pronto llegarán a ser considerados primitivos. Con la 

aparición de las estrategias de “silenciamiento de genes nativos” (Frizzi y Huang, 
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2010) y la “evolución molecular dirigida”, se han generado nuevas discusiones acerca 

de distinguir entre quienes son considerados transgénicos y quienes no. La evolución 

molecular dirigida es un planteamiento técnico de la biotecnología que busca la 

generación y selección de variantes de proteínas y a diferencia de la evolución natural, 

que requiere de largos periodos de tiempo, la evolución molecular dirigida puede 

inducir la aparición rápida de nuevas especies, emulando en el laboratorio los procesos 

claves de evolución como mutación, recombinación y selección  (Brustad y Amold, 

2011). Y ya que este método solo usa recombinación natural, las agencias regulatorias 

no lo consideran ingeniería genética. 

2.5. Desarrollo del sistema de transgénesis en insectos. 

Todos los sistemas de modificación genética de insectos, a través de la transformación 

de células germinales, han sido desarrollados usando los elementos transponibles tipo 

II como vectores (Finnegan, 1989). Estos vectores tienen una longitud entre 1 a 5 Kb y 

secuencias repetidas de forma invertida en sus partes terminales (TR), usualmente 

estos TR tienen un tamaño de 30 pb o menos, aunque algunos tienen además sub-

terminales repetidas invertidas (IR) (Fig. 1). Estas secuencias terminales invertidas 

repetidas (TIR), sirven como sitios de reconocimiento de la enzima transposasa, 

codificada dentro del mismo transposón, dicha enzima cataliza su propia escisión y re-

inserción en una nueva posición dentro del genoma, por lo que son llamados 

elementos genéticos móviles o genes saltarines (Rubin y Spradling, 1983). 
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Fig. 1. Estructura base de los elementos genéticos móviles o transponibles tipos II 
(Transposón ADN), usados en ingeniería genética de insectos. IR y TR son secuencias 
repetidas invertidas. 

 

El sistema de transgénesis en insectos, requiere de un sistema binario (dos 

plásmidos); en el cual uno de los plásmidos contiene un transposón con deleción de los 

TIR’s (IR y TR) pero manteniendo intacta la región que codifica la enzima 

transposasa, este es llamado plásmido-auxiliar (“helper”, en inglés), mientras que otro 

plásmido llamado plásmido-vector, usa la estructura de movilidad del transposón -los 

TIR- y en su interior es colocado por ingeniería genética el gen de interés y un 

marcador (Rubin y Spradling, 1982). Cuando el plásmido-vector es co-inyectado con 

el plásmido-auxiliar, dentro del preblastodermo de embriones, la transposasa 

producida por el plásmido auxiliar, cataliza la trasposición e integración del transgén 

(gen de interés y marcador) colocado en el plásmido-vector. Mientras que el plásmido-

auxiliar al no tener los TIR´s, no puede ser integrado y es degradado con el tiempo. 

El primer elemento transponible usado como plámido-vector, fue encontrado en 

Drosophila melanogaster y fue llamado elemento-P, sin embargo su uso no fue 

extendido, ya que resultó no ser efectivo para otras especies (Handler, 2000). 

Curiosamente los elementos transponibles más usados en la transgénesis fueron 

descubiertos fortuitamente; El elemento Minos fue descubierto en D. hydei Sturtevant, 

durante un análisis de los genes de RNA ribosomales (Franz y Savakis, 1991). El 

Transposasa 
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elemento Mos1 mariner de D. mauritiana fue descubierto durante el análisis de un 

alelo inestable (gene “white”) (Medhora et al., 1988). Hermes de Musca domestica 

Linnaeus durante la evaluación de los elementos hobo (de D. melanosgaster) como un 

gen vector en esa especie (Atkinson et al., 1993). Actualmente, el elemento más 

ampliamente usado como vector de transgenes es piggyBac, descubierto durante el 

análisis de mutaciones en baculovirus y posteriormente reportado como originado en 

el genoma de la polilla del gusano medidor del repollo, Trichoplusia ni  Hübner 

(Fraser et al., 1983; Cary et al., 1989) (Fig. 2). 

 

 

 

 

Fig. 2 Esquema de la estructura del elemento genético trasponible piggyBac. 

 

Por otro lado, la disponibilidad de marcadores fenotípicos confiables para la 

identificación de los transgénicos, ha sido crítica para el desarrollo de la biotecnología 

de transformación genética de insectos. Los primeros genes marcadores usados fueron 

mutaciones de ojos de la especie que se deseaba transformar, obviamente éstos estaban  

limitados a las especies para las cuales la mutación estaba disponible (Sarka y Collins, 

2000). Actualmente, los marcadores que han tenido mayor impacto en la creación de 

insectos transgénicos han sido los genes que codifican proteínas fluorescentes, ya que  

generan un nuevo fenotipo que no depende de una mutación preexistente y pueden ser 

claramente identificados, ópticamente distinguibles unos de otros, altamente estables y 
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menos afectados por el efecto de posición  (Berghammer et al., 1999; Handler y 

Harrell, 1999; Horn y Wimmer, 2000). Los genes que codifican proteínas 

fluorescentes más utilizados actualmente son elGFP, que codifica la proteína verde 

fluorescente en la medusa Aequorea victoria y sus variantes como el EGFP 

(Shimomura et al., 1962; Tsien, 2002 ) y DsRed que codifica la proteína roja del coral 

Discosoma sp (Shaner et al., 2004). Sin embargo, los beneficios de estos genes 

marcadores solo pueden ser aprovechados por una buena expresión de tal manera que 

un número significativo de promotores constitutivos y específicos que controlan la 

expresión de estos marcadores han sido probados. Los promotores constitutivos se 

activan en todas las células, lo cual proporciona la ventaja de permitir la selección de 

transformantes en todas las etapas: embrionaria, larval, y adulta. Los más utilizados 

son los de actina (Burn et al., 1989) y poliubiquitin. Este último especialmente usado 

en las moscas de la fruta para controlar la expresión de los marcadores, gracias a que 

regula una potente expresión en los músculos alares y el tórax de los insectos (Handler 

y Harrell, 2001). 

El uso de esta tecnología de ADN recombinante junto con los últimos avances 

en los métodos de transformación de insectos da una gran esperanza para el desarrollo 

de nuevas variedades transgénicas que va a revolucionar nuestra capacidad de 

controlar plagas de importancia económica y para la salud humana.  
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2.6. Líneas transgénicas con uso potencial para la TIE 

El sistema de transformación genética que ha dominado el desarrollo de insectos 

genéticamente modificados (iGM) en especies consideradas plaga hasta hoy en día, es 

conducido por vectores basados en los transposones piggyBac, Mariner, Hermes y 

Minos (Fraser et al., 1983; Haymer y Marsh, 1986; Warren et al., 1994; Loukeris et 

al., 1995). La transformación se realiza a nivel de células germinales (Handler y 

O’Brochta, 2005) y consiste en un sistema binario vector/helper, donde el vector 

contiene la parte del transposón necesaria para la transposición y el gen de interés a 

insertar, mientras que el helper codifica la transposasa, enzima requerida para el 

proceso de transposición (Handler, 2001; Miller y Capy, 2004). 

Este sistema ha logrado la generación de una variedad de iGM’s que pueden 

ser usados para eficientizar los programas de control que usan la técnica del insecto 

estéril (TIE) en tres diferentes áreas: desarrollo de líneas para facilitar el monitoreo, 

líneas genéticamente sexadas (productoras exclusivas de machos para liberación) y 

esterilización (Scolari et al., 2008b). 

La línea transgénica relativamente menos compleja es la que posee un gen que 

codifica solamente una proteína fluorescente, integrado dentro de su genoma (Horn et 

al., 2002). Esta puede ser usada como marcador diferencial de los insectos que caen en 

las trampas durante el monitoreo de las poblaciones en campo, evitando así los 

problemas típicos del método de marcaje con polvo fluorescente en las pupas (Hagler 

y Jackson, 2001). En el programa de liberación masiva de la mosca Mexicana de la 

fruta el proceso de marcaje de adultos se realiza de manera mecánica, incorporando 

por movimientos rotatorios, polvo fluorescente a las pupas, evento que resulta ser muy 
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agresivo para los insectos y como consecuencia la calidad del adulto se ve afectada 

(Rull et al., 2012). El marcador genético además, evita los riesgos de salud de los 

trabajadores que manipulan este polvo fluorescente durante el pintado de las pupas. 

Adicionalmente, la verificación del marcaje en campo resulta ser muchas veces 

ambigüo y es necesario incorporar otros métodos para su correcta clasificación, como 

revisión de gónadas (Guillén-Aguilar, 1983). 

Uno de los sistemas de transgenes más sofisticados fue desarrollado para el 

insecto modelo D. melanogaster, este sistema llamado “tet-off” porta un activador 

transcripcional o transactivador reprimible con tetraciclina (tTA), que es controlado 

por un promotor específico de hembras. Este tTA activa a elementos de la respuesta a 

tetraciclina que controlan a un gen letal, que provoca la muerte repentina en estadios 

tempranos (larvas y pupas) de las hembras. Esta acción esta condicionada a la ausencia 

de tetraciclina, ya que la presencia de tetraciclina inhibe la acción del tTA y el sistema 

es apagado (Thomas et al., 2000). Este sistema fue incorporado y mejorado en el 

insecto plaga más importante de la fruticultura en el mundo, la mosca del 

Mediterráneo, C. capitata (Gong et al., 2005). Tal sistema, adicional al marcaje 

genético, puede reducir los costos de producción por no producir hembras en las líneas 

de cría que son destinadas a la liberación. Para el caso del mosquito trasmisor de la 

malaria, Anopheles, hace posible la aplicación de la TIE, ya que en estos organismos 

es absolutamente necesario no liberar hembras (las hembras son las únicas 

hematófagas, y responsables de la transmisión del hematoparásito).  En las moscas de 

la fruta incrementa el rango de aplicación de la técnica (en huerta para exportación), ya 

que se elimina la posibilidad de producir heridas a frutos por los intentos de 
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oviposición de las hembras estériles liberadas junto con los machos (Saul, 1986). 

También se evitan apareamientos intra-poblacionales (entre insectos estériles), lo cual 

estimula la dispersión de los machos en busca no solo de alimento, sino también de 

apareamientos con hembras fértiles de la población silvestre (Robinson et al., 1986). 

Adicionalmente, otros transgenes bajo este mismo sistema proveen la posibilidad de 

eliminar el uso de la energía nuclear para inducir esterilidad por letalidad embrionaria 

condicional (Schetelig et al., 2009a).  

 

2.7. Costos en la aptitud reproductiva de los insectos genéticamente modificados. 

La integración aleatoria de los transgenes propia de los sistemas de transformación 

donde se usan transposones como elementos genéticos móviles, hace inevitable evadir 

eventos como mutagénesis por disrupción de genes codificantes (Mackay, 1989; 

Rasgon y Gould, 2005), silenciamiento o expresión aberrante del transgén por efecto 

de posición (Williams et al., 2008) y fijación de genes recesivos deletéreos (Marrelli et 

al., 2006), además de toxicidad causada por los factores exógenos (proteínas o 

transcriptos) expresados por los genes insertados (Liu et al., 1999; Marrelli et al., 

2006). Todos estos eventos comprometen la aptitud reproductiva de los iGM´s 

desarrollados (Fig. 3). 

La utilidad de las cepas transgénicas depende principalmente del desempeño de 

éstas, es decir, cualquier efecto secundario de la transgénesis podría reducir la 

posibilidad de ser usadas en la cría masiva y campo. Por lo cual, la estandarización de 
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los procedimientos y ensayos para la validación del uso de estos insectos están siendo 

desarrollados.  

Para el caso de la mosca del Mediterráneo, C. capitata, una variedad de cepas 

transgénicas están actualmente disponibles para ser evaluadas en cría masiva, las 

cuales podrían incrementar la eficiencia de la TIE, tanto en la cría masiva como en el 

campo (Zwiebel et al., 1995; Michael et al., 2001; Condon et al., 2007; Scolari et al., 

2008b; Schetelig et al., 2009a). Sin embargo, sólo dos de éstas han sido evaluadas 

completamente incluyendo ensayos de campo (Scolari et al., 2008b; Morrison et al., 

2009; Schetelig et al., 2009a). En al menos una línea de cada estrategia transgénica, se 

ha logrado que no tenga efectos negativos sobre la aptitud de los individuos.  

 

 

Fig. 3 Costo potencial sobre la aptitud reproductiva de la transgénesis mediada por 
transposones. Esquema de cuatro posibles efectos (Scolari et al., 2011). 

4. Producto del transgen 
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El gusano barrenador C. hominivorax, fue transformado por primera vez en el 

2004 (Allen et al., 2004a). Varias líneas de esta trasformación fueron usadas para 

evaluar el costo en la aptitud asociado con la frecuencia de transformación entre 

estadios, peso de la pupa, emergencia de adultos, proporción sexual y competitividad 

sexual (Allen et al., 2004b). Los resultados de la fecundidad, fertilidad, productividad 

larvaria y longevidad indicaron consistentemente tener la misma aptitud que insectos 

no trasformado usados como control (Allen y Scholl, 2005). Una de estas cepas 

llamada CLAY que presentó la mayor expresión del gen EGFP fue crío-preservada, 

para su futuro uso en cría masiva (Handler et al., 2009).  

A diferencia de las plagas agrícolas donde la liberación de ambos sexos es de 

preocupación económica, en mosquitos es esencialmente un prerrequisito liberar 

exclusivamente solo machos, ya que las hembras son las únicas hematófagas y las que 

trasmiten la enfermedad. Dada la necesidad de separación sexual temprana, más 

especificamente la eliminación de las hembras antes de la liberación y el hecho que 

algunos programas requieren o prefieren mosquitos no transgénicos, recientes 

programas se han visto obligados a recurrir a métodos de separación por tamaño físico 

de pupas como en el genero Aedes, donde las pupas macho son mas pequeñas (Harris 

et al., 2012; O’Connor et al., 2012). Sin embargo, un gran número de estrategias con 

insectos transgénicos han sido desarrollados (Catteruccia et al., 2000; Grossman et al., 

2001; Perera et al., 2002; Alphey y Andreasen 2002; Scott et al., 2002; Papathanos et 

al., 2009; Gilles et al., 2014). La primera evaluación realizada sobre la aptitud 

reproductiva (longevidad, tasa de alimentación, fecundidad y tiempo de desarrollo de 
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la larva) y expresión del transgén fue sobre Anopheles stephensi Liston. Los resultados 

indicaron atributos favorables cuando fue comparada con insectos tipo silvestre. Sin 

embargo, después de ocho generaciones, un fuerte declive en la frecuencia y eventual 

pérdida del transgén fue observado en todas las líneas (Catteruccia et al., 2003). 

Aparte de la disrupción genética causada en una de las líneas, el efecto fue atribuido a 

la fijación de alelos deletéreos durante la homocigosis del transgén. Por otro lado, en 

las tres líneas trangénicas creadas de A. aegypti los parámetros demográficos (Ro=tasa 

neta reproductiva, rm=tasa intrínseca de crecimiento, Tc=tiempo generacional medio y 

Td=Tiempo para duplicar la población), fueron severamente afectados. Además, en 

todas las etapas de vida, las líneas mostraron una reducción significativa en la 

sobrevivencia, resultando la mayor mortalidad en la frecuencia de transición de huevo 

a larva. La longevidad y fecundidad fue más baja para los insectos transgénicos (Irvin 

et al., 2004). En otros estudios sobre dos líneas transgénicas del mosquito transmisor 

de la malaria  A. stephensi, una de ellas (SM1) no mostró evidencia de baja aptitud 

comparada con el control, mientras que la segunda (PLA2) presentó una marcada 

reducción (Catteruccia et al., 2003; Irvin et al., 2004). Todos estos trabajos ilustran 

que la creación de muchas líneas con eventos independientes de integración deben ser 

creadas con el objetivo de seleccionar solo aquellas que no hayan sido afectadas en la 

aptitud y sean sexualmente competitivas con los insectos de campo. 

Por otro lado, la transgénesis puede jugar, bajo ciertas condiciones, a favor de 

la aptitud de los organismos transformados, como es el caso de la transformación del 

An. stephensi, el cual es incapaz de transmitir Plasmodium berghei Anka, 

hematoparásito causante de la malaria. Marrelli et al. (2007) demostraron que cuando 
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estos mosquitos transgénicos fueron alimentados con ratones infectados con el 

plasmodium, los mosquitos fueron más fecundos y longevos que los insectos no 

transgénicos, alimentados con los mismos ratones. 

 

2.8. Sitios específicos de recombinación.  

En contraste con la recombinación homóloga, la recombinación en sitios específicos, 

no se basa en mecanismos de recombinación endógena propios de la célula, sino que 

una recombinasa exógena debe ser suministrada, para que la recombinación se lleve a 

cabo. Este tipo de sistemas de recombinación requieren entonces de dos componentes 

principales: una enzima integrasa y un par de sitios de recombinación (Rong and 

Golic, 2000). Uno de sitio anclado al genoma del organismo y el otro incluido en la 

estructura del vector que se pretende insertar (Venken y Bellen, 2007). El objetivo de 

usar estos sistemas, es llevar a cabo una integración eficiente de un “docking site” 

sobre el genoma del organismo huésped, con lo cual no habrá necesidad de futuras 

manipulaciones genómicas adicionales para insertar un nuevo fragmento de ADN. 

Actualmente varios sistemas de transformación genética con integración de 

transgenes no aleatorios han sido desarrollados, tales como FLP-FRT de 

Saccharomyces cerevisiae (O'Gorman et al., 1991), CRE-lox del bacteriófago P1 

(Sauer y Henderson, 1988) y phiC31 del bacteriófago de Streptomices (Thorpe y 

Smith, 1998; Thyagarajan et al., 2001).  

La integrasa del sistema phiC31 cataliza la recombinación entre el pequeño 

sitio attP de 39 bp del bacteriófago y el sitio attB de 34 bp presente en el genoma de la 



42 
 

 

bacteria hospedera (Thorpe y Smith, 1998). Estos sitios contienen secuencias repetidas  

imperfectas, flanqueando un núcleo de recombinación corto con secuencia TTG, que 

proporciona la direccionalidad (Venken y Bellen, 2007). Posterior a la recombinación 

nuevos sitios son creados (attR/attL), los cuales no son usados por la integrasa, 

asegurando que la recombinación es irreversible (Fig. 4). 

 

 

 

 

Fig. 4 Esquema de la recombinación específica y secuencia de los 
sitios de attP y attB del sistema phiC31. 

 

 
El sistema phiC31 ha sido usado con éxito para la transformación de plantas 

(Albert et al., 1995; Day et al., 2000), células humanas (Thyagarajan et al., 2001), 

ratones (Araki et al., 2002), mosquitos (Nimmo et al., 2006) y la mosca del vinagre 

Drosophila (Bischof et al., 2007) y para la manipulación post-integración de 

transgenes en la mosca del Mediterráneo, C. capitata Wiedermann (Schetelig et al., 

2009b). 

La primera vez que se usó el sistema de integración phiC31 en moscas  fue en 

D. melanogaster. Durante este ensayo dos líneas con inserción de sitios attP fueron 

creadas usando elemento-P. Posteriormente, la inyección en embriones de la integrasa 

phiC31 como RNAm, en estas líneas, promovió la integración de un plásmido que 

contenía attB dentro de los sitios attP con alta eficiencia (Groth et al., 2004). Otro 
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ensayo realizado por Nimmo et al., (2006) en el mosquito de la fiebre amarilla, Aedes 

aegypti Linnaneus, donde se comparó la eficiencia de transformación dirigida, con los 

sitios específicos de recombinación CRE-lox y phiC31, mostró que el sistema CRE-lox 

no produjo transformaciones en células germinales estables, mientras que el sistema 

phiC31 incrementó 7.9 veces la eficiencia de transformación específica. 

Ha sido demostrado también que ocasionalmente el sitio attB puede insertarse 

en un pseudo-sitio attP, como es el caso del genoma de las celulas de mamíferos 

(Thyagarajan et al., 2001), este evento no fue encontrado en las inserciones específicas 

realizadas por Groth et al. (2004) en el genoma de D. melanogaster. Sin embargo, 

Nimmo et al. (2006) reportaron que en el genoma del mosquito A. aegypti se produjo 

una pseudo-inserción del attP de doce integraciones en los sitios esperados attB, 

además en un experimento alterno realizado por ellos mismos con D. melanogaster 

detectaron una pseudo integración del attP. Esto suguiere que tales pseudo-sitios 

pueden estar presentes en el genoma de diversas especies.   

 

2.9. Implicaciones ecológicas en el uso de transgénicos en la TIE. 

La evaluación del riesgo ecológico por la utilización de insectos transgénicos dentro 

de cualquier sistema está dado por la especie transformada y el sistema de 

transformación genética usado (tipo de transgenes integrados). Existe una genuina 

preocupación sobre el uso de organismos transgénicos, ya que hemos visto en años 

recientes una revolución apresurada por aplicar la tecnología de transferencia de genes 

para el uso comercial de plantas y animales. Además la mayoría de éstos requieren de 
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su liberación o proliferación a campo abierto, donde su futuro y descendencia no 

podrán estar bajo una regulación directa (Handler, 2002). La única manera de 

minimizar este impacto es que estos organismos no dejen descendencia, es decir, sean 

liberados estériles o sometidos a una condición letal dominante, reprimida bajo 

condiciones controladas (laboratorio) y activa bajo condiciones no controladas 

(campo) (Fryxell y Miller, 1995). Bajo estas circunstancias la TIE es un modelo 

óptimo con alto potencial para la aplicación de la transgénesis (Handler, 1992).  

El riesgo de mayor consideración en los sistemas de transformación genética 

disponibles actualmente es la posibilidad de movimiento del transposón que contiene 

el transgén. Su estabilidad es altamente deseable (inmovilización), ya que un 

transposón inestable es potencialmente capaz de realizar una transmisión horizontal a 

otros organismos, es decir, movimiento del transgén de una especie a otra 

(introgresión). Este tipo de movimiento podría ocurrir principalmente por una 

infección viral fortuita, ya que muchos virus poseen elementos móviles, que les 

confieren capacidad de integrarlo en su genoma, convirtiéndolos en vectores 

potenciales. Con el objetivo de evadir este aunque reducido, potencial riesgo de 

transmisión horizontal, se han diseñado transgenes que permiten la escisión post-

insercional de una o ambas secuencias terminales del transposon (sitios de 

reconocimiento de los elementos móviles, requeridos para que el transgén pueda 

moverse), que se encuentran flanqueando al transgén, evitando con esto la oportunidad 

de que el transgén salte de un lugar a otro (Handler et al., 2004; Dafa’alla et al., 2006). 

En general, los transgénicos deben ser cuidadosamente diseñados para 

minimizar los posibles impactos ambientales y su uso debe ser planeado para 
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minimizar, y preferentemente anular, los problemas potenciales bajo una supervisión 

regulatoria de las dependencias protectoras del ambiente. 

  

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Es posible el desarrollo de LTB en A. ludens que mantengan su aptitud reproductiva, 

estimada a través de atributos demográficos y de competencia sexual? 

 

¿Es modificada la aptitud reproductiva de LTB de A. ludens debido a la inserción 

sitio-especifica mediada por el sistema phiC31?  

4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Líneas transgénicas blanco de Anastrepha ludens permanecen biológicamente estables 

cuando son sujetas a una inserción sitio-específica con un segundo marcador. 

5. OBJETIVOS 

Desarrollar una serie de LTB con integración de sitios de recombinación específica 

attP en diferentes regiones del genoma de la mosca Mexicana de la fruta, Anastrepha 

ludens. 

 

Evaluar los atributos demográficos y la competitividad sexual de los machos de 

diferentes LTB con sitios específicos de recombinación attP para la mosca Mexicana 

de la fruta, Anastrepha ludens. 
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Determinar si la incorporación in situ de un transgén sobre los sitios de recombinación 

attP, mediante el sistema phiC31, afecta  atributos demográficos y la competencia 

sexual de los machos. 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Sitio de estudio. 

El estudio fue llevado a cabo en la subdirección de  Sexado Genético del Programa 

MOSCAFRUT, ubicado en Metapa de Domínguez, Chiapas, México. El desarrollo de 

los plásmidos fue realizado en el “Center for Medical, Agricultural, and Veterinary 

Entomology, Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture” en 

Gainesville Florida, E. U. 

  

6.2. Material Biológico.  

Todas las  líneas transgénicas de este estudio fueron derivadas de insectos obtenidos 

de la cría masiva de la planta Moscafrut establecida desde 1992 en Metapa de 

Domínguez, Chiapas, México (Rull et al., 1996) con un refrescamiento genético en el 

2003. La cepa Chiapas tipo silvestre (WT) fue establecida y mantenida a pequeña 

escala bajo condiciones artificiales desde 2005 hasta la actualidad en los laboratorios 

de sexado genético. 
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Las hembras de campo usadas en las pruebas de competitividad sexual, fueron 

obtenidas en estado de larva, mediante la recolección de frutos infestados (naranja 

agria; Citrus aurantium) en la región del Soconusco del estado de Chiapas, México. 

Los frutos infestados fueron trasladados a la planta de cría masiva Moscafrut y 

mantenidos en un cuarto a 24-25ºC y humedad ambiental de 60-80% hasta obtener las 

larvas de tercer instar, mediante la apertura manual de los frutos. 

 

6.3. Descripción general del estudio. 

El estudio fue llevado a cabo en dos fases. En la primera se crearon, evaluaron y 

seleccionaron LTB con sitios de recombinación específica attP. En la segunda fase 

dos LTB fueron seleccionadas y usadas para realizar una integración sitio-específica 

de un nuevo transgén utilizando el sistema phiC31 (Thorpe y Smith, 1998) y evaluadas 

nuevamente (Fig. 5). 

Durante la primera fase, embriones de A. ludens obtenidos de huevos recién 

ovipositados procedentes de la cría masiva fueron micro-inyectados con el transgén 

pXLBacII-PubDsRed_attP. Los insectos sobrevivientes G0 dela micro-inyección se 

cruzaron en pequeñas familias e individualmente con insectos WT. De la progenie G1 

proveniente de estas cruzas se seleccionaron insectos transformados (con fluorescencia 

roja), uno de cada familia para asegurar inserciones en diferentes sitios del genoma del 

insecto. Se aplicó un protocolo de cruzas descrito en el apartado 6.8, para establecer 

homocigosis en las LTB seleccionadas. 



48 
 

 

Posteriormente, se  evaluaron componentes de la aptitud reproductiva como los 

atributos demográficos y la competitividad sexual de los machos de las LTB 

seleccionadas. Los atributos demográficos fueron estimados mediante la construcción 

de una matriz de transición de estadios y un vector de la estructura de la población, los 

cuales fueron usados para estimar la tasa intrínseca de crecimiento de la población 

(lambda λ) (Caswell, 1989). La prueba de competencia sexual de los machos fue 

realizada bajo condiciones de laboratorio, utilizando hembras provenientes de larvas 

colectadas en campo. 

En la segunda fase, las LTB que no presentaron diferencias significativas con 

respecto a la cepa WT Chiapas en los componentes de aptitud reproductiva evaluados, 

fueron seleccionadas y utilizadas para la integración sitio-específica del transgén 

pSL_3pB-attB285-PubEGFP, sobre su sitio attP. El nuevo transgén fue co-inyectado 

con el vector phs-dphiC31 que codifica la integrasa phiC31, la cual catalizó la 

recombinación sitio-específica attP/attB. Los insectos sobrevivientes G0 fueron 

cruzados con insectos WT. En la progenie G1 proveniente de estas cruzas se 

seleccionaron los insectos con doble marcaje fluorescente (rojo y verde) y se cruzaron 

entre ellos para obtener familias homocigotas. A estas dos familias se les evaluó 

nuevamente dichos componentes de la aptitud reproductiva. 

Por otro lado, se realizó un mapeo molecular mediante una PCR termal de 

entrelazado asimétrico (TAIL-PCR). Para la verificación de la integración específica 

attP/attB, se realizó un PCR directo y para la verificación de la expresión del gen 

marcador DsRed antes y después de la inserción sitio-específica se realizó un análisis 

RT-qPCR de este. 
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Fig. 5 Esquema general del protocolo experimental. 

 

6.4. Elaboración de agujas para micro-inyección.  

Las agujas fueron manufacturadas a partir de microcapilares de 25 µl (Drummond) 

previamente siliconizados con una solución de Sigmacote SL2 (Sigma). La fabricación 

de agujas se realizó con equipo usado en la elaboración de electrodos de vidrio para 

neurofisiología (Needle puller; World Precision Instrument WPI). Las agujas 

manufacturadas fueron abiertas esmerilando su punta a través del biselador 

microbeveler BV-100 (Sutter Instruments). 
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6.5. Vectores de transformación. 

Para introducir el sitio blanco attP en los insectos, se usó el vector-blanco 

pBacXLII[attP-PubDsRed_fa] (#1425; Schetelig y Handler, 2012) y el vector-helper 

phspBac (Handler y Harrell, 1999), los cuales fueron mezclados a una concentración 

vector blanco:helper de 600:400 ng/µl, suspendidos en un buffer de inyección (5 mM 

KCl; 0.1 fosfato de sodio pH 6.8) (sistema piggyBac). El transgén contenido en el 

vector-blanco que contiene el sitio de recombinación específica attP fue marcado con 

el gen DsRed (gen codificante de una proteína fluorescente roja) y es regulado por el 

promotor constitutivo PUb (Poliubiquitin) (Fig. 6). El vector-helper contiene 

únicamente la región codificante de la transposasa del transposón piggyBac (pBac) 

regulada por el gen hsp70 descrito por Handler and Harell (1999). La transposasa 

cataliza el proceso de recombinación entre el vector-blanco y el genoma del insecto. 

 Para la integración sitio-específica se construyó el vector-donador pSL[3pB-

attB285-PUbnlsEGFP]. Éste fue generado por digestión AflII /SpeI del cassette 

pSL[3pB_attB285_PUbDsRed], para liberar la región attB285. Ésta región fue ligada 

con el fragmento PCR PUbnlsEGFP amplificado del vector pB[PUbnlsEGFP] 

(Handler and Harrell, 1999).  

El vector pSL[3pB_attB285_PUbDsRed] fue generado por la digestión 

ApaI/SacI del vector pTAattB (Groth et al., 2000), para liberar la región attB y el corte 

ApaI/SacI digerido del vector pSLaf_3pB-attB-PUbDsRed_af (Schetelig et al., 

2009b).   
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Fig. 6 Mapa circular del vector-blanco pXLBacII[attP-PubDsRed], el 
cual posee el sitio de aterrizaje attP y el marcador DsRed.T3 controlado 
por el promotor PUb. Flanqueados por fragmentos ITR del transposón 
piggyBac (pB3’ y pB5’).  

 
El vector helper-integrasa phs-dphiC31 (AH444) porta el gen codificante de la 

integrasa phiC31 controlado por una promotor de choque térmico Dmhsp70 y una 

región no traducida 3´del piggyBac (pBac 3’UTR).  Para generar dicho vector el 

cassette phspBac fue cortado con EcoRV para liberar la región phs y posteriormente 

ligado con el fragmento PCR de la integrasa dphiC31 amplificado con los primer P819 

(TTTCTTGTTATAGATATCATGGACACGTATGCCGGTGC) y P820 

(ATACTTATTAGTCAGCTAGGCCGCTACGTCTTCG) sobre el vector 

p3xP3EGFP-vas-dphiC31attB (Bischof et al., 2007).  El fragmento PCR pBac 3´UTR 

que fue ligado a la integrasa se amplificó por el par de primers P817 

(CTGACTAATAAGTATAATTTGTTTC) y P818 

(ACGCATCGGGTTGATATCCGCAAATCGACGAAAATGTGTCG) sobre el 

cassette phspBac usando el kit GeneArt Seamless Cloning (Invitrogen) (Fig. 7).  
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Fig. 7 Mapa circular del sistema phiC31. A) Vector-donador que porta una región 3’ del 
piggyBac, el sitio de recombinación específica attB y el marcador EGFP controlado por el 
promotor PUb. B) Vector helper-integrasa que codifica la integrasa phiC31 responsable 
de catalizar la reacción de recombinación específica attP/attB, regulada por el promotor 
de choque térmico phs70. 

 

6.6. Preparación de embriones. 

 Se realizaron colectas de huevecillos recién ovipositados producto de la cría masiva 

de A. ludens, los cuales fueron sometidos inmediantamente a decorionización química 

(Handler, 2000). Para esto se montó un pequeño sistema de vacío con la ayuda de un 

matraz Quitasato de 500 ml. y un embudo Buchner para filtración con un diámetro de 

50 mm (Figura 8). Dentro del embudo se colocaron los huevecillos sobre un papel 

filtro circular blanco Whatman No. 1 de 42.5 mm de diámetro. Enseguida, los 

huevecillos fueron expuestos durante 2 minutos a una solución de  hipoclorito de sodio 
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al 1.3 %. Posterior a la exposición, se extrajo la solución mediante vació y se lavó tres 

veces con agua destilada. Después, los huevecillos fueron transferidos, usando agua, a 

un segundo papel filtro negro, para su manipulación final. 

 

 

Fig. 8 Sistema de decorionización química de los embriones de A. ludens. 

 
Los huevecillos decorionizados se alinearon sobre una tira delgada de doble 

pegamento (0.5 cm) adherida a un cubre objetos, donde fueron expuestos a desecación 

ligera (en cámara de desecación o aire libre) entre 5 y 10 minutos. 

Ya desecados se les adicionó una capa de aceite de halocarbon, para iniciar la 

micro-inyección (Figura 9). 

 

 
 

Fig. 9 Esquema de la alineación de embriones de A. ludens para microinyección. 
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6.7. Micro-inyección. 

Esencialmente, la transformación fue llevada a cabo usando el método de micro-

inyección de embriones desarrollado en la mosca del Mediterráneo (Handler et al., 

1998) y modificado para la mosca Mexicana de la fruta (Meza et al., 2010).   

Para dicha micro-inyección se adaptaron micromanipuladores (MN-151; 

Narishige) a un microscopio estereoscópico Leica con luz transmitida para la 

manipulación de las agujas cargadas con los vectores correspondientes. Estos fueron 

introducidos al embrión mediante un sistema de inyección neumática con presión 

controlada (PV830; WPI), acoplado a las micro-agujas cargadas. 

Los 1898 embriones inyectados fueron incubados a 24ºC. A la mañana 

siguiente (o al menos 4 horas después de la inyección), les fue aplicado un choque 

térmico de 39°C durante 45 min. para la activación del promotor hsp70 y posterior a 

este fueron regresados a 24°C, durante 5 días para su eclosión. Una vez eclosionados 

los huevecillos, las larvas neonatas emergidas fueron criadas hasta adultos usando el 

procedimiento de cría para A. ludens adaptado al laboratorio  (Domínguez et al., 

1996). 

 

6.8. Creación de las LTB. 

El sistema piggyBac fue inyectado en el huevo en el estadio de preblastodermo una 

hora después de haber sido ovipositados. La micro-inyección se llevó a cabo bajo 

aceite de halocarbon 700. Posterior al período de incubación, las 490 larvas neonatas 

sobrevivientes eclosionadas de estos embriones inyectados quedaron suspendidas en el 

aceite y fueron delicadamente transferidas a dieta artificial (Stevens, 1991) para 
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completar su desarrollo. Posteriormente las larvas de tercer instar fueron retiradas de 

la dieta y trasladadas a recipientes con vermiculita (Strong-lite®, Products Corp. 

Seneca Illinois) para completar su desarrollo pupal.  

Esta micro-inyección fue realizada sobre dos lotes de huevecillos, para el 

primer lote los adultos G0 emergidos fueron cruzados en pequeños grupos (familias) 

de 3 machos G0 con 4 hembras WT y viceversa. La progenie G1 resultante fue 

examinada bajo un estereoscopio epifluorescente para seleccionar insectos con 

fluorescencia roja (DsRed) usando el filtro Leica TXR (ex: 560/40; em: 610 LP). Un 

macho fluorescente G1 de las familias donde se encontraron insectos transformados, 

fue tomado al azar y cruzado con 4 hembras WT, para obtener la progenie G2. 

Basandose en el supuesto de herencia dominante del transgén, a la progenie G2 

se le aplicó una prueba de Chi-cuadrada bajo la hipótesis 1:1 (distribución homogénea 

de fluorescentes: no fluorescentes), para ubicar posibles líneas portadoras de 

inserciones simples (una copia).  

Con el objetivo particular de conseguir una inserción del sitio attP en el 

cromosoma Y se inyectó un segundo lote con el sistema piggyBac. Esta vez solo 

insectos machos G0 fueron seleccionados y cruzados de manera individual con tres 

hembras tipo silvestre. Nuevamente solo los machos de la progenie G1 que resultaron 

transformados fueron retrocruzados con hembras WT. La progenie G2 resultante fue 

observada bajo el microscopio fluorescente y las líneas donde únicamente los machos 

presentaron fluorescencia roja fueron seleccionadas para la evaluación de aptitud 

reproductiva. 
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6.9. Integración sitio específica mediada por el sistema phiC31.  

Dos líneas blanco fueron seleccionadas para la micro-inyección del sistema phiC31, 

esta micro-inyección fue llevada a cabo bajo las condiciones y esquemas de cruza 

descritos anteriormente. Los adultos G1 con integración específica attP/attB fueron 

identificados mediante el marcaje doble; fluorescencia roja (DsRed) y verde (EGFP), 

para esta última se uso el filtro Leica YFP (ex: 510/20, em: 560/40). Posteriormente, 

fuerón llevados a homocigosis para la evaluación de la aptitud reproductiva y 

verificación molecular de la inserción sitio-específica. 

 

6.10. Analísis de fenotipos (expresión de la fluorescencia).  

Todas las líneas transgénicas fueron llevadas a homocigosis mediante cruzas 

consanguíneas (autocruzas). Una vez obtenidos los insectos homocigotos de las LTB 

fueron observados en todos los estados de desarrollo del insecto para registrar la 

presencia de fluorescencia mediante fotografías. En la segunda fase del estudio el 

espectro de reflectancia a longitudes de onda de 300 a 700 nm fue medida en adultos 

de las LTB y su correspondiente LISE usando un espectrómetro de fibra óptica (Ocean 

Optics USB2000), con el fin de hacer una inferencia en el nivel de expresión de los 

marcadores.  
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6.11. Evaluación de la aptitud reproductiva. 

6.11.1. Parámetros demográficos.  

En jaulas de 30 x 30 x 30 cm. con agua y alimento ad libitum, se colocaron por 

separado 20 parejas homocigotas de cada LTB seleccionada y una jaula adicional con 

20 parejas WT usada como control.  

A diez días de edad de los insectos se colocó un dispositivo para oviposición 

(tubo pvc de 5 cm de diámetro, tapado en uno de sus extremos con tela organza negra 

recubierta con silicon) en la parte superior de cada jaula. Al dispositivo se le adicionó 

agua para mantener los huevecillos que fueron ovipositados correctamente hidratados. 

Una vez colectados los huevecillos, se inició la construcción de una matriz de 

transición entre los estadios del ciclo biológico de esta especie. Se colocaron 100 

huevecillos por cada línea sobre un trozo de tela “razo negra” y un papel filtro 

humedecido, dentro de una caja de Petri. Los huevos fueron incubados a 26ºC y 70-

80% de humedad por tres días (un día antes de la eclosión de los huevecillos). 

Posteriormente, el trozo de tela negra con los huevos fue trasladado a otra caja de petri 

con dieta larvaria artificial (Domínguez et al., 1996), donde eclosionaron y 

permanecieron durante todo el desarrollo larvario. El número de huevos que dieron 

origen a  larvas neonatas fue registrado. Después de 10 días de desarrollo larvario las 

larvas fueron retiradas de la dieta, contabilizadas y trasladadas a recipientes con 

vermiculita (Strong-lite®, Products Corp. Seneca Illinois), para la transición a estado 

de pupa y completar su desarrollo pupal. Las pupas permanecieron 14 días en 

vermiculita, tras lo cual fueron recuperadas tamizando la vermiculita. Las pupas se 
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contabilizaron y colocaron en contenedores pequeños en espera de la emergencia de 

los adultos, los cuales fueron contabilizados por sexo. Este procedimiento fue 

replicado 10 veces para cada línea, incluyendo el control. 

Para medir la fecundidad de los adultos, diez parejas de cada línea evaluada 

fueron colocadas en una jaula de 30 x 30 x 30 cm con agua y alimento (ad libitum). 

Inmediantamente desde la emergencia de los adultos, fueron colocados en cada jaula 

un dispositivo de oviposición y los huevecillos producidos fueron colectados, 

cuantificados y registrados diariamente, hasta alcanzar 40 días, que es el tiempo 

requerido para que los primeros huevos ovipositados de estas hembras alcanzen la fase 

adulta reproductiva (traslape generacional) (Fig. 10). Se realizaron 3 réplicas para cada 

línea evaluada. Durante esta última fase también se registró diariamente el número de 

adultos muertos para realizar el ajuste de huevo/hembra/día registrado durante todo el 

experimento 

 

 

 

Fig. 10 Esquema de tiempo del ciclo de vida de A. ludens a una temperatura de 25-26ºC. 

 

6.11.2. Competitividad sexual.  

Para esta evaluación se usaron jaulas de 30 x 30 x 30 cm ambientadas con una 

pequeña rama  de mango en su centro (Fig. 11). Las jaulas fueron colocadas dentro del 

Ovoposición  
de huevos 

Larva 
neonata 

Larva madura Pupa-adulto Adulto maduro 

0 4 14 30 40 

 Incubación 
del huevo 
(4 días) 

Desarrollo larvario 
(10 días) 

Desarrollo pupal 
(16 días) 

Madurez sexual 
(10 días) 



59 
 

 

laboratorio bajo condiciones controladas (24–25°C, 50-60% H.R. y una intensidad de 

luz 61.77 Lux) y  se liberaron 10 machos transgénicos, 10 machos tipo silvestre de la 

cepa Chiapas (no transgénicos) con una edad de 10 días y 10 hembras silvestres con 

una edad entre 16 y 18 días (Meza y Díaz-Fleischer, 2006). En el momento de 

aparearse las parejas se retiraron de la jaula y colocaron en cajas de petri separadas, 

para ser observadas bajo luz UV y se registró el número y tipo de cópula. Se evaluaron 

cinco cohortes de machos por cada línea transgénica, rotando la posición de las jaulas  

para cada cohorte evaluado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 11 Sistema de jaulas para la evaluación de la competencia sexual de 
machos LTB vs machos tipo silvestre con hembras de campo de A. 

ludens. 

 
6.12. Caracterización molecular. 

6.12.1. Extracción de ADN.  

Se extrajo ADN de un par de adultos de cada línea transgénica y del control, utilizando 

el protocolo del kit DNAzol® (http://www.mrcgene.com/dnazol.htm). Posteriormente, 

el ADN fue re-suspendido en buffer Tris-EDTA (TE), para su análisis. 
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6.12.2. Cuantificación del ADN. 

Para realizar los análisis moleculares fue necesario cuantificar el ADN genómico 

extraído utilizando un espectrofotómetro NanoDrop (ND-1000). 

 6.12.3. Verificación de la independecia de las integraciones por TAIL-PCR. 

 Esta herramienta molecular fue utilizada para amplificar al menos un fragmento 

lateral de ADN genómico donde se encuentra insertado el transgén (Fig 12), para 

luego ser secuenciado (Liu y Whittier, 1995). 

 

 
Fig. 12 Esquema básico del TAIL-PCR (modificado de 
Yao et al., 1995). P1=primer específicos de la primera 
reacción PCR. P2= primer específicos de la segunda 
reacción PCR. P3= primer específicos de la tercera 
reacción PCR. PD=primer degenerados. 

 

La reacción TAIL-PCR fue montada en tres etapas, cada una con la siguiente 

mezcla maestra mostrada en la tabla 4. La primera reacción inició con 1 ml de ADN a 

una concentración de 300 ng y las siguientes con 2 y 2.5 ml de una dilución 1:100 del 

producto del PCR anterior. 
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Tabla 4. Mezcla maestra de las tres reacciones PCR montadas para la 
técnica TAIL-PCR. Volúmenes para una reacción. 

Productos 
1er PCR 2do PCR 3er PCR 

Microlitos 
H2O 18.15 17.65 17.15 
Buffer 10x 2.5 2.5 2.5 
MgCl2 1.0 1.0 1.0 
dNTPs 0.5 0.5 0.5 
PD-x (100 µM) 1.25 0.75 0.75 
Enzyme 0.2 0.2 0.2 
DNA  1.0 2.0 2.5 
P-x (10µM) 0.4 0.4 0.4 

 

Las condiciones de termociclado para cada reacción de PCR utilizada en esta 

prueba se muestran en la Tabla 5. Los productos de la primera y segunda 

amplificación fueron diluidos en 1:100 (1 µl del producto y 99 µl de agua) antes de ser 

utilizados como plantilla o molde para la siguiente amplificación. 

 

 

Tabla 5. Condiciones de termociclado para el TAIL-PCR. 

Reacción Ciclos Condiciones 
Primer PCR 1 92ºC (2 min), 95ºC (1 min) 

5 94ºC (15 seg), 95ºC (1 min), 72ºC (2 min) 

1 94ºC (15 seg), 30ºC (3 min), rampa a 72ºC cada 3 min, 72ºC 
(2 min) 

10 94ºC (5 seg), 44ºC (1 min), 72ºC (2 min) 

12a 94ºC (5 seg), 63ºC (1 min), 72ºC (2 min) 

 94ºC (15 seg), 63ºC (1 min), 72ºC (2 min) 

 94ºC (15 seg), 44ºC (1 min), 72ºC (2 min) 

1   72ºC (2 min)     

Segundo PCR 10a 94ºC (5 seg), 63ºC (1 min), 72ºC (2 min) 

 94ºC (5 seg), 63ºC (1 min), 72ºC (2 min) 

 94ºC (5 seg), 44ºC (1 min), 72ºC (2 min) 

1   72ºC (2 min)     
Tercer PCR 20  94ºC (10 seg), 44ºC (1 min), 72ºC (2 min) 

1 72ºC (2 min) 
aSon nueve segmentos de súper ciclos, cada uno contiene dos ciclos altamente precisos y uno 

reducido  
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Primers específicos para la región 5’ del piggyBac: 

P1: 5´-CATTTTGACTCACGCGGTCGTTATAGTTC-3’ 

P2:  5’-CAGTGACACTTACCGCATTGACAAGCA-3’ 

P3: 5’-CGACTGAGATGTCCTAAATGCACAG-3’ 

Primers específicos para la región 3’ del piggyBac: 

P1: 5’-ACCTCGATATACAGACCGATAAAACACATGC-3’ 

P2: 5’-GTCAATTTTACGCATGATTATCTTTAACGT-3’ 

P3: 5’-CGTACGTCACAATATGATTATCTTTCTAGG-3’ 

Pimers degenerados: 

PD1: 5’-NGTCGASWGASWGANAWGAA-3’ 

PD2: 5’-TGWGNAGSANCASAGA-3’ 

PD3: 5’-AGWGNAGWANCAWAGG-3’ 

PD4: 5’-STTGNTASTNCTNTGC-3’ 

PD5: 5’-NTCGASTWTSGWGTT-3’ 

PD6: 5’-WGTGNAGWANCANAGA-3’ 

 

6.12.3.1. Obtención de los productos TAIL-PCR.  

Los productos del TAIL-PCR uno y dos fueron cargados en un gel de agarosa al 1%, 

para verificar el tamaño del fragmento amplificado y extraer los productos. Los 

productos de la amplificación fueron extraídos del gel, cortando manualmente las 

bandas visibles del tercer PCR y se purificaron con el kit Zymoclean Gel DNA 
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RecoveryTM (Zymo Research) (www.zymoresearch.com/product/zymoclean-gel-dna-

recovery-kit-d4001-d4002-d4007-d4008). 

 

6.12.3.2. Clonación y secuenciación de los productos TAIL-PCR.  

Se realizó la clonación del fragmento extraído del gel utilizando el kit TOPO TA 

Cloning (Invitrogen) 

(http://tools.invitrogen.com/content/sfs/manuals/topota_man.pdf). Posteriormente, se 

extrajo el plásmido de las bacterias E. Coli, mediante el kit QIAprep Spin Miniprep 

(Qiagen). 

(http://www.qiagen.com/Products/Plasmid/QIAprepMiniprepSystem/QIAprepSpinMi

niprepKit.aspx?r=912). Este fue enviado a secuenciación. Antes se verificó 

nuevamente el tamaño del fragmento amplificado, mediante una digestión con EcoRI y 

corrimiento electroforético.  

 La secuencia obtenida fue alineada con el fragmento piggyBac 5´ para verificar 

su acoplamiento y determinar la secuencia genómica existente en ese extremo usando 

el software Geneious. 

 

6.12.4. Verificación de la inserción sitio-específica y de la expresión del marcador 

DsRed.  

El PCR directo permite la amplificación de un segmento de ADN y fue utilizado para 

amplificar la región attL producida por la integración sitio-específica en las LTB que 

dieron origen a las LISE (attP/attB). El oligo reverse usado en esta PCR fue diseñado 
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sobre la región attP del transgén insertado originalmente durante la primera fase del 

estudio (pXLBacII[attP-PubDsRed]) y el oligo forward entre la región pB3´ y attB del 

transgén pSL-3pB-attB-PubEGFP insertado durante la fase de integración sitio-

específica. La reacción de PCR se llevó a cabo bajo el siguiente programa de 

termociclado: 94ºC por 20 min, 94ºC por 30 s, 60ºC por 30 s, 72ºC por 5 min. para 35 

ciclos con una fase de extensión final de 72ºC por 10 min.  

Por otro lado, para comprobar el nivel de expresión del marcador DsRed antes 

y después de la inserción sitio-específica, se realizó un análisis RT-qPCR. Para esto se 

obtuvó la síntesis de cDNA utilizando 400 ng de RNA total extraido de las líneas LTB 

y LISE, utilizando el “kit iScript cDNA synthesis kit” (BioRad). Para el análisis qPCR 

se utilizó 100 ng de cDNA, usando la mezcla maestra del “Fast SYBR Green” 

(Applied Biosystems) en un termociclador “StepOnePlus real-time PCR” (Applied 

Biosystems). Las condiciones del termociclado fueron: 95 °C por 20 s; 40 ciclos de 95 

°C por 3 s y 60 °C por 30 s; 95 °C por 15 s; 60 °C por 60 s; rampa de 60 °C to 95 °C 

con +0.3°C/s; 95 °C por 15 s. 

 

6.13. Análisis de datos. 

La frecuencia mínima de transformación fue estimada, dividiendo el número de 

familias donde se encontraron insectos transformados y el total de familias fértiles 

formadas (Meza et al., 2010).  
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6.13.1. Construcción de la matriz de transición y estimación de la tasa de 

crecimiento poblacional (λ).  

La tasa de crecimiento poblacional (λ) fue estimada usando el modelo de la matriz de 

transición N(t+1)= A*N(t) (Caswell 1997); donde A es una matriz de proyección de la 

población y N(t) es el vector de distribución de los estadios en el tiempo t. Para 

construir la matriz A, el ciclo de vida del insecto fue dividido en cinco fases: 1) 

Huevo, 2) larva neonata, 3) larva de 3er instar, 4) pupa de 16 dias, 5) adultos 

reproductivos (hembras). Con los datos de sobrevivencia para cada fase del desarrollo 

se estimaron las probabilidades de transición (Pi) de una fase a otra, tanto para cada 

línea transgénica como para el control. La probabilidad de permanencia (Gi) de los 

adultos reproductivos al traslape generacional fue obtenida del número de hembras 

sobrevivientes después de 40 días edad. Durante este periodo todo los huevos 

depositados fueron registrados para calcular la fecundidad neta por hembra a la edad 

mencionada (Fi). (Fig. 13A).  

 El vector N(t) es el número total de individuos en el tiempo t y es descrito por el 

número de individuos en cada estadio  (Caswell, 2001). La matriz A resultante fue 

multiplicada iterativamente por el vector N(t), hasta que la población alcanzó un estado 

estable, para el cual el resultado matemático correspondiente es el valor propio de la 

matriz de transición y el significado demográfico es la λ (Caswell, 1997; van 

Groenendael et al., 1988; Caswell, 2001; Vandermeer  and Goldberg, 2003) (Fig. 

13B). 
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Fig. 13. A). Diagrama del ciclo de vida de A. ludens con cinco estados de 
desarrollo, mostrando todas las posibles transiciones (flechas entre los nodos). 
Las Pi representan la proporción de individuos en estado i que transita al estado i 
+1 de un tiempo (t) al siguiente (t + 1), S5 es la proporción de individuos que 
permanece en el estado i de un tiempo t al tiempo t + 1, y F5 es el número de 
huevos producidos por individuo en estado i de un tiempo t al tiempo t + 1 
(traslape generacional). B). Modelo de la estructura de la matriz de transición. 
La matriz de proyección de la población (A) multiplicado por el vector de 
distribución de los estados (Nt) de los cinco elementos, los cuales representan el 
número de individuos en cada fase en el tiempo t.  

 

 La aplicación PopTools 2.7.5 (CSIRO Sustainable Ecosystems, Australia), fue 

instalada en Microsoft Excel 2011, para obtener la tasa de crecimiento poblacional. Un 

análisis de varianza (ANOVA) seguido de una prueba de Tukey-Kramer con un alfa 

de 0.5 fue utilizado para el análisis de las λ de las diferentes LTB y el control.  

 
 

6.13.2. Competitividad sexual. 

La participación de las moscas en los apareamientos o proporción de cópulas (PC), 

estima la calidad de los insectos y la idoneidad de las condiciones ambientales 

prevalentes en las pruebas y representa la actividad global en el ensayo. De tal manera 
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que valores de PC por debajo del 0.2 son tomados como rechazo de la prueba (IAEA, 

1997). 

 La competitividad sexual fue medida mediante el índice de esterilidad relativa 

(RSI, siglas en inglés). En este caso el RSI estima la proporción de hembras de campo 

apareadas con machos transgénicos [RSI=TS/(TS+NS); donde TS=son apareamientos 

entre machos transgénicos y hembras de campo, NS= apareamientos entre machos no 

transgénicos y hembras de campo]. Valores de RSI>0.50 indican competitividad alta 

de los machos transgénicos y RSI<0.50 indican competitividad baja (McInnis et al., 

1996).  

 Los datos de RSI fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) seguido 

de una prueba Tukey-Kramer usando el software estadístico JMP ver. 5.0. Como un 

segundo análisis las cópulas de cada tipo de macho en competencia, de las cinco 

réplicas evaluadas por línea, fueron sumadas y comparadas con las esperadas para una 

distribución uniforme  (1:1). Con estos datos se realizó un análisis de Chi-cuadrada 

utilizando un marco de verosimilitud bajo una hipótesis de igualdad competitiva 

(Microsoft® Excell® 2011, versión 14.3.9).  

7. METAS 

Contar con una LTB de la mosca Mexicana de la fruta capaz de recibir en un sitio 

específico un transgén sin ser afectada en su aptitud reproductiva, con potencial para 

ser usada en el programa de control de la mosca de la fruta en México.  
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8. RESULTADOS 

8.1. Creación de LTB portadoras de sitios específicos de recombinación attP. 

8.1.1. Micro-inyección del plásmido pXLBac-PubDsRed_attP.  

Para esta primera fase fueron micro-inyectados 887 embriones. De éstos eclosionaron 

277 (31.22 %) y 181 se desarrollaron a larva madura (65.34%), de las cuales se 

obtuvieron 179 pupas (98.89%). Estas pupas dieron origen a 166 adultos (92.73%); 82 

machos y 84 hembras G0. Resultando en una sobrevivencia del 18.71% desde 

embriones hasta adultos. 

Con los insectos G0 se formaron 42 familias (21 familias de cada sexo; macho 

proveniente de embrión inyectado con hembra tipo silvestre y viceversa). Las familias 

consistieron en pequeños grupos de 3-4 insectos G0 con 4 insectos tipo silvestre. De 

estas 42 familias, 39 resultaron fértiles y produjeron desendencia G1. Después del 

escrutinio de la progenie G1 bajo el microscopio con luz epifluorescente, se 

encontraron 23 familias con insectos transformados (fluorescencia roja), esto equivale 

a una transformación mínima estimada del 58.97%, tomando en cuenta que al menos 

un evento transformante sucedió para cada familia formada (Meza et al., 2010). Diez 

de las familias fueron encontradas dentro de las formadas con macho G0 y 13 familias 

en las formadas con hembras G0 (tabla 6).  
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Tabla 6. Progenie G1 de la cruza entre moscas G0 provenientes de embriones inyectados con el 
transgén pXLBacII-PubDsRed_attP y moscas tipo silvestre. 

Cruza Familia 

Moscas 
transformadas 

(Fluorescencia roja) 

Moscas 
tipo 

silvestre 

Total  
Cruza Familia 

Moscas 
transformadas 

(Fluorescencia roja) 

Moscas 
tipo 

silvestre 
Total  

Macho Hembra   Macho Hembra 

Machos 
G0  
X 

 Hembras 
tipo 

silvestre 

M1 4 1 132 137 

Hembras 
G0  
 X 

  Machos 
tipo 

silvestre 

F1 10 8 103 121 

M2 0 1 54 55 F2 10 16 124 150 

M3 2 4 102 108 F3 5 4 164 173 

M4 0 0 168 168 F4 1 4 116 121 

M5 0 0 176 176 F5 0 0 124 124 

M6 3 3 187 193 F6 2 1 135 138 

M7 0 0 155 155 F7 4 7 154 165 

M8 0 0 55 55 F8 0 0 122 122 

M9 0 0 152 152 F9 0 0 120 120 

M10 0 0 71 71 F10 Sin progenie 
  

M11 Sin progenie 
 

  F11 0 0 122 122 

M12 5 4 162 171 F12 4 7 142 153 

M13 1 2 164 167 F13 8 4 54 66 

M14 0 0 0 0 F14 0 0 82 82 

M15 3 2 194 199 F15 0 1 142 143 

M16 0 0 58 58 F16 20 13 95 128 

M17 Sin progenie 
 

  F17 6 1 82 89 

M18 1 0 206 207 F18 0 0 133 133 

M19 3 3 142 148 F19 0 0 187 187 

M20 0 0 121 121 F20 11 3 221 235 

M21 2 1 66 69 F21 9 7 198 214 

 

 

En una segunda ronda se microinyectaron 1011 embriones con el mismo 

transgén,  213 eclosionaron (21.07 %) y 161 llegaron al estado de pupa (15.92%), de 

las cuales emergieron 146 adultos G0 (14.44 %); 75 machos y 71 hembras. Esta vez 

sólo se realizaron retrocruzas con un insecto macho G0 y 4 hembras WT. Todas 

produjeron descendencia G1 y 23 líneas produjeron insectos transformados (Tabla 7). 
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Tabla 7. Progenie G1 de la cruza entre moscas G0 provenientes de embriones inyectados 
con el transgén pXLBacII-PubDsRed_attP y moscas tipo silvestre. 

  

Para asegurar líneas con un evento transformante, se tomó sólo un macho G1 

transgénico (con fluorescencia roja) de once familias seleccionadas al azar de la 

primera ronda y de todas las familias de la segunda ronda. 

 
 

Familia 
Individuos 

transformados Individuos 
tipo silvestre 

Total Familia 
Individuos 

transformados Individuos 
tipo silvestre 

Total 
Macho Hembra Macho Hembra 

M1 0 2 71 73 M37 1 1 76 78 
M2 6 8 168 182 M38 0 0 125 125 
M3 0 0 142 142 M39 0 0 68 68 
M4 5 9 241 255 M40 0 0 204 204 
M5 0 0 94 94 M41 0 0 121 121 
M6 1 4 64 69 M42 0 0 77 77 
M7 0 0 125 125 M43 0 3 79 82 
M8 0 0 70 70 M44 0 0 71 71 
M9 0 0 81 81 M45 4 3 45 88 

M10 12 15 180 207 M46 0 0 89 89 
M11 7 15 48 245 M47 1 0 80 81 
M12 0 0 84 84 M48 1 2 152 155 
M13 0 0 97 97 M49 4 0 121 125 
M14 1 2 73 76 M50 3 3 93 99 
M15 0 0 93 93 M51 0 0 86 86 
M16 0 0 68 68 M52 0 0 88 88 
M17 0 0 94 94 M53 0 0 44 44 
M18 0 0 125 125 M54 0 0 45 45 
M19 7 2 142 151 M55 0 0 59 59 
M20 0 0 96 96 M56 0 0 55 55 
M21 2 0 104 106 M57 0 0 95 95 
M22 9 15 76 100 M58 0 0 101 101 
M23 0 0 101 101 M59 0 0 102 102 
M24 0 7 34 102 M60 0 0 177 177 
M25 0 0 82 82 M61 0 0 195 195 
M26 0 0 55 55 M62 1 1 54 56 
M27 0 1 150 151 M63 0 0 102 102 
M28 0 0 146 146 M64 0 0 104 104 
M29 5 6 109 120 M65 9 9 215 233 
M30 0 0 79 79 M66 0 0 102 102 
M31 3 3 173 179 M67 0 0 149 149 
M32 6 5 71 82 M68 4 3 72 79 
M33 0 0 189 189 M69 1 0 53 54 
M34 0 0 124 124 M70 0 0 61 61 
M35 0 0 73 73 M71 0 0 85 85 
M36 5 6 70 81           
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8.1.2. Selección de las LTB.   

Para el caso de los insectos provenientes de la primera ronda una Chi-cuadrada fue 

aplicada a la progenie G2 (Tabla 8) bajo una hipótesis de proporción transgénicos: tipo 

silvestre 1:1. Tomando en cuenta que los transgenes se comportan como alelos 

dominantes, en la progenie G2 se esperan insectos heterocigotos transformados más 

insectos tipo silvestre, en una proporción de 1:1, cuando la inserción es simple (una 

sola copia) o hay integración en tamdem, mientras que cuando está es múltiple (2 ó 

más) la proporción se encontraría sesgada hacia insectos transformados. 

Los resultados reflejaron que las líneas attP_M6, attP_M13, attP_M19, 

attP_F7 y attP_F21 se ajustaron a las proporciones esperadas, por lo cual estas líneas 

fueron las primeras seleccionadas para continuar en el estudio.  

 

Tabla 8. Progenie G2 de líneas transgénicas, procedentes de la cruza de un macho 
transformado con pXLBacII-PubDsRed_attP y cuatro hembras tipo silvestre de A. ludens. 

LTB 
 

Moscas 
transgénicas 

  
Moscas tipo 

silvestre Total 
Chi-

cuadrada 
(1:1) 

Valor de P 
macho hembra   macho hembra 

attP_M1 44 32 
 

25 20 121 7.94 0.005 

attP_M3 38 42 
 

24 19 123 11.13 0.001 

attP_M6 28 29 
 

30 26 113 0.008 0.925* 

attP_M12 41 38 
 

21 20 120 12.03 0.001 

attP_M13 30 33 
 

34 32 129 0.069 0.795* 

attP_M19 31 24 
 

36 35 126 2.03 0.154* 

attP_M21 43 39 
 

16 12 110 26.50 <0.001 

attP_F1 28 31 
 

6 8 73 27.73 <0.001 

attP_F1x 0 68 
 

60 0 128 ----  ---- 

attP_F7 49 45 
 

46 49 189 0.008 0.942* 

attP_F20 64 67  35 31 197 21.44 <0.001 

attP_F21 38 36  35 32 141 0.34 0.556 
     * Sin diferencia significativa en la proporción 1:1 
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Cabe señalar que la línea attP_F1 produjo en la progenie G2, dos clases de 

fenotipos en los insectos transformados (fluorescentes), uno con expresión alta de la 

fluorescencia y el otro con expresión baja. Los insectos con expresión baja fueron solo 

hembras y una de estas hembras fue cruzada con un macho WT. La progenie G3 

resultante de esta cruza fue de 36 insectos transgénicos (16 machos y 20 hembras) 

todos con expresión baja y 41 WT (19 machos y 22 hembras). Con estos insectos 

fluorescentes se realizaron retrocruzas con insectos WT (directas y recíprocas). Los 

resultados de estas cruzas (Tabla 9) determinaron que la inserción de esta línea fue 

ligada al cromosoma X y la línea fue llamada attP_F1x. 

 

 
Tabla 9. Retrocuzas directas y reciprocas de insectos de la línea attP_F1x. 

Tipo de cruza 
Transgénico  Tipo silvestre 

Total 
Macho  Hembra  Macho  Hembra 

Hembra attP_F1x   X   Macho WT 32 34 37 31 134 
Macho attP_F1x     X   Hembra WT 0 77 82 0 159 

 

Se registró la descendencia G2 de las 23 LTB provenientes de la segunda ronda 

de microinyecciones, y una de ellas resultó ligado al cromosoma Y (31 machos 

transgénicos y 46 hembras tipo silvestre), la cual fue seleccionada y llamada attP_2-

M6y (Tabla 10). 

 

 

 



73 
 

 

Tabla 10. Progenie G2 de líneas transgénicas, procedentes de la 
cruza de un macho transformado con pXLBacII-PubDsRed_attP y 
cuatro hembras WT de A. ludens 

LTB 

Moscas transformadas 
(fluorescencia roja) 

Moscas no transformadas  
(sin fluorescencia) 

Total 

Macho Hembra Macho Hembra 
 

attP_2-M2 76 70 82 72 300 
attP_2-M4 38 60 25 20 143 

attP_2-M6y 31 0 0 46 77 
attP_2-M10 47 46 59 46 198 
attP_2-M11 89 33 31 48 201 
attP_2-M14 70 75 58 53 256 
attP_2-M19 60 50 63 71 244 
attP_2-M21 Sin progenie 
attP_2-M22 65 52 12 10 139 
attP_2-M29 20 26 96 68 210 
attP_2-M31 69 58 35 111 273 
attP_2-M32 74 60 104 66 304 
attP_2-M36 84 67 29 25 205 
attP_2-M37 51 31 38 33 153 
attP_2-M45 64 49 51 48 212 
attP_2-M47 Sin progenie 
attP_2-M48 Sin progenie 
attP_2-M49 83 82 63 59 287 
attP_2-M50 64 69 74 53 260 
attP_2-M62 Sin progenie 
attP_2-M65 108 80 110 78 376 
attP_2-M68 46 41 48 32 167 
attP_2-M69 84 78 72 93 327 

 

 

8.1.3. Homocigosis y analísis de fenotipos de las LTB (expresión de la 

fluorescencia).  

Los insectos transformados de cada línea fueron cruzados entre ellos mismos, 

seleccionando los insectos con máxima expresión  (posibles insectos homocigotos) y 

de esta manera acelerar la obtención de líneas homocigotas. Durante las generación 

G3-G6 las líneas seleccionadas attP_M6, attP_M13, attP_M19, attP_F7 y attP_F21 se 

mantuvieron en endogamia, incluyendo las líneas ligadas a los cromosomas sexuales 

X y Y (attP_F1x y attP_2-M6y, respectivamente) y una línea control (insectos WT). 
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Tratando de minimizar la pérdida de variabilidad genética en las líneas para cada 

generación en lugar de usar una pareja se usaron 20. Todos los individuos resultantes 

en la G6 fueron transgénicos, aunque en algunas líneas como la attP_M19, attP_F7 y 

attP_M21 todos los individuos eran transgénicos antes de esta generación (Fig. 14). 

 
 

 
Fig. 14. Seguimiento de las LTB autosomales a través de las generación hasta alcanzar 
homocigosisis en toda la población. 

 

Todas las líneas fueron observadas bajo el estereoscopio epifluorescente con el 

filtro TXR en sus cuatro fases de desarrollo (huevo, larva, pupa y adulto). Los adultos 

de cada línea presentaron flurescencia roja con intensidades distintas. Las líneas 

attP_M19, attP_F1x y attP_2-M6y no presentaron fluorescencia en el estado de 

huevecillo y las ligadas a los cromosomas sexuales (attP_F1x y attP_2-M6y) tampoco 

presentaron fluorescencia en estado larvario.  

Las líneas con mayor expresión de fluorescencia fueron attP_M6, attP_F7 y 

attP_F21, seguidas por attP_M13 y attP_M19, las que menos expresión presentaron 

fueron las ligadas a los cromosomas sexuales (Fig. 15).  

Transgénico Silvestre Transgénico Silvestre Transgénico Silvestre Transgénico Silvestre Transgénico Silvestre Transgénico Silvestre 
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G3 91.14 8.86 68.13 31.87 85.37 14.63 90.91 9.09 83.43 16.57 71.11 28.89 
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G5 98.95 1.05 100.00 0.00 99.29 0.71 96.95 3.05 100.00 0.00 100.00 0.00 
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Fig. 15 Expresión del transgén DsRed (fluorescencia roja) en los diferentes estadios de 
cada LTB seleccionada. A) Adulto  B) Pupa  C) Larva  D) Huevo. 

 
 

Particularmente, para la cepa attP_2-M6y fue claramente diferenciado el 

macho de la hembra al día 12 despues de entrar en estado de pupa, ya que al estar 

ligado el inserto al cromosoma Y, solo los machos presentaron fluorescencia roja (Fig. 

16).  
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Fig. 16 Expresión de la proteína roja fluorescente DsRed en pupas de doce días de la 
LTB attP_2-M6y en la mosca Mexicana de la fruta A,C). Luz blanca. B,D). Luz UV 
(filtro TXR). 

 

8.2. Evaluación de la aptitud reprodutiva de las LTB. 

8.2.1. Parámetros demográficos. 

Las probabilidades de transición (Pi) variaron entre las diferentes líneas transgénicas y 

el control (insectos WT). Las líneas que resultaron más afectadas en la fertilidad de 

huevos [transición huevo a larva neonata (L1)] fueron la attP_F1x, attP_M6 y la 

attP_M13 (F=25.90; df=7,72; P<0.001), con una mortalidad promedio del 17.76% 

mayor al WT y las no afectadas fueron las attP_F7 (F=0.031; df=1,72; P=0.859) y 

attP_2-M6y (F=0.640; df=1,72; P=0.426) respecto a los insectos WT. La transición L1 
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a larva de tercer instar (L3) resultó significativamente diferente entre las líneas 

(F=3.38; df=7,79; P=0.003), sin embargo fue similar para la mayoría de las líneas 

transgénicas respecto a los WT: attP_F1x (F=0.87; df=1,72; P=0.351), attP_F21 

(F=0.23; df=1,72; P=0.23), attP_F7 (F=0.56; df=1,72; P=0.455), attP_M19 (F=0.01; 

df=1,72; P=0.940) y attP_M6 (F=2.08; df=1,72; P=0.153), únicamente las attP_2-

M6y (F=6.22; df=1,72; P=0.014) y attP_M13 (F=9.23; df=1,72; P=0.003) resultaron 

significativamente más bajas. Las probabilidades de transición de L3 a pupa 

(F=6.3237; df=7, 79; P<0.001) y de pupa a adulto (F=3.18; df=7,79; P=0.005) también 

resultaron significativamente diferentes entre las líneas, sin embargo únicamente la 

attP_F7 resultó significativamente más baja que los WT (F=19.17; df=1,72; P<0.001 y 

F=16.91; df=1,72; P<0.001, respectivamente). 

La fecundidad entre las líneas resultó significativamente diferente (F=26.18; 

df=7,16; P<0.001) y únicamente las líneas attP_F7 (F=0.04; df=1, 16; P=0.843,) y 

attP_2-M6y (F=0.86; df=1,16; P=0.365) no presentaron diferencia significa con 

respecto a los insectos WT. En la sobreviviencia de hembras al traslape generacional 

no se observó diferencias significativas (F=1.01; df=7,16; P=0.456) (Tabla 11). 
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Tabla 11. Ciclo de vida de la mosca Mexicana, Anastrepha ludens. Frecuencias de transición 
promedio (Pi) (P1=transición huevo a L1, P2=transición L1 a L3, P3=transición L3 a pupa, 
P4=transición pupa a adulto), permanencia de hembras hasta el traslape generacional (G5), 
Fecundidad neta promedio por hembra (F5) de todas las LTB. Basados en cohortes de 100 huevos 
(Media±DE; P=0.05, n=10). 

LTB P1 P2 P3 P4 G5 F5 

WT 0.92± 0.01 a 0.81±0.10 ab 0.97±0.02 a 0.95±0.05 a 0.80±0.10 a 4091.27±227.24 a 

attP_M6 0.72±0.05 c 0.74±0.18 ab 0.97±0.02 a 0.91±0.05 ab 0.70±0.10 a 2613.00±176.20 b 

attP_2-M6y 0.91±0.02 a 0.68±0.07 b 0.98±0.02 a 0.92±0.03 a 0.70±0.10 a 3902.50±234.92 a 

attP_M13 0.76±0.06 bc 0.65±0.16 b 0.99±0.01 a 0.89±0.06 ab 0.70±0.10 a 2540.76±450.61 b 

attP_M19 0.80±0.04 b 0.82±0.09 ab 0.97±0.02 a 0.90±0.11 ab 0.73±0.11 a 2342.95±196.88 b 

attP_F1x 0.76±0.06 bc 0.76±0.08 ab 0.97±0.02 a 0.91±0.04 ab 0.66±0.05 a 2944.16±197.42 b 

attP_F7 0.92±0.03 a 0.85±0.09 a 0.93±0.03 b 0.83±0.05 b 0.80±0.00 a 4132.00±233.53 a 

attP_F21 0.81±0.06 b 0.75±0.11 ab 0.97±0.02 a 0.94±0.05 a 0.76±0.05 a 3034.33±139.81 b 

 

Todas las líneas mostraron una λ mucho mayor a 1, lo cual es congruente para 

una especie plaga con alta tasa de crecimiento como la mosca Mexicana de la fruta, A. 

ludens que siempre esta en crecimiento. El análisis comparativo de las λ entre las 

líneas reflejó diferencias significativas (df=7,72; F=42.56; P<0.0001). Las líneas 

attP_M6, attP_M13 y attP_M19 resultaron ser las más afectadas, con diferencias 

promedio respecto a los insectos WT de 0.81, 0.91 y 0.72 respectivamente, mientras 

que las que no presentaron diferencia significativa con respecto al control fueron las 

líneas attP_F7 (F=3.18; df=1,72; P=0.07) y attP_2-M6y (F=4.12; df=1,72; P=0.05) 

(Fig 17). 
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Fig. 17 Tasa de crecimiento poblacional (lambda-λ) de las LTB de la mosca 
Mexicana de la fruta, A. ludens. 

 

8.2.2. Competitividad sexual. 

 Para todos los experimentos de las diferentes LTB la PC fue mayor al 20% 

(Media±DE; 67.33±9.44), indicando que las condiciones experimentales en las jaulas 

fueron aceptables para los apareamientos (IAEA, 1997). En general el RSI reflejó una 

ligera tendencia a mayor aceptación de los machos WT por las hembras de campo para 

todas las líneas, sin embargo el nivel de aceptación a los machos transgénicos reflejó 

competitividad aceptable (Cayol et al., 1999). El análisis del RSI sobre todas las líneas 

evaluadas no mostró diferencias significativas (df=5,24; F=2.084; P=0.1026), sin 

embargo cuando cada línea fue comparada con el control de manera independiente en 

el número de cópulas logradas, encontramos que las líneas attP_M6, attP_M19 y 

attP_F21 obtuvieron significativamente menos cópulas que los insectos no 

transformados (Tabla 12). 
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Tabla 12. Comparación de la habilidad relativa de apareamiento de 
los machos LTB con machos tipos silvestre de la colonia Chiapas, 
basados en el índice de esterilidad relativa (RSI) y el número de 
machos que lograron cópula. 

Tipo de 
macho 

RSI  
(Media±DE) 

Suma de 
cópulas/ 

Porcentaje   
X2 (df=1) Valor de P 

Chiapas WT 
attP_M6 

0.37±0.076 a 
22/62.85 
13/37.14 

2.31 
  

0.128 
  

Chiapas WT 
attP_2-M6y 

0.48±0.044 a 
23/52.27 
21/47.72 

0.09 0.763 

Chiapas WT 
attP_M13 

0.43±0.071 a 
18/56.25 0.50 

 
0.479 

 14/43.75 
Chiapas WT 
attP_M19 

0.33±0.071 a 
24/66.66 4.00 

 
0.045* 

 12/33.33 
Chiapas WT 
attP_F1x 0.45±0.137 a 

20/55.55 
16/44.45 

044 
  

0.504 
  

Chiapas WT 
attP_F7 

0.47±0.073 a 
16/51.61 
15/48.38 

0.03 
  

0.857 
  

Chiapas WT 
attP_F21 

0.34±0.087 a 
21/67.74 3.81 0.050* 
10/33.25    

 

8.3. Caracterización molecular.   

8.3.1. Verificación de la independencia de las integraciones por TAIL-PCR. 

En la generación G6 se extrajo el ADN de un par de adultos de las LTB, para 

determinar el sitio de integración del vector blanco y fue cuantificado para llevar a 

cabo la reacción TAIL-PCR. En la figura 18 se muestran los geles de los productos 

TAIL-PCR de la segunda y tercera amplificación de todas las líneas transgénicas del 

lado 5’. Estos productos fueron extraídos del gel y clonados para su subsecuente 

secuenciación.  
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Fig. 18 Geles de agarosa 1%, con los productos TAIL-PCR de la 
segunda y tercera amplificación (P2 y P3) con diferentes primer 
degenerados (PD). Productos del lado piggyBac 5’. A). 
attP_M6y/PD5. B). attP_2-M6y/PD6. C). attP_M13/PD1. D). 
attP_F7/PD3. E). attP_F21/PD2. 

 
 

Todas las líneas presentaron canónica duplicación del sitio de inserción 

piggyBac TTAA y las secuencias de los distintos flancos indicaron inserciones 

independientes para las cinco LTB exitosamente probadas (Tabla 13). La secuencia de 
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las líneas attP_M19 y attP_F1x no fueron resueltas por TAIL-PCR, aunque la 

independencia de la integración attP_F1x es inferida por ligamiento al cromosoma X. 

 

Tabla 13. Análisis BLAST de los productos TAIL-PCR de las diferentes LTB. Se 
muestran las secuencias genómica del flanco 5’ pBac respecto al vector blanco.  

LTB Secuencia genómica del flanco 5' pBac BLASTn / BLASTx 

attP_M6 …TTAAATTTGTTATAGATATTTTTT… No hit 

attP_2-M6y …TTAAAGACGCATTTATTGCTTGCA… No hit 

attP_M13 …TTAATCTTTGCTTTTGATGTGTCC… Factor 1 de tolerancia a metales pesados 

attP_F7 …TTAAGCTAGCAGCATCTGGATCAT… No hit 

attP_F21 …TTAATAATGAATTTCTTGAAACTT… Elemento transponible “Tc3 like” 

 

8.4. Integración sitio específica. 

8.4.1. Microinyección del sistema phiC31 en las LTB. 

La LTB autosomal attP_F7 y la ligada al cromosoma Y attP_M6y fueron 

seleccionadas para la integración sitio específica del transgén pSL_3pB-attB-

PubEGFP. Cuatrocientos veintiseis embriones de la línea attP_F7, y 371 de la attP_2-

M6y fueron microinyectados con el sistema phi C31. 

En la attP_F7, 95 embriones eclosionaron (22.30%) y 62 sobrevivieron al 

estado de pupa (14.55%), de las cuales emergieron 26 machos G0 y 28 G0 hembras 

(12.68% de sobrevivencia embrión-adulto). En la attP_2-M6y, 27 embriones 

eclosionaron (7.28%) y 25 sobrevivieron al estado de pupa (6.73%), de las cuales 

emergieron 10 machos y 12 hembras G0 (5.93% de sobrevivencia de embrión-adulto). 

Todos los adultos G0 fueron retrocruzados de manera individual con insectos WT 

Chiapas. En el caso de la attP_2-M6y, las hembras G0 fueron descartadas porque no 

contenian el transgén blanco.  
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La progenie G1 fue revisada en todas las familias montadas usando el filtro 

TXR. Todos los insectos observados presentaron fluorescenica roja (debido a la 

heterocigosis del marcador DsRed.T3). La examinación de estos individuos con el 

filtro YFP, mostró que 8 de 42 retrocruzas en la línea attP_F7 y 2 de 10 en la attP_2-

M6y produjeron individuos con fluorescencia verde, indicando integración específica 

con una frecuencia del 19.60% (Tabla 14). Estas nuevas líneas con integración sitio 

específica (LISE) fueron llamadas int_F7 e int_2-M6y.  
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Tabla 14. Progenie G1 de la cruza entre insectos LTB G0 inyectadas con el plásmido 
pSL_3pB-attB-PubEGFP e insectos tipo silvestre de la colonia Chiapas. 

Tipo de cruza 
Número de 

cruza 

Moscas con doble fluorescencia 
(rojo-verde) Moscas con 

fluorescencia roja 
Total 

Machos Hembras 

 Machos G0 attP_F7 
X 

  Hembras tipo silvestre 

1 0 0 89 89 
2 0 0 98 98 
3 0 0 53 53 
4 5 5 77 87 
5 6 3 53 62 
6 0 0 101 101 
7 5 4 81 90 
8 0 0 80 80 
9 Sin progenie 

10 0 0 102 102 
11 0 0 79 79 
12 0 0 91 91 
13 0 0 54 54 
14 7 5 96 108 
15 14 8 102 124 
16 0 0 92 92 
17 Sin progenie 
18 0 0 66 66 
19 0 0 82 82 
20 0 0 109 109 
21 0 0 121 121 
22 0 0 79 79 
23 0 1 67 68 
24 0 0 56 102 
25 0 0 92 92 
26 Sin progenie 

Hembra G0 attP_F7  
X  

Macho tipo silvestre 

1 0 0 48 48 
2 Sin progenie 
3 0 0 82 82 
4 0 0 56 56 
5 2 1 49 52 
6 0 0 64 64 
7 0 0 60 60 
8 0 0 49 49 
9 Sin progenie 

10 0 0 89 89 
11 Sin progenie 
12 Sin progenie 
13 Sin progenie 
14 0 0 71 71 
15 1 1 58 60 
16 0 0 88 88 
17 0 0 38 38 
18 0 0 68 68 
19 0 0 92 92 
20 0 0 55 55 
21 Sin progenie 
22 Sin progenie 
23 0 0 75 75 
24 Sin progenie 
25 0 0 81 81 
26 0 0 90 90 
27 Sin progenie 
28 0 0 44 44 

 Macho G0 attP_M6y 
 X 

 Hembra tipo silvestre 

1 0 0 146 146 
2 0 0 179 179 
3 3 0 89 90 
4 30 0 158 188 
5 0 0 210 210 
6 0 0 173 173 
7 0 0 192 192 
8 0 0 183 179 
9 0 0 80 80 

10 0 0 75 75 
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8.4.2. Homocigosis y análisis de fenotipos (expresión de la fluorescencia). 

Los insectos G1 de cada línea se cruzaron entre ellos y la progenie G2 fue sujeta a una 

revisión de la intensidad de fluorescencia. Los insectos G2 que expresaron los 

marcadores DsRed y EGFP (fluorescencia roja-verde) (usando el juego de filtros Leica 

TXR y YFP) fueron selecionados para la siguiente generación (G3). En la generación 

G3 todos los insectos resultaron con doble flurescencia roja-verde (Fig. 19B,C). Es 

importante mencionar que en las líneas attP_F7 y int_F7, la expresión fue detectada a 

simple vista como una pigmentación roja, la cual no es observada en las moscas WT 

(Fig. 19A). Para cuantificar y comparar dicha expresión, el espectro de reflectancia 

espectral (300-700nm) de insectos completos de cada línea fue registrada. El espectro 

de reflectancia de insectos WT en la región UV (300-400 nm), no fue superior a 5% y 

fue similar a todas las líneas transgéncias medidas. Sin embargo, en los espectros en la 

región de luz visible se observaron diferencias entre las líneas. En insectos WT y las 

líneas attP_M6y y int_2-M6y, los espectros fueron similares, mientras que los 

espectros para las líneas attP_F7 y attP/attB presentaron diferente patrón. La LTB 

attP_F7 presentó una reflectancia máxima de 40-43% en la región 600-700 nm 

(espectro rojo), lo que significó el 10% mayor a las líneas WT y 2-M6y. Mientras que 

la LISE int_F7 presentó un porcentaje de 50-58% en esta misma región, representando 

un incremento del 10% respecto a la LTB original y el 20% respecto a las WT, attP_2-

M6y y int_2-M6y (Fig. 19D).  
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Fig. 19 Imágenes de las LTB y LISE de A. ludens. A) Luz blanca. B) Luz UV (Filtro 
TXR). C) Luz UV (filtro:YFP). D) Espectros completos de reflectancia de insectos WT, 
las LTB (attP_2-M6y y attP_F7) y su respectiva LISE (int_2-M6y y int_F7). 
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8.5. Aptitud reproductiva de las LISE. 

8.5.1. Parámetros demográficos.  

La evaluación fue llevada a cabo en las generaciones 16 y 18 de las LTB originales 

(attP_2-M6y y attP_F7) y en la 4ta de las correspondientes LISE. La mayoría de las 

probabilidades de transición variaron significativamente entre las líneas (P1: F=5.93; 

df=4,45; P=0.006. P2: F=7.06; df=4,45; P=0.002. P3: F=2.43; df=4,45; P=0.060. P4: 

F=3.42; df=4,45; P=0.015), exceptuando la transición de L3 a pupa (F=2.43; df=4,45; 

P=0.06). Resaltando que en las transiciones de huevo a L1 y L1 a L3, la cepa int_F7 

fue significativamente la más baja (F=10.23; df=1,45; P<0.001 y F=17.15; df=1,45; 

P<0.001, respectivemente). De igual manera que en la sobrevivencia de hembras y 

fecundidad neta (G5: F=35.38; df=4,45; P<0.001. F5: F=307.06; df=4,45; P<0.001) 

(Tabla 15). Inesperadamente se observó en esta segunda evaluación que la fecundidad 

neta de la línea attP_F7 fue significativamente menor que la WT (F=10.82; df=1,45; 

P<0.001), pero sin llegar a afectar la λ (F=4.23; df=1,45; P=0.05). 

 
Tabla 15. Ciclo de vida de la mosca Mexicana, Anastrepha ludens. Frecuencias de transición promedio 
(Pi), permanencia de hembras hasta el traslape generacional (G5), Fecundidad neta promedio por 
hembra (F5) de todas las LTB. Basados en cohortes de 100 huevos (Media±DE; P=0.05, n=10). 

LTB y LISE P1 P2 P3 P4 G5 F5 

Control 0.93± 0.02 ab 0.79±0.10 a 0.98±0.03 a 0.93±0.03 ab 0.82±0.04 a 3613.25±157.24 a 

attP_2-M6y 0.91±0.02 abc 0.72±0.04 ab 0.98±0.01 a 0.93±0.02 ab 0.80±0.04 a 3603.44±121.61 a 

int_2-M6y 0.95±0.01 a 0.82±0.07 a 0.99±0.01 a 0.90±0.04 b 0.76±0.04 a 3539.91±166.93 ab 

attP_F7 0.89±0.05 bc 0.74±0.09 a 0.98±0.01 a 0.96±0.03 a 0.80±0.04 a 3415.38±74.09   b 

int_F7 0.87±0.05 c 0.63±0.09 b 0.95±0.02 a 0.94±0.03 ab 0.62±0.04 c 1885.94±157.24 c 

 

Finalmente, la λ resultó significativamente menor únicamente en la LISE int_F7 

(F=66.81; df=4,45; P<0.001) (Fig. 20). 
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Fig. 20 Tasa de crecimiento poblacional (lambda-λ) de las LTB de la mosca Mexicana de la 
fruta, A. ludens. 

 

8.5.2. Competitividad sexual.  

En este ensayo la PC resultó ligeramente más alta que en el primer ensayo 

(0.76±0.153). El ANOVA del RSI reflejó diferencias significativas en las diferentes 

jaulas evaluadas (F=16.09; df=3,19; P<0.0001), resultando que en las jaulas donde los 

machos de la LISE int_F7 fueron evaluados frente a insectos tipo silvestre y la línea 

original attP_F7, el RSI resultó tendiente a la selección de machos Chiapas o attP_F7 

(según evaluación) para cópula por parte de las hembras de campo. Cuando los 

machos fueron analizados por números de cópulas logradas la int_F7 fue la única que 

resultó significativamente con menos cópulas logradas (Tabla 16). Las moscas de la 

LISE int_F7 no mostraron problemas para desplegar las señales físicas sexuales como 

llamado, marcaje de territorio, presencia de inflamación de glándulas pleurales y 

presencia de gota rectal (emisión de feromona), sin embargo, presentaron serios 
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problemas para alzar el vuelo y arrivar a los pequeños leks formados en las ramas de 

los árboles, donde se presentó la mayor actividad de cópula. 

 
Tabla 16. Comparación de la habilidad relativa de 
apareamiento de los machos LTB originales y LISE con 
machos tipo silvestre de la colonia Chiapas, basados en el 
índice de esterilidad relativa (RSI) y el número de machos que 
lograron cópula. 

Tipo de macho 
RSI  

(Media±DE) 

Suma de 
cópulas/ 

Porcentaje   
X2 (df=1) Valor de P 

Chiapas WT 0.50±0.060 a 18/50.00 0.00 1.00 

attP_2-M6y  18/50.00   
Chiapas WT 

0.51±0.056 a 
18/48.68 0.02 0.869 

int_2-M6y 19/51.32   

Chiapas WT 
0.50±0.084 a 

18/48.68 0.02 0.869 
attP_F7 19/51.32   

Chiapas WT 
0.27±0.050 b 

31/72.09 8.39 0.003* 

int_F7 12/27.91   

attP_2-M6y 
int_2-M6y 

0.47±0.038 a 
18/52.94 0.11 0.731 

16/47.06    

attP_F7 
int_F7 

0.15±0.105 b 
26/83.87 14.22 <0.001* 

5/16.12    

 

8.6. Caracterización molecular  

8.6.1.Verificación de la inserción sitio‐específica y de la expresión del 

marcador DsRed. 

 
El evento de integración sitio-específica de las LISE fue verificado por PCR sobre la 

región attL producida durante la recombinación específica de los sitios attP/attB, para 

la cual el par de primers JS01_F- GTCGTAAGCACCCGCGTACGTGTC/JS01_R-

GCCGCCAGTGTGATGGATAT CTGC fueron diseñados (Fig 21A,B,C)   



90 
 

 

Los amplicones (181 bp) de las líneas LISE fueron secuenciadas y revelaron 

exacta identidad a la secuencia esperada attL. Indicando que la inserción del vector 

donador attB_EGFP ocurrió por recombinación con el sitio blanco attP esperado. (Fig. 

21D). 

 
 

Fig. 21 Integración sitio específica en Anastrepha ludens, mediada por el sistema de 
integrasa phiC31. A). Organización cromosomal de la integración original en las LTB, 
mostrando el sitio attP no ocupado e insertado por piggyBac, marcado con el gen 
DsRed.T3, de un tamaño de 2976 bp. B). Co-inyección del plásmido que contiene el 
sitio attB, marcado con el gen EGFP con el plásmido que contiene el gen que codifica 
la integrasa phiC31. C). Organización cromosomal de la inserción sitio específica 
(realizado “in silico”), que muestra el sitio attP ocupado con el transgén pSL-3pB-
attB-PubEGFP, de un tamaño de 11020 bp; las flechas denotan los oligos diseñado 
para la amplificación del attL. D). Gel de agarosa al 1% con los productos PCR de 
LTB y LISE (primers JS01_F/JS01_R) y secuencia del amplicon obtenido en las 
LISE.  
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Durante el análisis qPCR primers específicos del gen marcador DsRed 

(QDsRed_F:CAAGTGGGAGCGCGTGATGAA/QDsRed_R:CCGTCGGAGGGGAA

GTTCACG) y de la Histona 3 de A. ludens 

(QAlHis3_F:ATCAGTTTTGAAATCTTGAGCGAT/QAlHis3_R:TACTAAGCAGA

CTGCTCGTAAATC) fueron diseñados para calcular la acumulación relativa del 

transcripto DsRed normalizado contra el transcripto de la Histona 3, utilizando como 

calibrador la LTB attP_2-M6y (Livak y Schmittgen, 2001). Los resultados mostraron 

incremento del transcripto en ambas LISE, sin embargo la línea int_F7 resultó con un 

nivel del transcripto altamente superior con respecto a las otras tres líneas evaluadas 

(Fig. 22). 

 

 
Fig. 22 Expresión relativa del transcripto DsRed en las LTB originales attP_2-
M6y y attP_F7 y en las correspondientes LISE int_2-M6y e int_F7 de A. ludens. 
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9. DISCUSIÓN 

 
A pesar de que la mosca mexicana de la fruta, A. ludens ha sido transformada tres 

veces (Condon et al., 2007, Meza et al., 2010), en este estudio describimos por 

primera vez la creación independiente de LTB con integración de un vector blanco que 

porta un sitio-específico de recombinación attP y demostramos la efectividad de la 

inserción sitio-específica mediada por el sistema phiC31. 

Este vector blanco o docking site, al ser pequeño, posee una probabilidad más 

alta de inserción que otros transgenes más complejos (Olivares y Calos, 2003), 

argumento comprobado durante este estudio, ya que la frecuencia de transformación 

resultó 36% más alta que la última transformación realizada en A. ludens (Meza et al., 

2010). Esta cualidad del docking site provee una serie de ventajas, ya que una vez 

insertado, la siguiente transformación dirigida sobre éste mediada por el sistema 

phiC31, no se ve limitada por el tamaño del transgén (Olivares y Calos, 2003) en 

contraste con los transposones donde la frecuencia de transformación disminuye con el 

tamaño del vector. Reportes anteriores han estimando que el tamaño máximo del 

transgén que puede ser integrado con transposones es alrededor de 10 a 13 Kb (Geurts 

et al., 2003). 

La diversa expresión del mismo transgén insertado en las seis LTB, incluyendo 

la ausencia de expresión en algunos estadios, es atribuido al efecto de posición del 

transgén, el cual resulta muchas veces en el silenciamiento del transgén (Venken y 

Bellen, 2007; Williams et al., 2008). De las diferentes LTB, fueron seleccionadas dos 

con buena aptitud reproductiva en términos demográficos y de competitividad sexual 
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para estimar el impacto de la inserción sitio-específica, si las hay, sobre dichos 

parámetros. Una de las LTB, attP_2-M6y, no fue negativamente impactada por la 

inserción de un nuevo marcador (EGFP) y ADN adicional. Sin embargo, la misma 

inserción dentro de la LTB, attP_F7 (int_F7), resultó en un impacto negativo y 

significativo sobre la aptitud reproductiva. 

En estas transformaciones genéticas asumimos una perturbación en el genoma 

del insecto hospedero causada por la integración y expresión de un gen exógeno y para 

enteder cómo responde la población a esta perturbación, realizamos un análisis 

demográfico. La demografía tiene como principal parámetro la tasa de crecimiento 

poblacional, la cual estima el potencial de crecimiento en una población 

(Simpfendorfer, 2005). Hay dos técnicas diferentes para estimar ésta – tablas de vida y 

modelos matriciales –. Las tablas de vida están basadas sobre la equación de Euler-

Lotka, y es una forma de hacer un seguimiento de la mortalidad a determinadas edades 

y tasas de reproducción. La segunda técnica utiliza el álgebra matricial para estimar la 

tasa finita de crecimiento poblacional (λ) a partir de datos reproductivos y de 

mortalidad (Cawell, 2001). En este estudio determinamos λ utilizando esta segunda 

técnica, para estimar el costo en la aptitud reproductiva de las líneas transgénicas, con 

la cual podriamos predecir el comportamiento en cría masiva (producción) de las 

líneas. Además, estimamos la competitividad sexual del macho, ya que la detección de 

cualquier efecto detrimental sobre este parámetro proporciona un factor predictivo de 

la eficacia de una cepa utilizada en la TIE. 

Durante la primera fase de este estudio la comparación entre insectos tipo 

silvestre con las LTB en términos de tasas de transición, sobrevivencia de hembras al 
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traslape generacional y fecundidad, reflejaron costos en la aptitud reproductiva en al 

menos un estadio del ciclo biológico del insecto transgénico. Excepto para attP_2-

M6y y attP_F7, todas las LTB fueron afectadas en la primera tasa de trancisión del 

ciclo de vida (huevo a larva neonata) y en la fecundidad. A diferencia del resto de las 

LTB, los costos observados para la attP_2-M6y sobre la tasa de transición L1-L3 y en 

la attP_F7 sobre las tasas L3-pupa y pupa-adulto, no afectaron signicativamente la λ al 

ser comparadas con la WT, lo anterior podría ser explicado por el fuerte efecto que 

tiene la fecundidad sobre la λ. Resultados similares fueron encontrados para mosquitos 

transgénicos A. aegypti, donde la tasa de reproducción neta, el tiempo generacional 

medio, la tasa intrínseca de crecimiento natural y el tiempo para duplicar la población 

fueron significativamente afectados cuando fueron comparados con insectos tipo 

silvestre (Irvin et al., 2004). 

El indice relativo de esterilidad (RSI) usado en este estudio para estimar la 

competitividad de los machos transgénicos con machos tipo silvestre de la colonia 

Chiapas frente a hembras de campo, no mostró diferencias significativas entre las 

diferentes LTB evaluadas. Sin embargo, todos los machos de LTB fueron menos 

competitivos a diversos grados que los machos WT. Aunque estos experimentos 

fueron llevados a cabo bajo condiciones de laboratorio y no en jaulas de campo, se ha 

demostrado que la capacidad selectiva de las hembras de campo para elegir pareja se 

mantiene bajo estas condiciones, permitiendo la discriminación entre machos con 

deficiencias en su despliege sexual (Meza y Fleischer, 2006), sin embargo previo a la 

adopcion de cualquier cepa transgénica en la cria masiva es necesario realizar este tipo 

de evaluacion bajo condiciones de jaula de campo. Las líneas attP_2-M6y y attP_F7 
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mantuvieron similar competitividad sexual con los insectos no transgénicos y fueron 

las únicas sin diferencias significativas en el análisis de las λ, por lo que fueron 

seleccionadas para una segunda fase. 

En la segunda fase de este estudio, el costo en la aptitud reproductiva debido a 

la integración sitio-específica fue determinada por comparación entre los insectos WT, 

las LTB originales y las LISE. En la comparación de la líneas _2-M6y y _F7, sólo las 

cepas _2-M6y ligadas al cromosoma Y no mostraron un efecto diferencial sobre la 

aptitud reproductiva entre el original LTB, la LISE y WT tanto en términos de tasa de 

crecimiento de la población como competitividad sexual de los machos. Esto puede ser 

explicado en parte por dos factores. Primero, el transgén ligado al macho podría 

limitar los efectos sobre el crecimiento poblacional a sólo la mitad de la población, 

aunque no sobre los efectos potenciales en la competitividad sexual del macho. En 

segundo lugar, es posible que el cromosoma Y de A. ludens sea altamente repetitivo y 

degenere en pocas regiones codificantes, similar a la mosca del Mediterráneo y 

Drosophila (Zhou et al., 2000). Por lo tanto, las posibles regiones que afectan a 

cualquiera de los parámetros de la aptitud pueden ser relativamente limitadas. En 

comparación, con la inserción autosómica de la LISE int_F7, donde la mayoría de las 

tasas de transición del desarrollo (excepto tercer estadio larvas a pupas), la 

supervivencia de hembras al traslape generacional, la fecundidad, la tasa de 

crecimiento de la población y la competitividad sexual se vieron afectados 

negativamente en comparación con la original LTB attP_F7. 

Dado que los efectos sobre la aptitud reproductiva causados por una disrupción 

genética deberían haber sido evidentes en la attP_F7, los efectos significativos de la 



96 
 

 

integración sitio-específica secundaria no podrían estar relacionados a este fenomeno. 

Una posibilidad es la relativa sobre-expresión de ambos marcadores DsRed y EGFP 

que pueden tener un efecto perjudicial en conjunto y no solo del DsRed. Esta fuerte 

expresión de genes exógenos puede producir efectos fisiológicos, ya que se acumula 

en los tejidos (Liu et al., 1999; Moreira et al., 2004). Un interesante fenómeno fue el 

incremento de la expresión de la proteína DsRed en ambas líneas después de la 

inserción del transgén  PUb-EGFP. En este diseño tanto el marcador DsRed como el 

EGFP son controlados por el mismo promotor constitutivo de la D. melanogaster 

polyubiquitin, asi que la adición del promotor PUb, en una misma orientación 

(“tándem”) que el marcador insertado originalmente PUb-DsRed pudo tener un efecto 

potencializador (“enhancer”), resultando en un incremento de 210 veces en el 

transcripto DsRed en la int_F7 relativo al attP_F7, contribuyendo posiblemente a la 

reducida aptitud reproductiva del la línea int_F7 y no para la int_2-M6y, donde el 

incremento fue de 3.52 veces. 

Hemos mostrado que el sistema phiC31 puede ser exitosamente usado para 

crear líneas transgénicas con fuerte potencial para futuras incorporaciones dentro de 

los programas de control que usan la TIE (Paton et al., 2013). En este estudio 

construimos LTBs para la mosca Mexicana de la fruta donde para al menos una 

(attP_2-M6y) no se observaron cambios en los parámetros demográficos y 

competitividad sexual, mateniendose así después de la integración sitio-específica de 

un transgén marcado con EGFP. Lo cual, significa que soporta fuerte expresión de los 

trangenes y su sitio de recombinación attP provee de un sitio blanco para nuevas 

construcciones (trangenes) que permitirán la creación de nuevas y más eficaces líneas 



97 
 

 

transgénicas para los programas de manejo de plagas. Por ejemplo, la expresión 

específica del sexo de un marcador fluorescente puede permitir la separación 

automatizada en estadios tempranos tanto en embrión como en larva (Catteruccia et 

al., 2005), para la liberación exclusiva de machos, o la adición de un gen de resistencia 

a químicos que permita la supervivencia del macho lanzado en áreas bajo control 

químico. Dado que el sistema de recombinación phiC31 no está limitado por el tamaño 

de inserto del transgén, como son vectores basados en transposones (Olivares y Calos, 

2003), ahora se pueden integrar grandes construcciones multi-funcionales en los sitios 

de inserción genómicas, en los sitios específicos de la mosca Mexicana de la fruta, los 

cuales no deberían estar sometidos a los posibles efectos negativos de las integraciones 

genómicas al azar. Si bien la LTB ligada al cromosoma Y será particularmente útil 

para manipular específicamente machos, no será útil para las manipulaciones bi-

sexuales o específicas de hembras, aunque es muy probable que LTBs autosómicas 

más adecuadas puedan ser generadas. Sin embargo, el impacto negativo de una 

inserción sitio-específica en la aptitud reproductiva proporciona la visión crítica de que 

las secuencias de transgenes específicos adicionales no son necesariamente inocuas en 

el huésped. Dado que los posibles efectos de mutación por inserción sobre la aptitud 

deberían haber sido revelados en la cepa LTB, lo más probable es que la LISE int_F7 

se haya visto negativamente afectada fisiológicamente por el vector donante 

attB_EGFP, y muy probablemente por el alto incremento en la expresión de gen 

marcador inicial PUbDsRed. Por lo tanto, efectos fisiológicos no intencional de 

inserciones de vectores donantes y de intercambio en sitios específicos de 

recombinación deben ser considerados. 
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