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NO A LA LIBERACIÓN DE ORGANISMOS EXTERMINADORES
La necesidad de una moratoria a los impulsores genéticos

Los impulsores genéticos están diseñados para propagar  en la naturaleza modificaciones 
genéticas creadas en el laboratorio. El objetivo de su utilización  sería sustituir 
poblaciones de especies silvestres por organismos modificados genéticamente, o incluso 
exterminarlas. Hasta ahora, los experimentos realizados con impulsores genéticos se han 
llevado a cabo en condiciones de confinamiento (en el laboratorio o en contenedores cerrados), 
pero está previsto liberar este tipo de organismos exterminadores en la naturaleza en 
un futuro próximo. Se trataría de un experimento con enormes riesgos y sin ninguna garantía, 
pues no disponemos de conocimientos suficientes para prever sus posibles impactos, ni de 
mecanismos capaces de controlar eficazmente su propagación una vez liberados.

En la naturaleza el proceso de evolución es paulatino: 
el material genético se recombina de generación en 
generación, y es preciso que transcurra mucho tiempo 
para que los cambios heredados se afiancen. Según las 
leyes de la herencia biológica, la probabilidad de que un 
nuevo rasgo se transmita a la descendencia es del 50%. 

Pero no todos los rasgos genéticos naturales siguen 
estas reglas de la herencia. Hay elementos genéticos 
que se copian a sí mismos en otros lugares del genoma 
con la ayuda de enzimas, logrando así incrementar su 
frecuencia hereditaria. La tecnología de impulsores 

genéticos se vale de las herramientas biológicas 
utilizadas por estos genes díscolos para modificar 
el genoma de organismos silvestres y propagar en la 
naturaleza nuevos rasgos diseñados exclusivamen-
te para satisfacer fines humanos. Por regla general, 
los impulsores genéticos creados en el laboratorio es-
capan a los mecanismos reguladores evolutivos, y des-
encadenan una imparable "reacción mutagénica 
en cadena", con consecuencias imprevisibles 
e incontrolables 
según los conoci-
mientos actuales.
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1. CRISPR identifica la 
secuencia objetivo.
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2. Cas9 crea una rotura 
de doble cadena en la 
secuencia objetivo.

3. Por lo general, el 
mecanismo de reparación 
propio de la célula copia el 
impulsor genético en el lugar 
de la rotura en el cromosoma 
opuesto.

4. Casi todas las células 
germinales son portadoras 
del impulsor genético 
(aquí, por ejemplo, los 
espermatozoides)

Herencia forzada con 
impulsores genéticos

NUEVO

¿Cómo funciona un impulsor genético 
homing basado en CRISPR/Cas?

Los denominados impulsores genéticos homing basados en 
CRISPR/Cas9 son la variante más común de los impulsores 
genéticos sintéticos. Dichos impulsores genéticos constan 
de al menos dos componentes: las “tijeras” genéticas Cas9 
y una molécula mensajera. Adicionalmente, puede introdu-
cirse un gen nuevo o modificado. El impulsor genético se 
incorpora primero al genoma del organismo objetivo, por 
ejemplo un ratón, en el laboratorio. Este impulsor gené-
tico se activa tras la fecundación del óvulo e identifica 
una secuencia objetivo en el cromosoma no manipulado 
con la ayuda de la molécula mensajera. Cas9 induce una 
rotura de doble cadena en esta secuencia objetivo. Los 
mecanismos naturales de reparación de la célula dañada 
intentan entonces reparar la rotura utilizando una plantilla. 
El impulsor genético presente en el cromosoma modificado 
genéticamente sirve de plantilla: es muy probable que se 
copie completamente y se incorpore a la secuencia objetivo 
en el cromosoma no manipulado previamente. Este proceso 
autodirigido se denomina homing. Además de la integración 
de las tijeras genéticas en la ubicación objetivo, se pueden 
desactivar secuencias genéticas existentes y/o insertar 
otras nuevas. El resultado final de este proceso es que toda 
la descendencia herede una copia del impulsor genético. 
El mecanismo impulsor genético se reactiva cada vez que 
el organismo se reproduce -y en todas las generaciones 
siguientes- y, en teoría, sólo se detiene cuando la secuencia 
objetivo ha desaparecido de toda la población.

NUEVO

NUEVO NUEVO
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Impulsores genéticos para erra-
dicar, por ejemplo, los psílidos 
que propagan el reverdecimiento 
de los cítricos (enfermedad de 
Huanglongbing). 

Impulsores genéticos para 
erradicar la drosófila de alas 
manchadas, una mosca de 
la fruta que pone sus huevos 
en la fruta madura, como las 
cerezas.

APLICACIONES DE LOS IMPULSORES GENÉTICOS

La tecnología de impulsores genéticos podría aplicarse en numerosos campos, 
pero actualmente la investigación se centra en tres ámbitos: control de vectores de 
enfermedades (como la malaria, mediante la erradicación del mosquito anopheles), 
eliminación de especies invasoras (ratas, ratones...) en ecosistemas sensibles, y control 
de plagas de la agricultura. 

La agricultura podría convertirse a largo plazo en el campo de aplicación más 
importante de los impulsores genéticos. Las patentes de impulsores genéticos 
enumeran cientos de animales y plantas cuya contención o eliminación podría 
aumentar temporalmente el rendimiento de los monocultivos agrícolas. El objetivo sería 
erradicar las llamadas plagas y malas hierbas, y revertir la resistencia a los herbicidas 
adquirida por las plantas debido a una utilización abusiva de los agroquímicos. 

Los organismos con impulsores genéticos podrían 
utilizarse también con fines hostiles, aunque esto 
parece improbable mientras su propagación resulte 
incontrolable. Resulta significativo sin embargo, que el 
DARPA, una agencia del ejército estadounidense, sea 
uno de los mayores financiadores de la investigación y 
desarrollo actual de esta tecnología.
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Esta imagen ilustra los ámbitos en los 
que están desarrollándose organismos 
con impulsores genéticos para su 
utilización en la agricultura, o se está 
estudiando la posibilidad de hacerlo.

Impulsores genéticos para 
erradicar, por ejemplo, las ratas, 
los ratones, los escarabajos 
de la harina y las polillas que 
infestan los silos de grano.

Impulsores 
genéticos para 
diezmar las 
polillas de la 
col.

Impulsores genéticos 
para erradicar los 
nematodos que provocan 
enfermedades en las 
plantas.

Impulsores genéticos para 
erradicar, por ejemplo, la 
mosca del gusano barrenador, 
que pone sus huevos en las 
heridas del ganado.

Ilustración adaptada de: ETC Group, Heinrich Böll Foundation (2018). Exterminadores en el campo. 
Impulsores genéticos: cómo favorecen la agricultura industrial y amenazan a la soberanía alimentaria.  
https://www.etcgroup.org/es/content/exterminadores-en-el-campo

Manejo agrícola con impulsores genéticos 



RIESGOS ECOLÓGICOS DE LOS ORGANISMOS 
IMPULSORES GENÉTICOS (OIG)

 X Carácter invasivo y propagación transfronteriza incontrolada: Los OIG se propagarán en cualquier 
ecosistema que les permita sobrevivir, probablemente traspasando las fronteras nacionales, lo cual 
podría generar conflictos.

 X Permanencia a lo largo de generaciones: Los OIG permanecerán y se propagarán en el medio a lo 
largo de muchas generaciones.

 X Irreversibilidad: Los OIG no pueden ser recuperados una vez liberados, y se diseminarán en el medio 
de forma irreversible, provocando eventualmente cambios en los ecosistemas. La composición 
genética de la población natural no puede ser recuperada.

 X Efectos genéticos no buscados: La herramienta activa de ingeniería genética CRISPR/Cas9 
incorporada al organismo puede generar y propagar mutaciones y nuevos efectos no buscados. 

 X Transferencia a otras especies: Los impulsores genéticos podrían ser transferidos a especies 
emparentadas y y propagarse más aún.

 X Efectos imprevisibles: Los efectos de los OIG en la dinámica poblacional y en los ecosistemas 
son extremadamente imprevisibles debido a la complejidad de la naturaleza y a su propagación y 
persistencia ilimitada en el medio a lo largo de muchas generaciones. 

 X Perturbación de las redes tróficas y los ecosistemas: Suprimir o erradicar a poblaciones o especies 
silvestres tendrá efectos negativos en las redes tróficas y podría conducir incluso al colapso de un 
ecosistema.

 X Efectos negativos sobre la seguridad alimentaria y la agricultura ecológica y a pequeña escala.

PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD:  
UNA NECESIDAD INELUDIBLE Y URGENTE
Todos los seres vivos, incluso aquellos que parecen peligrosos o dañinos para el ser humano, desempeñan impor-
tantes funciones en su hábitat. La extinción o incluso la manipulación de una especie tiene consecuencias para 
todo el ecosistema. Las lagunas de conocimiento e incertidumbres sobre la ecología de una especie a nivel ecosis-
témico aumentan la dificultad para evaluar los resultados de una liberación de organismos con  impulsores genéti-
cos, ya que las interacciones en la naturaleza son sumamente complejas.

Un ejemplo que ilustra esta complejidad son los 
mosquitos. A lo largo de su ciclo vital, constituyen 
una importante fuente de alimento para diversos 
animales. Por ejemplo, las larvas de mosquito que 
viven en el agua constituyen una fuente de alimento 
para insectos acuáticos, escarabajos, moscas, arañas, 
gusanos planos, renacuajos, peces y crustáceos. Se 
supone que el 95% de las larvas del mosquito de la 
malaria africana Anopheles gambiae son ingeridas y no 
llegan a convertirse en adultos. Los mosquitos adultos 
son también una importante fuente de alimento y 
son consumidos por libélulas, arañas, murciélagos y 
aves, entre otros. En la Camarga, una reserva natural 
del sur de Francia, la reducción de las poblaciones de 
mosquitos mediante control biológico ha provocado 

también una reducción del número y la diversidad 
de aves y libélulas. Tampoco puede descartarse 
que desempeñen un papel en la polinización de las 
plantas, ya que los mosquitos adultos se alimentan, 
entre otras cosas, de néctar y polinizan ciertas 
flores. El papel de los mosquitos en su ecosistema 
estrechamente interconectado ha sido estudiado,  
pero siguen existiendo lagunas de conocimiento. Por 
ello, las consecuencias de una posible extinción serían 
imprevisibles. 

Estos efectos también pueden afectar al ser 
humano: si una especie de mosquito es desplazada, 
podrían difundirse más otras especies y transmitir 
enfermedades aún más peligrosas. 



Red trófica de larvas de mosquito y de mosquitos adultos

Larva de mosquito 

1. Arañas
2. Gusanos planos
3. Renacuajos
4. Peces
5. Crustáceos
6. Residuos en descomposición
7. Microorganismos acuáticos
8. Escarabajos
9. Insectos acuáticos
10. Moscas

Mosquitos 

1. Arañas
2. Pájaros
3. Murciélagos
4. Sangre (solo los mosquitos 
hembra)
5. Libélulas
6. Néctar
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Pero incluso si una especie no desaparece, los impulsores genéticos entrañan riesgos considerables: si las caracte-
rísticas de un organismo cambian involuntariamente, este podría modificar su comportamiento, transmitir más en-
fermedades o incluso perturbar o destruir el hábitat de otras especies. Dado que las especies están estrechamente 
vinculadas a sus ecosistemas, los efectos de una propagación incontrolada no pueden predecirse de forma fiable.

El principio de precaución consagrado en la 
normativa ambiental europea sólo tiene sentido si 
pueden adoptarse medidas eficaces para proteger 
el medio ambiente y la salud humana. La liberación 
o comercialización de un organismo modificado ge-
néticamente cuya propagación resulta incontrolable
entra en conflicto de manera fundamental con este
principio. 

En enero de 2020 el Parlamento Europeo adoptó 
una resolución en la que instaba a la Comisión Euro-
pea y al Consejo de Ministros de la UE a abogar por 
una moratoria mundial a los impulsores genéticos 
en la próxima Conferencia de las Partes del Conve-
nio sobre Diversidad Biológica (COP15). Numerosas 

organizaciones y expertos del mundo entero vienen 
reclamando igualmente la adopción de una morato-
ria a los impulsores genéticos en este marco.

El Convenio de Diversidad Biológica de Naciones 
Unidas y su Protocolo de Cartagena son el foro 
adecuado para desarrollar y acordar normas glo-
balmente vinculantes sobre impulsores genéticos. 
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha hecho 
frente común con otras organizaciones españolas 
y europeas que están reclamando a sus gobier-
nos una postura firme e inequívoca a favor de 
una moratoria mundial en la COP 15 del Conve-
nio, que está previsto se celebre en Canadá en 
diciembre 2022. 
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NECESIDAD DE UNA MORATORIA  
A LA LIBERACIÓN DE IMPULSORES GENÉTICOS

MÁS INFORMACIÓN:
- Informe completo: https://www.ecologistasenaccion.org/208532

- Informe completo en otros idiomas (alemán, fran-
cés, inglés, rumano, polaco, castellano):
https://www.stop-genedrives.eu/en/own-publications/

SI QUIERES APOYAR CON TU FIRMA:
- Firmas (para organizaciones) del manifiesto de la 
campaña: https://www.stop-genedrives.eu/es/manifiesto/

- Firmas (de personas) para pedir una moratoria:
https://www.ecologistasenaccion.org/202098/

https://www.ecologistasenaccion.org/208532
https://www.stop-genedrives.eu/en/own-publications/
https://www.stop-genedrives.eu/es/manifiesto/
https://www.ecologistasenaccion.org/202098/

