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El control efectivo de mosquitos sin el uso de insecticidas ahora se puede lograr 
remojando una mini cápsula llena de huevos en agua, gracias a la nueva tecnología 
desarrollada por Oxitec Ltd.  
  
La compañía con sede en el Reino Unido, que desarrolla soluciones biológicas específicas 
para controlar los insectos que transmiten enfermedades y destruir cultivos, acaba de 
completar una prueba de su tecnología de mini cápsulas.  
  
La investigación, realizada en estrecha colaboración con la ciudad de Indaiatuba, 
Brasil, encontró que el método suprimió con éxito el 95 por ciento de la población de 
mosquitos Aedes aegypti en el entorno urbano objetivo después de solo 13 semanas de 
tratamiento.  
  
"Estamos enfrentando una devastadora epidemia de dengue en Brasil y se necesitan 
desesperadamente nuevas herramientas de control de vectores para ciudades y 
comunidades por igual ", dijo Natalia Ferreira, directora de Oxitec Brasil. "Es por eso 
que este producto de mini cápsulas" amigable "será tan impactante: puede establecer 
un control superior de Aedes aegypti de manera segura con el fácil despliegue de 
pequeñas cápsulas en cajas que no requieren infraestructura costosa u operaciones 
complejas. Lo estamos haciendo simple, sostenible y escalable. En otras palabras, esto 
es exactamente lo que las ciudades y comunidades de Brasil necesitan en este momento 
crítico ". 
  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay 390 millones de infecciones 
de dengue por año, con aproximadamente la mitad de la población mundial en riesgo. 
El número de casos de dengue reportados a la OMS ha aumentado más de 15 veces 
durante las últimas dos décadas. Aedes aegypti es una especie invasora de mosquitos 
que transmite enfermedades como la malaria, el zika, el dengue y la fiebre amarilla. 
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La tecnología de mini cápsulas funciona mediante el uso de un sistema patentado que 
Oxitec desarrolló para contener los huevos de sus machos Aedes aegypti, que no se 
muerden y se autolimitan. Cuando se coloca en una pequeña caja de agua, la cápsula 
libera a los machos, que luego se dispersan para aparearse con Aedes aegypti de tipo 
salvaje en un área de hasta dos o más acres. Debido a que los machos contienen un gen 
autolimitante, la descendencia que producen no vive hasta la madurez, lo que suprime 
naturalmente a la población. 
  
El ensayo Indaiatuba se realizó colocando los productos de mini cápsulas en 
propiedades residenciales una vez por semana, lo que resultó en una supresión rápida 
en un área de aproximadamente 1,000 personas. El ensayo demostró una efectividad 
del 100 por ciento de la característica de matar larvas femeninas mientras validaba su 
bioseguridad completa. Oxitec también encargó una investigación independiente que 
encontró que el 94 por ciento de los 1,200 residentes de Indaiatuba encuestados 
apoyaban la tecnología y su uso en sus vecindarios. 
  
"Esta prueba fue innovadora", dijo el CEO de Oxitec, Gray Frandsen, en un comunicado 
de prensa. “Para comenzar a luchar contra la expansión de las enfermedades 
transmitidas por Aedes aegypti, necesitamos una generación completamente nueva de 
herramientas de control de vectores económicamente accesibles que puedan empoderar 
a una coalición más amplia para participar en la lucha. Como hemos demostrado con 
éxito en esta prueba, nuestro enfoque de mini cápsula "amigable" es solo eso. Esta 
prueba excedió nuestros objetivos de rendimiento y ahora nos estamos preparando para 
nuestras próximas pruebas de campo más grandes ". 
  
A principios de este mes, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) otorgó a 
Oxitec un Permiso de Uso Experimental (EUP) para poner a prueba esta misma 
tecnología en los Estados Unidos. 
  
La mini cápsula se está desarrollando para ser la primera tecnología de Aedes aegypti 
basada en insectos que puede fabricarse en instalaciones centralizadas en todo el 
mundo y luego enviarse, almacenarse y desplegarse a pedido en cualquier lugar, sin la 
necesidad de personal experto o equipo especial o herramientas para el manejo. 
  
Su objetivo es ser un enfoque rentable y personalizable para controlar con éxito los 
mosquitos portadores de enfermedades en una variedad de entornos, "desbloqueando 
aún más los beneficios de las soluciones biológicas de salud pública para gobiernos, 
comunidades y otros usuarios finales de todo tipo y nivel de ingresos ", Según el 
comunicado de prensa. 
  
Este artículo se publicó originalmente en Cornell Alliance for Science. 


