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En un intento por controlar las enfermedades transmitidas por mosquitos, la fiebre amarilla, el

dengue, el chikungunya y las fiebres Zika, una empresa comercial, Oxitec Ltd., ha desarrollado una

cepa de mosquitos Aedes aegyptitransgénicamente modificados que contienen un gen letal

dominante. Si la letalidad es completa, liberar esta cepa solo debería reducir el tamaño de la

población y no afectar la genética de las poblaciones objetivo. Aproximadamente 450 mil machos

de esta cepa fueron liberados cada semana durante 27 meses en Jacobina, Bahía,

Brasil. Genotipamos la cepa de liberación y la población objetivo de Jacobina antes de que

comenzaran las liberaciones para> 21,000 polimorfismos de un solo nucleótido (SNP). El

muestreo genético de la población objetivo seis, 12 y 27 a 30 meses después del comienzo de las

liberaciones proporciona evidencia clara de que partes del genoma de la cepa transgénica se han

incorporado a la población objetivo.Evidentemente, la rara descendencia híbrida viable entre la

cepa de liberación y la población de Jacobina es lo suficientemente robusta para poder

reproducirse en la naturaleza. La cepa de liberación se desarrolló usando una cepa originaria de

Cuba, luego se cruzó a una población mexicana. Así, Jacobina Ae. aegypti ahora son una mezcla de

tres poblaciones. No está claro cómo esto puede afectar la transmisión de la enfermedad o afectar

otros esfuerzos para controlar estos vectores peligrosos. Estos resultados resaltan la importancia
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de contar con un programa de monitoreo genético durante dichos lanzamientos para detectar

resultados no anticipados.

Las enfermedades transmitidas por mosquitos tienen un costo enorme en la salud humana y las

economías, especialmente en los países del Tercer Mundo. Las vacunas y los medicamentos

eficaces están disponibles para unos pocos, por lo que el principal medio para controlar estas

enfermedades es controlar los mosquitos que las transmiten.Como los métodos tradicionales de

control, como los insecticidas, se han vuelto menos efectivos y aceptables, se han buscado

métodos alternativos  . Los métodos basados en manipulaciones genéticas se encuentran entre los

más atractivos y buscados activamente  . Uno de estos programas basados en la genética ha

implicado la liberación de una cepa de Aedes aegypti (OX513A) que se modificó

transgénicamente para que sea homocigoto para un letal condicional dominante  . Esta cepa

también lleva un gen de proteína fluorescente que permite la detección de la descendencia

OX513A X wild type F  . La liberación de esta cepa en grandes cantidades ha sido efectiva para

reducir las poblaciones de Ae. aegypti hasta en un 85%  . Los mayores lanzamientos hasta la

fecha se han llevado a cabo en la ciudad de Jacobina en Bahía, Brasil  . Monitoreamos el

Jacobina Ae. aegypti para determinar si las liberaciones han afectado la genética de la población

natural mediante la transferencia de genes, intrigante. Si la letalidad es completa, tales

liberaciones deberían resultar solo en una reducción de la población y no afectar la genética de la

población objetivo.Sin embargo, se sabe que, en condiciones de laboratorio, 3–4% de la

descendencia de apareamientos de OX513A con tipo salvaje sobreviven hasta la edad adulta,

aunque son débiles y no se sabe si son fértiles  .

Sitios de lanzamiento y crianza
Jacobina, en el estado de Bahía, Brasil, es una ciudad de tamaño moderado de ~ 75,000 habitantes

ubicada en las coordenadas 11 ° 10′51 ″ S, 40 ° 31′04 ″ O (Fig.  1 ). Jacobina está rodeada por

varios kilómetros en todas las direcciones por caatinga, un bioma ecológico seco en el

que Ae. aegypti no puede reproducirse, lo que convierte a Jacobina en una isla para este mosquito.
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Figura 1

Mapa de Jacobina. Las ovitrampas donde se recolectaron las

muestras se indican con puntos de colores, codificadas por

vecindario. Se hicieron lanzamientos en los barrios de Pedra

Branca, Catuaba e Inocoop, pero nunca en el área del Centro. ©

colaboradores de OpenStreetMap.

Imagen a tamaño completo

La instalación de cría de la cepa de liberación se encuentra en la Biofabrica Moscamed Brasil en

Juazeiro, a unos 200 kilómetros al norte de Jacobina. La cría en masa y el sexado se describen en

Harris et al .  . Semanalmente, las pupas masculinas fueron transportadas a Jacobina y retenidas

en una instalación local durante una semana para permitir la eclosión antes de la

liberación; aproximadamente 450 mil machos OX513A fueron liberados cada semana a partir de

junio de 2013 y continuaron hasta septiembre de 2015  . Se hicieron lanzamientos en los barrios

de Pedra Branca, Catuaba e Inocoop, pero nunca en el Centro. Las trampas de oviposición se

muestrearon semanalmente en las localidades indicadas en la figura  1 . Se incubaron los huevos y

se registraron las frecuencias de larvas fluorescentes y de tipo salvaje; ver Garzeira et al .  para
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detalles de proporción fluorescente y tipo salvaje en cada punto de tiempo. Las larvas del cuarto

estadio de cada tipo se colocaron en ~ 80% de etanol y se llevaron a la Universidad de Yale de

genotipado. Se pueden encontrar más datos sobre el efecto de las liberaciones en Jacobina en

Graziera et al .  .

Análisis genéticos
Utilizamos un chip SNP Affymetrix desarrollado a medida para genotipar  . Se colocaron

aproximadamente 200 ng de ADN genómico de mosquitos individuales en 95 pocillos de una

placa de 96 pocillos, con un control de agua destilada.Las placas se enviaron al Functional

Genomics Core de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, para la hibridación y la

producción de archivos de datos enviados a la Universidad de Yale. Utilizamos el paquete R

SNPolisher v1.4 (Afffymetrix, Santa Clara, CA) para generar y procesar llamadas de

genotipo. Mientras que el chip SNP contiene sondas para aproximadamente 27,000 SNP

bialélicos bien validados que pasan las pruebas de herencia mendeliana y genotipado> 98% de

todas las muestras  , 21,770 fueron polimórficos en nuestras muestras de Jacobina y genotipados

en> 98% de todos los individuos.

Genotipamos muestras tomadas del Centro y una muestra combinada de Catuaba / Pedra Branca

antes de que comenzaran los lanzamientos. Luego, mientras los lanzamientos continuaban,

tomamos muestras de todos los vecindarios seis, 12 y 27 a 30 meses después de que comenzaran

los lanzamientos. La última muestra a los 27-30 meses fue una muestra combinada durante tres

meses incluida después de que las liberaciones cesaron a los 27 meses. Los tamaños de muestra

están en la Tabla  1 . A excepción de la muestra final combinada de 27-30 meses, cada muestra

analizada después de que comenzaron las liberaciones provenía de trampas de huevos expuestas

durante una sola semana y de muestras de larvas de al menos cinco trampas en cada vecindario. La

posición de las trampas se mantuvo igual durante todo el estudio.

Tabla 1 Resultados del análisis "INTROGRESS" realizado con el

paquete R  .

Mesa de tamaño completo
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Para confirmar nuestros análisis genéticos fueron precisos en la detección de híbridos, también el

genotipo de 57 larvas fluorescente recogió seis meses en los comunicados que representan

F  descendencia entre la tensión y la liberación de la población natural.

Análisis
Realizamos tres tipos de análisis. Primero, para confirmar que nuestro panel de SNPs podría

discriminar entre la cepa de liberación OX513A y la población natural antes de la liberación,

realizamos un Análisis de Componentes Principales (PCA) usando el paquete R en LEA  . En

segundo lugar, el paquete R "introgress"  se implementó designando a OX513A y Jacobina antes

de su lanzamiento (barrios combinados de Centro, Catuaba y Pedra Branca) como las dos

poblaciones parentales. Tercero, realizamos un análisis ADMIXTURE como se describe en  y

mostramos la Fig.  2C .Para este análisis, filtramos para excluir los SNP estrechamente vinculados

utilizando la opción –indep de PLINK  resulta en un panel de 14,252 SNP. Luego, se usó

un análisis ANOVA seguido de una prueba de TukeyHSD post-hoc para evaluar las diferencias

estadísticas (nivel de confianza 0.95) en los valores medios de Q entre las poblaciones y lo más

importante entre las poblaciones pre y post liberación.

Figura 2
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( A ) Análisis de Componentes Principales (PCA) en la cepa de

liberación OX513A y tres vecindarios Jacobina (Centro y Catuaba

/ Pedra Branca) antes de que comenzaran las liberaciones. ( B )

Índice híbrido (índice h) tal como se realizó en

INTROGRESS  . Un índice de 1.0 indica los individuos "puros"

OX513A, 0.0 indica los individuos "puros" de pre-liberación de

Jacobina. Los individuos están organizados por vecindario
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indicado en la parte inferior de la figura, luego por fecha de

recolección: prelanzamiento, 6, 12 o 27-30 meses después del

lanzamiento. Los híbridos F1 verificados por fluorescencia se

agrupan y etiquetan como F1. La línea discontinua horizontal

representa el corte (índice h = 0.02) del máximo prelanzamiento

observado. ( C ) Análisis ADMIXTURE  de todos los genotipos

individuales. La proporción de cada color para cada individuo

representa la proporción de ascendencia de ese individuo

atribuible al grupo rojo (OX513A) o azul (pre-liberación de

Jacobina).

Imagen a tamaño completo

Infecciones virales
La cepa del virus del dengue serotipo 2 (DENV-2) probada se aisló durante una epidemia en Brasil

en 2010 de un paciente en Santos, Brasil. La cepa, designada ACS46  , se describió en Cugola et

al .  y fue amablemente proporcionado por el Instituto Evandro Chagas en Belém, Pará.

Los procedimientos de infección por mosquitos se describen en detalle en Cost-da-Silva et

al .  . Brevemente, las hembras prematadas de cinco a siete días de edad fueron alimentadas

artificialmente con sangre utilizando el alimentador de Glytube (22). DENV-2 del noveno

subcultivo (T9) o ZIKV del cuarto subcultivo (T4) se mezclaron con eritrocitos humanos

concentrados y suero sanguíneo inactivado para alimentar a las hembras. Las concentraciones

finales deDENV-2 y ZIKV  en la solución de alimentación fueron 1.7 × 10  copias del genoma

/ ml y 2.2 × 10  unidad formadora de placa (pfu) / ml, respectivamente.

Ensayos de virus
Las hembras congestionadas de las cepas ROCK, OX513A y Jacobina se separaron de los

mosquitos sin congestión y se mantuvieron con sacarosa al 10%. Catorce días comida post-sangre

(14 PBM), las hembras fueron CO  anestesiado y se mantuvo en hielo. Los cuerpos individuales

de los mosquitos se separaron de las cabezas y se congelaron por separado inmediatamente en

hielo seco y se almacenaron a -80 ° C. El ARN total se extrajo usando el kit QIAamp Viral RNA
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Mini Kit (Qiagen). Las copias genómicas de DENV-2 o ZIKV  se midieron usando el método

qRT-PCR de un solo paso como se describe en (22). Para generar la curva estándar de DENV-2, se

amplificó un fragmento de 119 pb de la cepa ACS46 con los cebadores D1-TS2  y se clonó en el

vector pCR2.1 (Invitrogen). Este plásmido se usó para estimar el número de copias de DENV para

cada muestra. Las condiciones del termociclador para la amplificación de DENV-2 fueron 48 ° C

durante 30 min y 95 ° C durante 10 min; 45 ciclos de 95 ° C durante 30 segundos, 55 ° C durante

30 segundos y 60 ° C durante 30 segundos, y un paso de curva de fusión de 95 ° C durante 1

minuto, 60 ° C durante 30 segundos y 95 ° C durante 1 minuto , con aumento de temperatura de 60

° C a 95 ° C a 0.02 ° C / seg.

Se realizaron análisis estadísticos para evaluar diferencias significativas en los niveles virales

(prueba de Kruskal-Wallis seguida de la prueba de comparación múltiple de Dunn) o las tasas de

infección de cabezas o cuerpos (prueba exacta de Fisher) entre las tres cepas de mosquitos. El

programa y los procedimientos para realizar los análisis se describieron previamente  .

La Figura  2A muestra que nuestros 21,770 SNPs distinguen claramente OX513A y la población

natural de Jacobina. En la Fig.  2B, C está claro que los tres vecindarios antes de las liberaciones,

Pedra Branca, Catuaba y Centro, son genéticamente bastante homogéneos; es decir, no hay

indicios de heterogeneidad genética en Ae. aegypti muestras a lo largo de ~ 6 km de la ciudad

(Fig.  1 ) antes de que comenzaran las liberaciones Figura  2B, C indican también podemos

identificar F  descendencia entre la cepa de liberación y natural de la población en Jacobina.

Para detectar introgresión, genotipamos un total de 347 Ae detipo salvaje (no

fluorescentes) . aegypti en Jacobina muestreada a los 6 meses, 12 meses y 27-30 meses después

de que comenzaron las liberaciones. Las Figuras  2B, C indican claramente mosquitos individuales

con genomas mixtos en vecindarios donde se realizaron las liberaciones. Incluso en el vecindario

donde no se realizaron liberaciones, Centro, puede detectarse cierto grado de introgresión,

posiblemente debido a la migración desde los vecindarios de liberación a unos cuatro kilómetros

de distancia (Fig.  1 ). En la Tabla  1 , presentamos datos numéricos que incluyen tamaños de

muestra (entre paréntesis) para cada muestra en cada localidad en cada punto de

tiempo. Utilizamos dos puntos de corte que indican individuos intrigados inequívocos: h = 0.02 el

BR

15

15

Resultados

1

https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#Fig2
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#Fig2
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#Fig1
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#Fig2
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#Fig2
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#Fig1
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#Tab1
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#ref-CR15
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#ref-CR15


16/9/2019 Los mosquitos transgénicos Aedes aegypti transfieren genes a una población natural |  Reportes cientificos

https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6 9/14

máximo observado antes de las liberaciones (también la línea de puntos en la Fig.  2B ) y h = 0.04

el máximo encontrado después de las liberaciones en el Centro donde no se realizaron

liberaciones. En el criterio menos estricto, entre el 20 y el 60% de los mosquitos muestreados

estaban intrigados; para el criterio más estricto, alrededor del 5 al 30% están intrigados. La

introgresión máxima (valor h) posible es del 25%, retrocruzamiento de primera generación.El

máximo que observamos fue 0,13 indicativo de retrocruzamiento de segunda generación; nuestra

primera muestra a los seis meses es tiempo suficiente para producir múltiples generaciones de

retrocruzamiento dado un tiempo de generación de aproximadamente un mes. Se espera que la

progenie de retrocruzamiento más temprana sea más rara que las generaciones posteriores, por lo

que no es sorprendente que solo se haya observado una progenie de retrocruzamiento de segunda

generación con la mayoría de retrocruzamiento avanzado.

Los datos en la Fig.  2 y la Tabla  1 son para todos los mosquitos muestreados. También

recortamos los datos para controlar tamaños de muestra desiguales y los resultados son similares

con, de hecho, más individuos por encima de los puntos de corte probablemente debido a grupos

parentales más homogéneos (Datos extendidos, Tabla  E1 ). La frecuencia de muestreo de

individuos intrigados aumentó entre las muestras a los seis meses y a los 12 meses, pero

disminuye algo a los 27 meses (Tabla  1 y Tabla de Datos Extendida  E2 ).

Es difícil realizar pruebas estadísticas en el índice h (Fig.  2B ) pero los gráficos de

ESTRUCTURA con valores Q (Fig.  2C ) permiten pruebas estadísticas. ANOVA seguido de una

prueba TukeyHSD confirmó diferencias significativas (p <0.05) en los valores medios Q de pre-

liberación en Catuaba a los seis y 12 meses, y a los 12 meses en Inocoop y Pedra Branca (Datos

extendidos, Fig.  E1 ).

Los resultados de nuestras pruebas de la infectividad de una cepa de cada uno de los virus dengue y

Zika en hembras de la cepa OX513A y la población natural de Jacobina (antes de las liberaciones)

no indican diferencias significativas (Fig.  3 ).

figura 3
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Niveles de copias genómicas de DENV-2 (izquierda) y ZIKV

(derecha) detectadas en cabezas y cuerpos sin cabeza de

mosquitos Rockefeller, OX513 y Jacobina desafiados por

infección oral. Ninguna de las cepas difiere en las pruebas de

Kruskal Wallis seguidas de la prueba posterior de Dunn (p>

0.05). Detalles experimentales en materiales complementarios.

Imagen a tamaño completo

Nuestros datos muestran claramente que la liberación del OX513A ha llevado a una transferencia

significativa de su genoma (introgresión) a la población natural de Ae de Jacobina . aegypti . El

grado de introgresión no es trivial.Dependiendo de la muestra y el criterio utilizado para definir

una introgresión inequívoca, aproximadamente del 10% al 60% de todos los individuos tienen

algún genoma OX513A (tablas  1 y E1).

Una anomalía aparente en los datos es la aparente disminución en la frecuencia de individuos

intrigados entre la muestra de 12 meses y la muestra de 27-30 meses. Sin embargo, está claro a

partir de los datos en Garziera et al . que la efectividad del programa de liberación comenzó a

desmoronarse después de aproximadamente 18 meses, es decir, la población que había sido

fuertemente reprimida se recuperó a niveles casi previos a la liberación. Se ha especulado que

esto se debió a la discriminación de apareamiento contra los machos OX513A, un fenómeno que
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se sabe que ocurre en los programas de liberación de machos estériles  . Esta observación

también implica que los individuos intrigados pueden estar en desventaja selectiva causando su

aparente disminución después de que cesó la liberación, aunque se necesitarían muchos más datos

para confirmar esto.

No se sabe qué afecta la introgresión de una cepa transgénica de Ae. aegypti tiene rasgos

importantes para el control y la transmisión de enfermedades. Probamos OX513A y Jacobina

antes de las liberaciones para las tasas de infección por una cepa de cada uno de los virus del

dengue y Zika y no encontramos diferencias significativas (Fig.  3 ). Sin embargo, esto es solo

para una cepa de cada virus en condiciones de laboratorio; En condiciones de campo para otros

virus, los efectos pueden ser diferentes. Además, la introgresión puede introducir otros genes

relevantes, como la resistencia a los insecticidas. La cepa de liberación, OX513A, se derivó de

una cepa de laboratorio originaria de Cuba, luego se cruzó a una población mexicana  . Las tres

poblaciones que forman la población tri-híbrida ahora en Jacobina (Cuba / México / Brasil) son

genéticamente bastante distintas (Datos extendidos Fig.  E2 ), muy probablemente resultando en

una población más robusta que la población previa a la liberación debido al vigor híbrido.

Estos resultados demuestran la importancia de contar con un programa de monitoreo genético

durante la liberación de organismos transgénicos para detectar consecuencias imprevistas.

1) Ferguson, NM Desafíos y oportunidades para controlar las infecciones transmitidas por

mosquitos. Nature 559 , 490 (2018).

Anuncios CAS Artículo Google Académico

2) McGraw, EA & O'Neill, SL Más allá de los insecticidas: nuevas ideas sobre un problema

antiguo. Nature Rev Microbiol 11 , 181–193 (2013).

CAS Artículo Google Académico

3) Thomas, DD, Donnell, CA, Wood, JJ y Alphey, LS Control de la población de insectos

utilizando un sistema genético dominante, reprimible y letal. Science 287 , 2474–2476

(2000).

16

7

Referencias

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?link_type=ABSTRACT&bibcode=2018Natur.559..490F
https://www.nature.com/articles/cas-redirect/1%3ACAS%3A528%3ADC%252BC1cXhtl2jt7zK
https://doi.org/10.1038%2Fs41586-018-0318-5
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Challenges%20and%20opportunities%20in%20controlling%20mosquito-borne%20infections&journal=Nature&volume=559&publication_year=2018&author=Ferguson%2CNM
https://www.nature.com/articles/cas-redirect/1%3ACAS%3A528%3ADC%252BC3sXis1ajtL0%253D
https://doi.org/10.1038%2Fnrmicro2968
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Beyond%20insecticides%3A%20new%20thinking%20on%20an%20ancient%20problem&journal=Nature%20Rev%20Microbiol&volume=11&pages=181-193&publication_year=2013&author=McGraw%2CEA&author=O%E2%80%99Neill%2CSL
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#Fig3
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#MOESM1
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#ref-CR16
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6#ref-CR7


16/9/2019 Los mosquitos transgénicos Aedes aegypti transfieren genes a una población natural |  Reportes cientificos

https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6 12/14

Anuncios CAS Artículo Google Académico

4)
Phuc, HK y col . Sistemas genéticos letales dominantes de acción tardía y control de

mosquitos. BMC Biol 5 , 11 (2007).

Artículo Google Académico

5)
Carvalho, DO y col . Supresión de una población de campo de Aedes aegypti en Brasil por

la liberación sostenida de mosquitos machos transgénicos. PLoS Negl Trop Dis 9 (7),

e0003864 (2015).

Artículo Google Académico

6)
Garziera, L. y col . Efecto de la interrupción de las inundaciones por exceso de mosquitões

transgénicos sobre la población silvestre de Aedes aegypi : dos estudios de caso en

Brasil. Entomol. Eperiment. Appl. 164 , 327–339 (2017).

Artículo Google Académico

7)
Harris, A. y col . Supresión exitosa de una población de mosquitos de campo mediante la

liberación sostenida de mosquitos masculinos diseñados. Nature Biotch. 30 , 828–830

(2002).

Artículo Google Académico

8) Evans, BR y col . Un chip SNP multipropósito de alto rendimiento para el dengue y el

mosquito de la fiebre amarilla. Aedes aegypti. G3 (5), 711–718 (2015).

Google Académico

9) Frichot, E. y Francois, O. LEA: un paquete R para estudios de la Asociación de Paisaje y

Ecología. Métodos Ecol. Evol.6 , 925–929 (2015).

Artículo Google Académico

10) Gompert, G. & Buerkle, CA INTROGRESS: un paquete de software para mapear

componentes de aislamiento en híbridos. Mol Ecol Res 10 , 378–384 (2010).

CAS Artículo Google Académico

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?link_type=ABSTRACT&bibcode=2000Sci...287.2474T
https://www.nature.com/articles/cas-redirect/1%3ACAS%3A528%3ADC%252BD3cXitlKmsb8%253D
https://doi.org/10.1126%2Fscience.287.5462.2474
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Insect%20population%20control%20using%20a%20dominant%2C%20repressible%2C%20lethal%20genetic%20system&journal=Science&volume=287&pages=2474-2476&publication_year=2000&author=Thomas%2CDD&author=Donnell%2CCA&author=Wood%2CJJ&author=Alphey%2CLS
https://doi.org/10.1186%2F1741-7007-5-11
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Late-acting%20dominant%20lethal%20genetic%20systems%20and%20mosquito%20control&journal=BMC%20Biol&volume=5&publication_year=2007&author=Phuc%2CHK
https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pntd.0003864
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Suppression%20of%20a%20field%20population%20of%20Aedes%20aegypti%20in%20Brazil%20by%20sustained%20release%20of%20transgenic%20male%20mosquitoes&journal=PLoS%20Negl%20Trop%20Dis&volume=9&issue=7&publication_year=2015&author=Carvalho%2CDO
https://doi.org/10.1111%2Feea.12618
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Effect%20of%20interruption%20of%20over-flooding%20releses%20of%20transgenic%20mosquit%C3%B5es%20over%20wild%20populatio%20of%20Aedes%20aegypi%3A%20two%20case%20studies%20in%20Brazil&journal=Entomol.%20Eperiment.%20Appl.&volume=164&pages=327-339&publication_year=2017&author=Garziera%2CL
https://doi.org/10.1038%2Fnbt.2350
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Successful%20suppression%20of%20a%20field%20mosquito%20population%20by%20sustained%20release%20of%20engineered%20male%20mosquit%C3%B5es&journal=Nature%20Biotch.&volume=30&pages=828-830&publication_year=2002&author=Harris%2CA
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=A%20multipurpose%20high-throughput%20SNP%20chip%20for%20the%20dengue%20and%20yellow%20fever%20mosquito&journal=Aedes%20aegypti.&volume=G3&issue=5&pages=711-718&publication_year=2015&author=Evans%2CBR
https://doi.org/10.1111%2F2041-210X.12382
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=LEA%3A%20an%20R%20package%20for%20Landscape%20and%20Ecological%20Association%20studies&journal=Methods%20Ecol.%20Evol.&volume=6&pages=925-929&publication_year=2015&author=Frichot%2CE&author=Francois%2CO
https://www.nature.com/articles/cas-redirect/1%3ACAS%3A528%3ADC%252BC3cXjvFCksbs%253D
https://doi.org/10.1111%2Fj.1755-0998.2009.02733.x
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=INTROGRESS%3A%20a%20software%20package%20for%20mapping%20components%20of%20isolation%20in%20hybrids&journal=Mol%20Ecol%20Res&volume=10&pages=378-384&publication_year=2010&author=Gompert%2CG&author=Buerkle%2CCA


16/9/2019 Los mosquitos transgénicos Aedes aegypti transfieren genes a una población natural |  Reportes cientificos

https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6 13/14

11)
Alexander, DH y Lange, K. Mejoras al algoritmo ADMIXTURE para la estimación de

ascendencia individual. BMC Bioinformatics 12 , 246 (2011).

Artículo Google Académico

12)
Purcell, S. y col . PLINK: un conjunto de herramientas para la asociación de todo el

genoma y análisis de ligamiento basados en la población. Am J Hum Genet 81 , 559-575

(2007).

CAS Artículo Google Académico

13)
Romano, CM y col . Diversidad viral inter e intra huésped en un gran brote estacional de

DENV2. PLoS One 8 , e70318 (2013).

Anuncios CAS Artículo Google Académico

14)
Cugola, FR y col . La cepa brasileña del virus del Zika causa defectos de nacimiento en

modelos experimentales. Nature 534 , 267–271 (2016).

Anuncios CAS Artículo Google Académico

15.
Costa-da-Silva, AL Las cepas de laboratorio de Aedes aegypti son competentes para el

virus Zika brasileño.PLoS One 12 , e0171951 (2017).

Artículo Google Académico

dieciséis. Powell, JR Variación genética en vectores de insectos: ¿muerte de la

tipología? Insectos 9 , 139 (2018).

Artículo Google Académico

Descargar referencias

El apoyo financiero fue proporcionado por subvenciones del Instituto Nacional de Alergias y

Enfermedades Infecciosas de EE. UU., UO1 AI115595, JRP, Investigador Principal. BRE fue

Agradecimientos

https://doi.org/10.1186%2F1471-2105-12-246
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Enhancements%20to%20the%20ADMIXTURE%20algorithm%20for%20individual%20ancestry%20estimation&journal=BMC%20Bioinformatics&volume=12&publication_year=2011&author=Alexander%2CDH&author=Lange%2CK
https://www.nature.com/articles/cas-redirect/1%3ACAS%3A528%3ADC%252BD2sXhtVSqurrL
https://doi.org/10.1086%2F519795
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=PLINK%3A%20a%20tool%20set%20for%20whole-genome%20association%20and%20population-based%20linkage%20analyses&journal=Am%20J%20Hum%20Genet&volume=81&pages=559-575&publication_year=2007&author=Purcell%2CS
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?link_type=ABSTRACT&bibcode=2013PLoSO...870318R
https://www.nature.com/articles/cas-redirect/1%3ACAS%3A528%3ADC%252BC3sXht12mt7nP
https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0070318
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Inter-%20and%20intra-host%20viral%20diversity%20in%20a%20large%20seasonal%20DENV2%20outbreak&journal=PLoS%20One&volume=8&publication_year=2013&author=Romano%2CCM
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?link_type=ABSTRACT&bibcode=2016Natur.534..267C
https://www.nature.com/articles/cas-redirect/1%3ACAS%3A528%3ADC%252BC28XpsFClsLc%253D
https://doi.org/10.1038%2Fnature18296
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=The%20Brazilian%20Zika%20virus%20strain%20causes%20birth%20defects%20in%20experimental%20models&journal=Nature&volume=534&pages=267-271&publication_year=2016&author=Cugola%2CFR
https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0171951
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Laboratory%20strains%20of%20Aedes%20aegypti%20are%20competent%20to%20Brazilian%20Zika%20virus&journal=PLoS%20One&volume=12&publication_year=2017&author=Costa-da-Silva%2CAL
https://doi.org/10.3390%2Finsects9040139
http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Genetic%20variation%20in%20insect%20vectors%3A%20death%20of%20typology%3F&journal=Insects&volume=9&publication_year=2018&author=Powell%2CJR
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6-references.ris


16/9/2019 Los mosquitos transgénicos Aedes aegypti transfieren genes a una población natural |  Reportes cientificos

https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6 14/14

becario de capacitación en NIH 5T32AI007404. JRP recibió una beca de Ciencia sin Fronteras del

Gobierno Nacional de Brasil.

Afiliaciones

Universidad de Yale, 21 Sachem Street, New Haven, CT,
06520-8105, EE. UU.
Benjamin R. EvansPanayiota Kotsakiozi Y Jeffrey R. Powell

Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciencias
Biomédicas, Universidad de São Paulo, Av. Prof. Lineu
Prestes, 1374, São Paulo, SP, 05508-000, Brasil
Andre Luis Costa-da-SilvaRafaella Sayuri IoshinoMichele C. Pedrosa Y Margareth L. Capurro

Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Entomología
Molecular, INCT-EM, Río de Janeiro, Río de Janeiro,
Brasil
Andre Luis Costa-da-SilvaRafaella Sayuri IoshinoLuiza GarzieraMichele C. Pedrosa Y Margareth

L. Capurro

Moscamed Brasil, Loteamento Centro Industrial São
Francisco 9 - lt 15, Juazeiro, BA, 48908-000, Brasil
Michele C. PedrosaAldo Malavasi Y Jair F. Virginio

Contribuciones

BE y JP desarrollaron tecnologías y realizaron genotipos; BE y PK realizaron análisis y

prepararon figuras; ALC, RSI y MLC realizaron pruebas de competencia de vectores; LG, MP, AM

y JV realizaron los lanzamientos y recopilaron muestras después del lanzamiento; JP concibió y

dirigió el proyecto y escribió el manuscrito.

Información del autor


