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LaLa metameta deldel terrorismoterrorismo deldel siglosiglo
XXIXXI eses radicalmenteradicalmente paradójicaparadójica::XXIXXI eses radicalmenteradicalmente paradójicaparadójica::
eses conseguirconseguir lala involucióninvolución dede lala
modernidadmodernidad empleandoempleando loslos
mediosmedios yy técnicastécnicas modernosmodernos..mediosmedios yy técnicastécnicas modernosmodernos..



Después del 11 Después del 11 –– S,  la palabra “imposible” se S,  la palabra “imposible” se 
esfumo del vocabulario de la amenaza mundial, esfumo del vocabulario de la amenaza mundial, 
destacando el temor a una ofensiva terrorista destacando el temor a una ofensiva terrorista 
con armas no convencionalescon armas no convencionalescon armas no convencionales.con armas no convencionales.



INFORMARINFORMAR ALARMARALARMARINFORMARINFORMAR ALARMARALARMAR

no esno esno esno es

INFORMARINFORMAR PREVENIRPREVENIRINFORMAR INFORMAR PREVENIRPREVENIR

eseseses



PRINCIPALES CAUSASPRINCIPALES CAUSASPRINCIPALES CAUSASPRINCIPALES CAUSAS

Desigualdades sociales percibidas como Desigualdades sociales percibidas como 
inaceptables.inaceptables.

Sistemas políticos antidemocráticos ySistemas políticos antidemocráticos ySistemas políticos antidemocráticos y Sistemas políticos antidemocráticos y 
carentes de legitimidad.carentes de legitimidad.

Disputas profundas en torno a la Disputas profundas en torno a la 
extensión de la unidad políticaextensión de la unidad políticaextensión de la unidad política.extensión de la unidad política.



PRINCIPALES CAUSASPRINCIPALES CAUSASPRINCIPALES CAUSASPRINCIPALES CAUSAS

Crecimiento demográficoCrecimiento demográfico

MigraciónMigración

Destrucción del medio ambienteDestrucción del medio ambienteDestrucción del medio ambienteDestrucción del medio ambiente



PRINCIPALES CAUSASPRINCIPALES CAUSAS

Fundamentalismo religiosoFundamentalismo religiosogg

Crimen organizadoCrimen organizado

Droga y ProstituciónDroga y Prostitución

Secuelas SocioeconómicasSecuelas SocioeconómicasSecuelas Socioeconómicas                       Secuelas Socioeconómicas                       



CONSECUENCIAS DEL CONSECUENCIAS DEL 
TERRORISMOTERRORISMO

El mundo que no camine a una sociedad democrática, El mundo que no camine a una sociedad democrática, 
será un mundo del terror.será un mundo del terror.



Kofi Atta Annan (Ex Kofi Atta Annan (Ex –– Secretario General de Secretario General de 
Naciones Unidas) dijo “Que sin progreso Naciones Unidas) dijo “Que sin progreso 
no hay seguridad y que sin seguridad no no hay seguridad y que sin seguridad no 
hay progreso”. hay progreso”. 

A veces el progreso mal empleado creaA veces el progreso mal empleado creaA veces el progreso mal empleado crea A veces el progreso mal empleado crea 
inseguridad y la inseguridad hace utilizar inseguridad y la inseguridad hace utilizar 
mal el progresomal el progresomal el progreso.  mal el progreso.  



NUEVAS AMENAZAS NUEVAS AMENAZAS 
TERRORISTASTERRORISTASTERRORISTASTERRORISTAS

 Armas Psicotrónicas.Armas Psicotrónicas.
 Ciberterrorismo.Ciberterrorismo.
 EcoEco-- terrorismo:terrorismo:EcoEco terrorismo:terrorismo:

* Armas Sísmicas y activación de volcanes. * Armas Sísmicas y activación de volcanes. 
* Alteración del clima.* Alteración del clima.
* Agroterrorismo.* Agroterrorismo.gg

 Amenaza NBQ:Amenaza NBQ:
Bioterrorismo con:Bioterrorismo con:

* Biorreguladores. * Biorreguladores. 
* é ( b b )* é ( b b )* Armas Genéticas (etnobombas).* Armas Genéticas (etnobombas).
* Zoonosis en Animales silvestres.* Zoonosis en Animales silvestres.
*Enfermedades emergentes y reemergentes, *Enfermedades emergentes y reemergentes, 
ocasionadas por vectores o movimiento poblacionalocasionadas por vectores o movimiento poblacionalocasionadas por vectores o movimiento poblacionalocasionadas por vectores o movimiento poblacional



ARMAS PSICOTRÓNICASARMAS PSICOTRÓNICAS

ElEl serser humanohumano eses unun organismoorganismoElEl serser humanohumano eses unun organismoorganismo
electromagnéticoelectromagnético cuyocuyo funcionamientofuncionamiento sese
puedepuede alteraralterar mediantemediante señalesseñales dede ondasondaspuedepuede alteraralterar mediantemediante señalesseñales dede ondasondas
aa frecuenciasfrecuencias determinadasdeterminadas yy sussus
emocionesemociones pensamientospensamientos yy pasionespasionesemociones,emociones, pensamientospensamientos yy pasionespasiones
puedenpueden “traducirse”“traducirse” aa frecuenciasfrecuencias yy
potenciaspotencias eses decirdecir cuantificarlascuantificarlaspotencias,potencias, eses decir,decir, cuantificarlas,cuantificarlas,
““parametrizarlasparametrizarlas (Instituto(Instituto TecnológicoTecnológico dede MassachussetMassachusset yy

lala EscuelaEscuela dede IngenieríaIngeniería dede lala UniversidadUniversidad dede StanfordStanford))lala EscuelaEscuela dede IngenieríaIngeniería dede lala UniversidadUniversidad dede StanfordStanford))..



ARMAS PSICOTRÓNICAS

UtilizanUtilizan ondasondas electromagnéticaselectromagnéticas comocomo armasarmas paraparagg pp
deformardeformar lala percepciónpercepción humanahumana yy generargenerar efectosefectos
psicosomáticospsicosomáticos negativosnegativos.. EstasEstas ondasondas actúanactúan sobresobre
frecuenciasfrecuencias dede lala mismamisma naturalezanaturaleza queque lala actividadactividadfrecuenciasfrecuencias dede lala mismamisma naturalezanaturaleza queque lala actividadactividad
eléctricaeléctrica deldel cerebrocerebro humano,humano, lolo queque representarepresenta 1414
HertzHertz.. EstasEstas frecuenciasfrecuencias sese llamanllaman ELFELF
((E t di ilE t di il LL F iF i ))

El cerebro será el “campo de batalla” en las El cerebro será el “campo de batalla” en las 
ó ió i

((ExtraordinarilyExtraordinarily LowLow FrequenciesFrequencies))..

próximas guerras .próximas guerras .



FUTURAS ARMAS 
PSICOTRÓNICASPSICOTRÓNICAS

ElEl artículoartículo escritoescrito porpor elel mayormayor deldel EjercitoEjercito Ruso,Ruso,pp yy jj ,,
ChernisheyChernishey enen lala revistarevista militarmilitar OrienteerOrienteer (febrero(febrero 19921992),),
mencionamenciona laslas siguientessiguientes armasarmas::

 Generador Generador psicotrónicopsicotrónico. . 
 Generador autónomo. Generador autónomo. 

 Generador del sistema nervioso.Generador del sistema nervioso.
 Emanaciones de ultrasonido.Emanaciones de ultrasonido.
 Casetes silenciosas. Casetes silenciosas. 

 Efecto del cuadro 25.Efecto del cuadro 25.
 La La psicotropíapsicotropía..



GENERADOR 
PSICOTRÓNICOPSICOTRÓNICO

EmanaciónEmanación electromagnéticaelectromagnética poderosapoderosa queque sesea ac óa ac ó e ect o ag ét cae ect o ag ét ca pode osapode osa queque sese
puedepuede transmitirtransmitir porpor líneaslíneas telefónicas,telefónicas, dede
televisión,televisión, radioradio yy lámparaslámparas incandescentesincandescentes..
PosiblementePosiblemente esoeso lele pasópasó alal GralGral.. Dudayev,Dudayev, enen
Chechenia,Chechenia, quienquien falleciófalleció durantedurante unauna llamadallamada
porpor teléfonoteléfono móvilmóvilporpor teléfonoteléfono móvilmóvil..



GENERADOR AUTÓNOMOGENERADOR AUTÓNOMO
DispositivoDispositivo queque funcionafunciona enen bandabanda dede 1010 aa
150150 hertzioshertzios EnEn elel anchoancho dede bandabanda dede 1010150150 hertzioshertzios.. EnEn elel anchoancho dede bandabanda dede 1010
aa 2020 hertzioshertzios sese formaforma unauna oscilaciónoscilación
infrasónicainfrasónica queque destruyedestruye todotodo serser vivovivoinfrasónicainfrasónica queque destruyedestruye todotodo serser vivovivo..



GENERADOR DEL SISTEMA 
NERVIOSONERVIOSO

Está ideado para paralizar los sistemasEstá ideado para paralizar los sistemasEstá ideado para paralizar los sistemas Está ideado para paralizar los sistemas 
nerviosos centrales de los insectos. Se nerviosos centrales de los insectos. Se 
podría emplear de la misma forma parapodría emplear de la misma forma parapodría emplear de la misma forma para podría emplear de la misma forma para 
humanos.humanos.



EMANACIONES DE 
ULTRASONIDOULTRASONIDO

PuedenPueden conducirconducir actividadesactividades internasinternas enenPuedenPueden conducirconducir actividadesactividades internasinternas enen
laslas queque nono hayhay ningúnningún derramamientoderramamiento dede
sangresangre yy nini siquierasiquiera dejandejan marcasmarcas enen lalasangresangre yy nini siquierasiquiera dejandejan marcasmarcas enen lala
pielpiel humanahumana.. EstasEstas armasarmas puedenpueden serser
mortíferasmortíferasmortíferasmortíferas..



LAS CASETES SILENCIOSASLAS CASETES SILENCIOSAS

LosLos japonesesjaponeses hanhan encontradoencontrado lala maneramaneraLosLos japonesesjaponeses hanhan encontradoencontrado lala maneramanera
parapara filtrarfiltrar enen lala músicamúsica tipostipos dede vozvoz queque
sonson dede ínfimaínfima frecuenciafrecuencia patronespatrones quequesonson dede ínfimaínfima frecuencia,frecuencia, patronespatrones queque
captacapta elel subconscientesubconsciente.. LosLos rusosrusos lolo estánestán
utilizandoutilizando parapara tratartratar elel alcoholismoalcoholismo yyutilizandoutilizando parapara tratartratar elel alcoholismoalcoholismo yy
tabaquismotabaquismo..



EL EFECTO DEL 
CUADRO 25CUADRO 25

EsEs unauna técnicatécnica enen dondedonde cadacada 2525
exposicionesexposiciones dede unun rollorollo dede películapelícula
proyectadoproyectado enen lala pantalla,pantalla, sese proyectaproyecta unun
mensajemensaje queque recogerecoge elel subconscientesubconsciente.. ConCon
estaesta técnicatécnica sese puedepuede influirinfluir oo manipularmanipular aa
lala teleaudienciateleaudiencia oo aa unun informáticoinformático..



LA PSICOTROPÍALA PSICOTROPÍA
EsEs lala cienciaciencia queque usausa sustanciassustancias médicasmédicas parapara causarcausar unun
trancetrance euforiaeuforia oo depresióndepresióntrance,trance, euforiaeuforia oo depresióndepresión..
SuelenSuelen llamarsellamarse “minas“minas dede acciónacción lenta”lenta” yy sese puedepuede
infiltrarinfiltrar furtivamentefurtivamente enen loslos alimentosalimentos oo enen
abastecimientosabastecimientos dede aguasaguas.. SusSus síntomassíntomas sonson:: doloresdolores dede
cabeza,cabeza, ruidosruidos queque reciberecibe elel cerebro,cerebro, mareos,mareos, doloresdolores
abdominalesabdominales yy arritmiasarritmias cardiacascardiacasabdominalesabdominales yy arritmiasarritmias cardiacascardiacas..



TÉCNICAS TRADICIONALES 
UTILIZADAS NEGATIVAMENTEUTILIZADAS NEGATIVAMENTE

La percepción sensorial (ESP):La percepción sensorial (ESP): se puede utilizar para leer el se puede utilizar para leer el 
pensamiento de los seres humanos. pensamiento de los seres humanos. 

La telepatía:La telepatía: consiste en transmitir ideas a través de la distancia. Se consiste en transmitir ideas a través de la distancia. Se 
utiliza para operaciones al encubierto.utiliza para operaciones al encubierto.

LaLa telequinesiatelequinesia:: comprendecomprende elel desplazamientodesplazamiento oo roturarotura dede objetosobjetos
físicosfísicos mediantemediante elel poderpoder dede lala mentemente.. SeSe puedepuede utilizarutilizar contracontra
i ti t dd dd t lt l d t id t i ll f i i tf i i t dd llsistemassistemas dede mandomando yy controlcontrol yy destruirdestruir elel funcionamientofuncionamiento dede laslas

ADMADM..

LaLa psicoquinesiapsicoquinesia:: cienciaciencia queque interfiereinterfiere concon loslos pensamientospensamientos dede loslosLaLa psicoquinesiapsicoquinesia:: cienciaciencia queque interfiereinterfiere concon loslos pensamientospensamientos dede loslos
individuos,individuos, yaya seasea enen lolo estratégicoestratégico oo enen lolo tácticotáctico..

LaLa clarividenciaclarividencia:: observaciónobservación dede objetosobjetos ubicadosubicados másmás alláallá deldel mundomundoLaLa clarividenciaclarividencia:: observaciónobservación dede objetosobjetos ubicadosubicados másmás alláallá deldel mundomundo
dede lolo visiblevisible.. SeSe utilizautiliza parapara inteligenciainteligencia..



CIBERTERRORISMOCIBERTERRORISMOCIBERTERRORISMOCIBERTERRORISMO

ElEl ib t iib t i ll ióió i l ti l tElEl ciberterrorismociberterrorismo eses lala acciónacción violentaviolenta
queque infundeinfunde terror,terror, realizadarealizada porpor unauna oo

áá i t ti t t t ét é d ld lmásmás personaspersonas enen internetinternet oo aa travéstravés deldel
usouso indebidoindebido dede tecnologíastecnologías dede

i ii icomunicacionescomunicaciones..



CIBERTERRORISMOCIBERTERRORISMO
Internet ha gestado 3 formas de Internet ha gestado 3 formas de ciberterrorismociberterrorismo::

Escenario abierto a millones de potenciales adherentes desde el cual seEscenario abierto a millones de potenciales adherentes desde el cual seEscenario abierto a millones de potenciales adherentes, desde el cual se Escenario abierto a millones de potenciales adherentes, desde el cual se 
practica la propaganda política.practica la propaganda política.

Ejercicio de la violencia donde la información se convierte en objetivo deseadoEjercicio de la violencia donde la información se convierte en objetivo deseadoEjercicio de la violencia, donde la información se convierte en objetivo deseado Ejercicio de la violencia, donde la información se convierte en objetivo deseado 
y, en apariencia, en extremo vulnerables para los atentados.y, en apariencia, en extremo vulnerables para los atentados.

Coordinación de la operación y logística de ataques terroristas.Coordinación de la operación y logística de ataques terroristas.



CIBERTERRORISMO
OBJETIVOS DE UN CIBER  ATAQUEOBJETIVOS DE UN CIBER  - ATAQUE

 Redes del Gobierno y de las FFAA.Redes del Gobierno y de las FFAA.
S id d d d i ióS id d d d i ió Servidores de nodo de comunicación.Servidores de nodo de comunicación.

 Centrales telefónicas digitales.Centrales telefónicas digitales.
 Centrales de radio y televisión.Centrales de radio y televisión.
 Centros deCentros de satelitessatelites.. Centros de Centros de satelitessatelites..
 Centrales eléctricas y nucleares.Centrales eléctricas y nucleares.



CIBERTERRORISMO
ANALISIS DE RIESGOANALISIS DE RIESGO

 Alteraciones en gaseoductos.Alteraciones en gaseoductos.te ac o es e gaseoductoste ac o es e gaseoductos

 Tráfico aéreo y ferroviario.Tráfico aéreo y ferroviario.

 Bancos (centros bursátiles).Bancos (centros bursátiles).

 Alteraciones de fórmulas farmacéuticas.Alteraciones de fórmulas farmacéuticas.
 Otros.. Otros.. 



CIBERTERRORISMOCIBERTERRORISMO
CAUSAS CAUSAS -- EFECTOSEFECTOS

Medios tradicionalesMedios tradicionalesMedios tradicionalesMedios tradicionales
++

M di i lM di i lMedios no convencionalesMedios no convencionales
++

InternetInternet
====

Guerra y terrorismo mundialGuerra y terrorismo mundial



ECO-TERRORISMO

LoLo podríamospodríamos definirdefinir comocomo elel usouso dede
prácticasprácticas terroristasterroristas contracontra elel ecosistemaecosistemaprácticasprácticas terroristas,terroristas, contracontra elel ecosistemaecosistema
queque afectaríanafectarían alal hombre,hombre, animales,animales,
plantasplantas yy mediomedio ambienteambiente siendosiendo utilizadoutilizadoplantasplantas yy mediomedio ambiente,ambiente, siendosiendo utilizadoutilizado
porpor gruposgrupos terroristasterroristas oo paísespaíses inestables,inestables,
parapara conseguirconseguir sussus objetivosobjetivosparapara conseguirconseguir sussus objetivosobjetivos..



PROYECTO HAARP

ElEl ProyectoProyecto HAARPHAARP.. SonSon siglassiglas deldel HighHigh
FrequencyFrequency ActiveActive AuroralAuroral ResearchResearch ProgramProgramq yq y gg
(Programa(Programa dede InvestigaciónInvestigación dede AuroraAurora ActivaActiva dede
AltaAlta FrecuenciaFrecuencia )) cuyascuyas instalacionesinstalaciones estánestán
ubicadasubicadas enen Gokona,Gokona, AlaskaAlaska.. EstáEstá financiadofinanciado porporubicadasubicadas enen Gokona,Gokona, AlaskaAlaska.. EstáEstá financiadofinanciado porpor
lala FuerzaFuerza ÁéreaÁérea yy lala MarinaMarina dede loslos EEUU,EEUU, lala
DefenseDefense AdvanceAdvance ResearchResearch ProyectsProyects AgencyAgency yy lala
UniversidadUniversidad dede AlaskaAlaskaUniversidadUniversidad dede AlaskaAlaska..



ARMAS SÍSMICAS R S S S C S

Estos dispositivos usan una tecnología de Pulso, Plasma y Sonido Estos dispositivos usan una tecnología de Pulso, Plasma y Sonido 
Electromagnético Tesla, junto con “bombas de ondas de choque” Electromagnético Tesla, junto con “bombas de ondas de choque” 
(Tecnología de Nikola Tesla).  (Tecnología de Nikola Tesla).  

MALLAS DE ARMAS SÍSMICASMALLAS DE ARMAS SÍSMICAS



POSIBLES EFECTOSPOSIBLES EFECTOSPOSIBLES EFECTOSPOSIBLES EFECTOS



ALTERACIONES DEL CLIMAR C O S C
"La modificación del clima formará parte de la 
seguridad nacional e internacional”

EstasEstas alteracionesalteraciones puedepuede tenertener aplicacionesaplicaciones ofensivasofensivas yy

seguridad nacional e internacional  

defensivasdefensivas yy hastahasta serser empleadasempleadas concon propósitospropósitos disuasivosdisuasivos..
LaLa capacidadcapacidad dede generargenerar lluvias,lluvias, nieblaniebla yy tormentastormentas aa nivelnivel
terrestreterrestre oo dede modificarmodificar elel climaclima exteriorexterior...... yy lala producciónproducción
dede unun climaclima artificialartificial sonson elementoselementos dede unun conjuntoconjunto
integradointegrado dede tecnologíastecnologías queque sese utilizanutilizan parapara interesesintereses dede
seguridadseguridad nacionalnacional..



ALTERACIONES DEL CLIMAALTERACIONES DEL CLIMA

ConCon estaesta tecnología,tecnología, pareceparece másmás bienbien queque sese buscabusca lograrlograr unun
armaarma dede destruccióndestrucción masivamasiva capazcapaz dede desestabilizardesestabilizar elelarmaarma dede destruccióndestrucción masivamasiva capazcapaz dede desestabilizardesestabilizar elel
sistemasistema ecológicoecológico deldel mundo,mundo, concon laslas consecuenciasconsecuencias
sanitariassanitarias correspondientes,correspondientes, tantotanto enen personas,personas, animalesanimales yy
plantasplantasplantasplantas..



ALTERACIÓN DEL CLIMAALTERACIÓN DEL CLIMAALTERACIÓN DEL CLIMAALTERACIÓN DEL CLIMA

ElEl calentamientocalentamiento globalglobal eses másmás rápidorápido enen laslasElEl calentamientocalentamiento globalglobal eses másmás rápidorápido enen laslas
zonaszonas másmás cercanascercanas aa loslos polos,polos, ocasionandoocasionando enen
loslos últimosúltimos 4040 añosaños queque muchasmuchas especiesespecies seseqq pp
hayanhayan acercadoacercado aa loslos polospolos modificandomodificando susu
reproducción,reproducción, desarrollodesarrollo yy actividadesactividades..



ALTERACIÓN DEL CLIMAALTERACIÓN DEL CLIMAALTERACIÓN DEL CLIMAALTERACIÓN DEL CLIMA

LosLos biólogosbiólogos hanhan detectadodetectado unauna plasticidadplasticidadLosLos biólogosbiólogos hanhan detectadodetectado unauna plasticidadplasticidad
fenotípicafenotípica concon rápidosrápidos cambioscambios físicosfísicos enen
ardillas,ardillas, pájarospájaros yy mosquitos,mosquitos, anteante lala necesidadnecesidad,, p jp j yy q ,q ,
dede adaptarseadaptarse aa laslas nuevasnuevas condicionescondiciones..



ALTERACIÓN DEL CLIMAALTERACIÓN DEL CLIMAALTERACIÓN DEL CLIMAALTERACIÓN DEL CLIMA

EstoEsto hacehace queque aparezcanaparezcan modificacionesmodificacionesEstoEsto hacehace queque aparezcanaparezcan modificaciones,modificaciones,
enen tiempotiempo yy enen lugarlugar dede laslas emigracionesemigraciones
dede animalesanimales silvestressilvestres modificandomodificando aa susudede animalesanimales silvestres,silvestres, modificandomodificando aa susu
vezvez lala apariciónaparición dede enfermedadesenfermedades
emergentesemergentes enen lugareslugares nono deseadosdeseadosemergentes,emergentes, enen lugareslugares nono deseadosdeseados..



AGROTERRORISMOAGROTERRORISMOAGROTERRORISMOAGROTERRORISMO

"El"El agroterrorismoagroterrorismo eses elel usouso intencionalintencional dedeElEl agroterrorismoagroterrorismo eses elel usouso intencionalintencional dede
cualquiercualquier armaarma química,química, biológica,biológica,
radiológicaradiológica nuclearnuclear yy ambientalambiental capazcapaz dederadiológica,radiológica, nuclearnuclear yy ambiental,ambiental, capazcapaz dede
dañardañar fuertementefuertemente nuestrosnuestros recursosrecursos
agrícolas"agrícolas"agrícolas ,agrícolas ,
Dra. Corrie Brown, veterinaria patóloga de la Universidad de Georgia.



AGROTERRORISMOAGROTERRORISMOAGROTERRORISMOAGROTERRORISMO

UnUn ataqueataque aa lala agriculturaagricultura dede cualquiercualquier
paíspaís agrícola,agrícola, podríapodría causarcausar dañosdaños
enormesenormes aa susu economía,economía, siendosiendo esteeste elel
objetivoobjetivo principalprincipal deldel agroterrorismoagroterrorismo..



AMENAZA NBQAMENAZA NBQ
BIOTERRORISMOBIOTERRORISMOBIOTERRORISMOBIOTERRORISMO

EE ll ll dd ttEsEs lala amenazaamenaza oo elel usouso dede agentesagentes
biológicosbiológicos porpor individuosindividuos oo gruposgrupos

ti dti d bj tibj ti lítilítimotivadosmotivados porpor objetivos,objetivos, políticos,políticos,
religiosos,religiosos, ecológicosecológicos oo ideológicosideológicos..

www.reeme.arizona.edu www.reeme.arizona.edu 



INVESTIGACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN 
BIOARMASBIOARMASBIOARMASBIOARMAS

 Microorganismos “buenos” que producenMicroorganismos “buenos” que producen Microorganismos buenos  que  producen Microorganismos buenos  que  producen 
toxinas, venenos o toxinas, venenos o biorreguladoresbiorreguladores. . 

ToxiToxi. . AntracisAntracis

T. T. antracisantracis VenenoVeneno

BiorreguladoresBiorreguladoresBiorreguladoresBiorreguladores



INVESTIGACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN 
BIOARMASBIOARMASBIOARMASBIOARMAS

Microorganismos alterados inmunológicamenteMicroorganismos alterados inmunológicamenteMicroorganismos alterados inmunológicamente, Microorganismos alterados inmunológicamente, 
capaces de burlar el diagnóstico.capaces de burlar el diagnóstico.



INVESTIGACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN 
BIOARMASBIOARMASBIOARMASBIOARMAS

Microorganismos capaces de ser dispersosMicroorganismos capaces de ser dispersosMicroorganismos capaces de ser dispersos Microorganismos capaces de ser dispersos 
por aerosoles y con estabilidad ambiental por aerosoles y con estabilidad ambiental 
y de larga duracióny de larga duracióny de larga duración.y de larga duración.



INVESTIGACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN 
BIOARMASBIOARMASBIOARMASBIOARMAS

Microorganismos resistentes a antibióticosMicroorganismos resistentes a antibióticosMicroorganismos resistentes a antibióticos, Microorganismos resistentes a antibióticos, 
vacunas y terapias conocidas.vacunas y terapias conocidas.



NUEVO BIOTERRORISMO NUEVO BIOTERRORISMO 
DEL SIGLO XXIDEL SIGLO XXIDEL SIGLO XXIDEL SIGLO XXI

 BiorreguladoresBiorreguladores..
A étiA éti Armas genéticas.Armas genéticas.

 Zoonosis terroristas en animales salvajes.Zoonosis terroristas en animales salvajes.
 Enfermedades Emergentes y Enfermedades Emergentes y 

Reemergentes.Reemergentes.gg
 Amenaza vectorial.Amenaza vectorial.



BIORREGULADORESBIORREGULADORESBIORREGULADORESBIORREGULADORES

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIORREGULADORES:CARACTERÍSTICAS DE LOS BIORREGULADORES:

 Su desequilibrio causa mucho daño.Su desequilibrio causa mucho daño.
 Su utilización es difícil de incriminar.Su utilización es difícil de incriminar.
 Son sustancias normales en el organismo.Son sustancias normales en el organismo.

fí l d d l bfí l d d l b Difícil de detectar en el ambiente.Difícil de detectar en el ambiente.
 Son de acción rápida.Son de acción rápida.
 El periodo entre su exposición y su manifestación es muyEl periodo entre su exposición y su manifestación es muy El periodo entre su exposición y su manifestación es muy El periodo entre su exposición y su manifestación es muy 

corto.corto.



BIORREGULADORESBIORREGULADORESBIORREGULADORESBIORREGULADORES
LosLos biorreguladoresbiorreguladores dede últimaúltima generacióngeneración involucraninvolucran
elel desa ollodesa ollo dede p ntap nta dede lala biotecnologíabiotecnologíaelel desarrollodesarrollo dede puntapunta dede lala biotecnologíabiotecnología yy
especialmenteespecialmente dede lala interpretacióninterpretación deldel genomagenoma humanohumano..
ConCon elloello sese incrementanincrementan laslas posibilidadesposibilidades deldel usouso dede
biorreguladoresbiorreguladores queque trastornentrastornen elel sistemasistema regulatorioregulatorio deldel
serser humano,humano, manipulaciónmanipulación queque podríapodría hacerhacer posibleposible
inclusoincluso atacaratacar secuenciassecuencias génicasgénicas específicas,específicas, yaya seasea dedeinclusoincluso atacaratacar secuenciassecuencias génicasgénicas específicas,específicas, yaya seasea dede
unun grupogrupo étnicoétnico ((etnobombasetnobombas)) oo dede unun individuoindividuo enen
particularparticular ((bioasesinatobioasesinato),), aa travéstravés dede lala identificaciónidentificación
dede sussus SNPsSNPs (Single(Single NucleoticNucleotic Poliformisyms)Poliformisyms)dede sussus SNPsSNPs (Single(Single NucleoticNucleotic Poliformisyms)Poliformisyms)..



BIORREGULADORESBIORREGULADORESBIORREGULADORESBIORREGULADORES

LaLa biotecnologíabiotecnología podríapodría llevarllevar aa lala
modificaciónmodificación dede especiesespecies bacterianasbacterianas paraparamodificaciónmodificación dede especiesespecies bacterianasbacterianas parapara
producirproducir masivamentemasivamente biorreguladoresbiorreguladores
letalesletales dede fácilfácil dispersióndispersión parapara contaminarcontaminarletalesletales dede fácilfácil dispersióndispersión parapara contaminarcontaminar
fuentesfuentes dede alimentosalimentos..
((KaganKagan 2001)2001)((KaganKagan 2001)2001)



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
ETNOBOMBASETNOBOMBASETNOBOMBASETNOBOMBAS

LaLa secuenciasecuencia completacompleta deldel genomagenoma humanohumano permitiríapermitiría
tenetene accesoacceso aa másmás dede nn millónmillón dede loslos llamadosllamadostenertener accesoacceso aa másmás dede unun millónmillón dede loslos llamadosllamados
polimorfismospolimorfismos dede unun solosolo nucleótidonucleótido (SNP)(SNP).. SeSe tratatrata dede
pequeñaspequeñas variacionesvariaciones enen lala secuenciasecuencia deldel ADNADN queque enen
ocasionesocasiones determinadetermina unun comportamientocomportamiento distintodistinto deldel
individuoindividuo queque portaporta esaesa diferenciadiferencia.. AlgunosAlgunos deldel loslos SNPSNPss
yaya identificadosidentificados sonson específicosespecíficos oo másmás frecuentesfrecuentes enen ununyaya identificadosidentificados sonson específicosespecíficos oo másmás frecuentesfrecuentes enen unun
grupogrupo étnicoétnico determinadodeterminado.. EstaEsta eses lala hipótesishipótesis dede crearcrear
agentesagentes capacescapaces dede atacaratacar selectivamenteselectivamente aa loslos
individuosindividuos queque portanportan enen susu cargacarga genéticagenética eseeseindividuosindividuos queque portanportan enen susu cargacarga genéticagenética eseese
polimofismopolimofismo..



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS

LaLa BiotecnologíaBiotecnología permitepermite elel mapeomapeo deldel
genomagenoma humanohumano combinadocombinado concon lala habilidadhabilidad dedegenomagenoma humano,humano, combinadocombinado concon lala habilidadhabilidad dede
manipularmanipular elel materialmaterial genético,genético, surgesurge lala
posibilidadposibilidad dede producirproducir armasarmas concon blancosblancosposibilidadposibilidad dede producirproducir armasarmas concon blancosblancos
definidos,definidos, comocomo seríanserían razasrazas específicasespecíficas uu otrosotros
gruposgrupos genéticosgenéticos estipuladosestipulados.. TalesTales tecnologíastecnologías
tambiéntambién permitiránpermitirán lala producciónproducción dede vacunasvacunas
polivalentespolivalentes efectivasefectivas contracontra unun amplioamplio rangorango dede
agentesagentes biológicosbiológicosagentesagentes biológicosbiológicos



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS

LaLa nuevanueva informacióninformación genómicagenómica queque sese
estáestá descubriendodescubriendo yy utilizandoutilizando parapara lala
ingenieríaingeniería genéticagenética comercialcomercial enen loslos
ámbitosámbitos dede lala agricultura,agricultura, lala ganaderíaganadería yy lala
medicinamedicina sese puedepuede emplearemplear parapara
desarrollardesarrollar unauna ampliaamplia gamagama dede nuevosnuevos
agentesagentes patógenospatógenos susceptiblessusceptibles dede atacaratacar
aa lala poblaciónpoblación vegetal,vegetal, animalanimal yy humana,humana,
dependiendodependiendo dede susu estructuraestructura genéticagenética..



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
LaLa creacióncreación dede unauna nuevanueva armaarma bioterrorista,bioterrorista,
bastaríabastaría concon extraerextraer deldel ADNADN dede unauna bacteriabacteria elelbastaríabastaría concon extraerextraer deldel ADNADN dede unauna bacteriabacteria elel
gengen queque contienecontiene lala característicacaracterística buscada,buscada, porpor
ejemploejemplo unun grangran potencialpotencial infectivoinfectivo copiarlocopiarlo eeejemploejemplo unun grangran potencialpotencial infectivo,infectivo, copiarlocopiarlo ee
introducirlointroducirlo enen elel genomagenoma dede otraotra queque eses letal,letal,
peropero muymuy pocopoco contagiosacontagiosa.. LaLa reciénrecién nacidanacidapp yy pp gg
sumasuma laslas característicascaracterísticas dede sussus progenitorasprogenitoras::
capacidadcapacidad parapara matarmatar yy propagarsepropagarse..



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
A  d  di  d  ADN biA  d  di  d  ADN biArmas de diseño de ADN recombinanteArmas de diseño de ADN recombinante

ProgramarProgramar genesgenes enen microorganismosmicroorganismos infecciososinfecciosos..



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
A  d  di  d  ADN biA  d  di  d  ADN biArmas de diseño de ADN recombinanteArmas de diseño de ADN recombinante

AumentarAumentar lala resistenciaresistencia aa antibióticos,antibióticos, susu
virulenciavirulencia yy susu estabilidadestabilidad ambientalambiental..



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
A  d  di  d  ADN biA  d  di  d  ADN biArmas de diseño de ADN recombinanteArmas de diseño de ADN recombinante

SeSe puedenpueden insertarinsertar enen microorganismosmicroorganismos genesgenes
queque afectenafecten aa laslas funcionesfunciones reguladorasreguladoras queque
controlancontrolan elel estadoestado dede ánimoánimo elelcontrolancontrolan elel estadoestado dede ánimo,ánimo, elel
comportamientocomportamiento yy lala temperaturatemperatura corporalcorporal..



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
A  d  di  d  ADN biA  d  di  d  ADN biArmas de diseño de ADN recombinanteArmas de diseño de ADN recombinante

ClonaciónClonación dede toxinastoxinas selectivasselectivas parapara eliminareliminar
algunosalgunos gruposgrupos étnicos,étnicos, cuyacuya configuraciónconfiguración
genotípicagenotípica loslos predisponepredispone aa determinadosdeterminadosgenotípicagenotípica loslos predisponepredispone aa determinadosdeterminados
patronespatrones dede enfermedadenfermedad..



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
A  d  di  d  ADN biA  d  di  d  ADN biArmas de diseño de ADN recombinanteArmas de diseño de ADN recombinante

DestrucciónDestrucción dede determinadasdeterminadas cepascepas oo especiesespecies
dede plantasplantas agrícolasagrícolas..



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
A  d  di  d  ADN biA  d  di  d  ADN biArmas de diseño de ADN recombinanteArmas de diseño de ADN recombinante

DestrucciónDestrucción dede determinadosdeterminados animalesanimales..



ZOONOSIS TERRORISTAS EN ZOONOSIS TERRORISTAS EN 
ANIMALES SILVESTRESANIMALES SILVESTRESANIMALES SILVESTRESANIMALES SILVESTRES

EnEn EspañaEspaña unauna dede laslas posiblesposibles amenazasamenazasEnEn EspañaEspaña unauna dede laslas posiblesposibles amenazasamenazas
bioterroristasbioterroristas eses lala amplificaciónamplificación dede
zoonosiszoonosis aa travéstravés dede faunafauna silvestresilvestrezoonosiszoonosis aa travéstravés dede faunafauna silvestresilvestre..



VIDA SALVAJE





ANIMALES CENTINELAS PARA EL ANIMALES CENTINELAS PARA EL 
CONTROL DE AMENAZAS CONTROL DE AMENAZAS 

BIOTERRORISTASBIOTERRORISTAS



GLOBALIZACIÓN. 
¿ Somos conscientes ?



++ vectoresvectores+ + vectores vectores 

+ vectores infectivos + vectores infectivos 

+ poder de colonización  + poder de colonización  

¿ampliación en su distribución? ¿ampliación en su distribución? 

presión inmune del hospedador, reservorios, etc.presión inmune del hospedador, reservorios, etc.



Como afecta a los Vectores la 
temperaturatemperatura

V t  s  t ó d  h tóf  Vector es un artrópodo hematófago 
responsable de la transmisión activa de 
n nt  p tó nun agente patógeno.



3º - 5º Tª MAYOR INFECTIVIDAD

METABOLISMOMETABOLISMO
PASO INTESTINAL

CICLO VITAL TASA 
REPLICACIÓNREPLICACIÓN 
VIRUS



Dispersión por el airep p

Vuelo activo
Viento > 10 m/s 
15º - 30º C 25% Disminución del 

viento
Térmicas de humedad viento

700 Km.

J.M. García de Francisco-MAPYA



CONSECUENCIASCONSECUENCIAS

LaLa madremadre naturalezanaturaleza eses lala terroristaterrorista másmás seria,seria, sisi
nono lala cuidamoscuidamos.. SiSi sese miranmiran laslas enfermedadesenfermedades
queque emergieronemergieron enen loslos últimosúltimos tiempos,tiempos, unouno sese
dada cuentacuenta dede queque graciasgracias aa lala globalizaciónglobalización sese

áá i li l tt ididmuevenmueven másmás animales,animales, gentegente yy comidacomida
alrededoralrededor deldel mundomundo yy concon condicionescondiciones
ambientalesambientales yy sanitariassanitarias cadacada vezvez peorpeor EstoEstoambientalesambientales yy sanitariassanitarias cadacada vezvez peorpeor.. EstoEsto
conllevaconlleva aa crearcrear unun ambienteambiente adecuadoadecuado parapara
nuevasnuevas emergenciasemergencias sanitariassanitarias““..nuevasnuevas emergenciasemergencias sanitariassanitarias ..



l ti t @ i tlmartin-otero@ visavet.ucm.es


