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EFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES  
DE LOS MAÍCES TRANSGÉNICOS Bt

Una revisión de los estudios disponibles

En 1998,  España aprobó el cultivo comercial del primer maíz  transgénico y, desde entonces, es  el 
único  estado  miembro  de  la  Unión  Europea (UE)  que  permite  el  cultivo  de  transgénicos (u 
Organismos Modificados Genéticamente, OMG) a gran escala. Los diferentes gobiernos españoles han 
aprobado  numerosas  variedades  de  un  único  tipo  de  maíz  transgénico,  el  MON  810,  del  que 
actualmente existen más de 50 variedades; ha sido creado y patentado por la multinacional Monsanto.

Mariposa Monarca (Danaus plexiplus)
© Greenpeace

Los maíces  Bt,  como el  MON 810,  contienen una secuencia genética que les  permite  producir  un 
potente insecticida, el Cry1 Ab, denominado toxina Bt, capaz de matar insectos como el taladro y otros 
lepidópteros  (mariposas  y  polillas).  Este  gen  se  extrae  de  una  bacteria  del  suelo,  el  Bacillus 
thuringiensis. En principio esta toxina debería proteger a las plantas de maíz frente a las larvas de un 
lepidóptero denominado Taladro (Ostrinia nubilalis). Se afirma desde las empresas biotecnológicas que 
este daño es muy específico y no afecta a otras especies. Pero esto no es así.
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Los  problemas  ambientales  y  sociales generados  por  estos  maíces  en  España  han  quedado 
reflejados en numerosos informes. Por ejemplo, Greenpeace presentó en 2008 un informe denominado 
“La coexistencia sigue siendo imposible. Testimonios de la contaminación”a. Sin pretender ofrecer una 
visión exhaustiva de la situación del maíz en España, recoge una serie de testimonios de productores 
que han sufrido, directa o indirectamente, la contaminación por el maíz de Monsanto durante 2007, y 
cuyas  realidades  socioeconómicas  se  vieron  fuertemente  agredidas por  la  presencia  de  este 
transgénico en el campo. Esta colección de testimonios muestra una realidad evidente: el MON 810 es 
un problema. La situación que se vive en el único país de la UE cuyo Gobierno tolera la presencia de 
MON 810 a escala comercial, es la prueba de que no se dan las condiciones para su cultivo. Ahora es 
imprescindible que el nuevo Gobierno vea esta realidad y actúe en consecuencia.

Efectos ambientales de los maíces Bt

En los dos últimos años han aparecido nuevos 
estudios que demuestran que el actual 
procedimiento de evaluación para autorizar los 
transgénicos es incapaz de valorar los riesgos de 
los cultivos Bt, en particular del maíz. Dichos 
estudios demuestran que los efectos del maíz Bt 
distan mucho de ser predecibles y que su 
potencial de daños es incluso mayor de lo que se 
pensaba. El procedimiento actual de evaluación de 
riesgos de la UE es totalmente inadecuado, puesto 
que no tiene en cuenta estos efectos imprevisibles. 
En consecuencia, es preciso apelar al Principio de 
Precaución para evitar el cultivo del maíz Bt.

1) Sustitución de una plaga por otra

Se ha demostrado que otros insectos sustituyen a 
la plaga del taladro en los campos de maíz 
transgénico. Por ejemplo, la toxina Bt, producida 
por el maíz MON 810, no afecta a las larvas de un 
gusano cortador denominado Striacosta albicosta, 
cuya población aumentó sorprendentemente en 
determinados años en las parcelas de maíz Bt 
comparadas con el maíz convencional.

En un estudio de 2006 (1), un equipo de 
investigación afirmó: “Los híbridos de maíz Bt 
favorecen la supervivencia del gusano cortador, lo  
que elimina eficazmente la competencia del  
barrenador (o taladro) europeo del maíz. En el  
futuro deben estudiarse los impactos ecológicos 
de los híbridos de maíz Bt sobre numerosas 
especies de insectos asociadas con la producción 
de este cultivo, además de sobre el lepidóptero 
plaga que se pretende combatir. Aunque se han 
invertido tiempo y recursos considerables en 
gestión de resistencias para prolongar la utilidad 
de los cultivos transgénicos frente a las plagas,  
prácticamente no se han realizado estudios 
sobre las nuevas plagas aparecidas o 
potenciales en dichos cultivos transgénicos" .

Taladro sobre una planta de maíz
© Coordinadora Antitransgénica de Aragón

2) Infestación por áfidos 

Un equipo de investigación ha demostrado que 
cinco de los seis híbridos transgénicos de maíz Bt 
analizados (incluidas las variedades Bt 11 y MON 
810) eran mucho más susceptibles a la 
infestación por áfidos (pulgones) que los mismos 
híbridos convencionales. En el caso del sexto 
híbrido, la susceptibilidad en ambos casos era 
similar (2). Los análisis de la savia de la que se 
alimentaban los áfidos revelaron una 
concentración de aminoácidos mucho mayor en el 
maíz Bt, lo que, parcialmente, explicaría el 
aumento del número de áfidos observado. Los 
áfidos son dañinos para el maíz, pero su presencia 
mayor favorece a determinadas avispas que se 
alimentan de la secreción azucarada que estos 
excretan.

Este estudio demuestra que el maíz Bt presenta 
efectos inesperados e imprevisibles. Las 
diferencias en la concentración de aminoácidos en 
la savia del maíz no han sido descritas en ninguna 
de las solicitudes de comercialización del maíz Bt, 
aunque es evidente que tienen implicaciones 
ecológicas importantes. En este caso los autores 

a Ver el enlace: http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/la-coexistencia-sigue-siendo-i.pdf
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del estudio concluyen que la mayor susceptibilidad 
del maíz a los áfidos puede tener un efecto 
secundario tanto positivo como indeseable. Lo que 
demuestra que las interacciones planta-insecto 
son demasiado complejas para ser analizadas 
mediante el procedimiento actual de evaluación de 
riesgos.

3) La toxina Bt puede afectar a los 
ecosistemas fluviales

Investigadores estadounidenses han demostrado 
que parte de los residuos agrícolas del maíz Bt 
terminaron en los ríos, donde pueden ser 
tóxicos para determinados insectos (3). Esta vía 
de toxicidad de los cultivos Bt no se había tenido 
en cuenta anteriormente, y ha sido ignorada en la 
evaluación actual de riesgos ambientales, a pesar 
de su posible importancia para la cadena trófica 
acuática y, en última instancia, para el buen estado 
de los ecosistemas acuáticos. En su estudio 
mostraron que los cultivos que producen toxinas Bt 
para el control de plagas pueden afectar a los 
ecosistemas por vías inesperadas, puesto que las 
interacciones en el medio natural son complejas y 
nuestro conocimiento de las mismas limitado. En 
consecuencia, el procedimiento de evaluación 
actual es incapaz de valorar los riesgos de las 
plantas modificadas genéticamente (MG).

4) El nivel de toxina Bt del MON 810 es 
variable y peligroso

Un análisis de la literatura disponible sobre el maíz 
Bt MON 810 muestra que, hoy por hoy, la 
concentración real de Bt producida por estos 
cultivos es una gran desconocida, a pesar de que 
se lleva una década cultivando este tipo de maíz. 
Apenas existen estudios sobre cómo afecta el 
medio ambiente al comportamiento de las plantas 
transgénicas ni datos que muestren cómo 
evoluciona la concentración de toxina Bt en las 
plantas en condiciones reales de cultivo comercial. 

Todo ello genera la impresión de que las plantas Bt 
producen unos niveles de Bt estables, consistentes 
y más o menos independientes de las condiciones 
genéticas específicas o ambientales. Pero no es 
así, puesto que el comportamiento de un 
organismo, y específicamente de un transgénico, 
está altamente relacionado con las condiciones 
medioambientales.

En abril de 2007, Nguyen&Jehle publicaron datos 

detallados sobre la producción de Bt por parte de 
plantas MON 810. Se ha podido demostrar(4) que 
la cantidad de toxina Bt producida por el MON 810 
varía de forma importante entre distintas parcelas 
e incluso entre las plantas de una misma parcela. 
Se desconoce la razón de estas diferencias, lo que 
plantea serios interrogantes sobre la capacidad 
actual para evaluar el impacto de las toxinas Bt en 
el medio ambiente (es decir, la evaluación de 
riesgos ambientales).

Intervención de Greenpeace en un campo de maíz, Zaragoza
© Greenpeace / Armestre

5) El Bt afecta al comportamiento de 
las larvas de la mariposa monarca 

Las larvas de la mariposa monarca expuestas a las 
anteras del maíz Bt (la parte de la flor donde se 
encuentra el polen) se comportan de manera muy 
diferente de las larvas no expuestas a anteras Bt, o 
expuestas a anteras de maíz convencional. Es 
muy probable que su empeño por alejarse de las 
plantas Bt responda a un intento de evitar la toxina 
Bt (5).

6) ¿Qué toxina produce el MON 810? 
Una toxina desconocida invalida la 

evaluación de riesgo

Determinados estudios demuestran que es 
probable que la toxina Bt producida en el campo 
por el MON 810 sea diferente de la utilizada en los 
estudios de evaluación de impacto de este maíz 
transgénico(6). 

Los nuevos genes incorporados al ADN de la 
planta se han fusionado con genes de la propia 
planta, creando una construcción irregular. Los 
genes incorporados al MON 810 producen una 
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variante de ARNm (ARN mensajero, el 
intermediario entre ADN y proteínas) que es 
probable que genere una proteína diferente a la 
utilizada en los ensayos de Monsanto, puesto que 
está fusionada a material proteico producido por 
los propios genes de la planta. Se desconoce, por 
tanto, qué toxina produce realmente el MON 
810.

Esto invalida la mayor parte de las pruebas de 
"seguridad" ambiental realizadas para el MON 810, 
si no todas. En los ensayos de laboratorio sobre 
daños a corto plazo en organismos no diana, 
realizados para respaldar su solicitud de 
comercialización, Monsanto utilizó una toxina Bt 
natural producida por bacterias, y no la producida 
por la planta. Sin embargo, se sabe ahora que es 
muy probable que la toxina Bt producida por la 
planta sea distinta de la utilizada en los ensayos, 
por lo que su perfil de toxicidad es diferente. 

7) Toxicidad para la vida acuática

Existe un estudio(7) para el cual se llevaron a cabo 
ensayos de ecotoxicidad con el organismo de 
referencia utilizado en este tipo de pruebas, la 
pulga de agua (Daphnia magna). Se alimentó a 
las pulgas con un 100% de maíz molido (MON 810 
o de una línea convencional similar) en 
suspensión. El comportamiento vital de los 
ejemplares de D. magna alimentados con maíz 
MG resultaba afectado negativamente: su 
mortalidad era más elevada, una proporción 
menor de las hembras alcanzaba la madurez 
sexual y, en conjunto, las puestas eran inferiores 
que las de D. magna alimentadas con maíz 
convencional. 

Los resultados indican un efecto tóxico del MON 
810, más que un valor nutritivo inferior en el 
maíz MG. Se demuestra que el maíz Bt podría ser 
tóxico para los insectos acuáticos, lo cual podría 
tener otros efectos en el ecosistema. Se confirman 
así las conclusiones de Rosi-Marshall y sus 
colaboradores (citado anteriormente), de que esta 
vía inesperada de impactos es importante y no ha 
sido tenida en cuenta en la evaluación de riesgos 
de los cultivos Bt, incluido el maíz MON 810.

Semillas de maíz transgénico esparcidas sobre un camino agrícola 
tras el paso de un camión, lo que demuestra la falta de control.
© Greenpeace / Carrasco
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