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En los dos últimos años han aparecido nuevos estudios que demuestran que el 
procedimiento de evaluación actual 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 Unión Europea es totalmente inadecuado, puesto que no puede 
tener  en  cuenta  estos  efectos  imprevisibles.  En  consecuencia,  es  preciso 
apelar al principio de precaución para evitar el cultivo del maíz Bt.

1) El resultado del maíz Bt es simplemente la sustitución de una plaga por 
otra
Catangui et alLa toxina Cry1Ab no afecta a las larvas de este insecto, cuya 
población sorprendentemente aumentó en determinados años en las parcelas 
de maíz Bt comparadas con el maíz convencional.

En su estudio de 2006 Catangui et al. afirman: “Los híbridos de maíz Bt Cry1Ab 
favorecen  la  supervivencia  del  gusano  cortador,  eliminando  eficazmente  la  
competencia del barrenador 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".

REF: Catangui M.A. & Berg R.K. (2006) .Western bean cutworm,  Striacosta 
albicosta (Smith) (Lepidoptera : Noctuidae), as a potential pest of transgenic 
Cry1Ab  Bacillus  thuringiensis corn  hybrids  in  South  Dakota  Environmental 
Entomology 35 1439-1452.

2) El maíz Bt (incluídos el Bt 11 y el MON810) han resultado, 
inesperadamente, ser muy susceptibles a la infestación por áfidos. 
Faria et al (2007) demostraron que 5 de los 6 híbridos transgénicos de maíz Bt 
analizados  (incluyendo  variedades  Bt11  y  MON810)  eran  mucho  más 
susceptibles  a  la  infestación  por  áfidos  que  los  mismos  híbridos 
convencionales, siendo la susceptibilidad similar en ambos casos en el sexto 
híbrido. 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 
explicaría parcialmente el aumento del número de áfidos observado. Los áfidos 
son dañinos para el maíz, pero su presencia en número mayor favorece a otros 



pulgones beneficiosos que se alimentan de la secreción azucarada que éstos 
excretan, aumentando su longevidad y su actividad parasitoide. 

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 del estudio concluyen que la 
mayor susceptibilidad del maíz a los áfidos puede tener un efecto secundario 
tanto positivo como indeseable. Ello demuestra que las interacciones planta-
insecto  son  demasiado  complejas  para  ser  evaluadas  mediante  el  actual 
procedimiento de evaluación de riesgos.

REF: Faria, C.A., Wäckers, F.L., Pritchard, J., Barrett, D.A. & Turlings, T.C.J. 
2007. High susceptibility of Bt maize to aphids enhances the performance of 
parasitoids  of  lepidopteran  pests.  PLoS  ONE  2:  e600. 
doi:10.1371/journal.pone.0000600.

3)  La  toxina  Bt  del  maíz  transgénico  puede afectar  a  los  ecosistemas 
fluviales de cabecera.
Investigadores  estadounidenses  han  demostrado  que  parte  de  los  residuos 
agrícolas del maíz Bt van a parar a los  ríos, donde pueden ser tóxicos para 
determinados insectos. Esta vía de toxicidad de los cultivos Bt no se había 
tenido en cuenta anteriormente, y ha sido ignorada en la evaluación de riesgos 
ambientales actual, a pesar de su posible importancia para la cadena trófica 
acuática  y  en  última  instancia  para  el  buen  estado  de  los  ecosistemas 
acuáticos.  Este estudio demuestra 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. El procedimiento de evaluación 
actual,  en  consecuencia,  es  incapaz  de  valorar  los  riesgos  de  las  plantas 
modificadas genéticamente (MG).

REF: Rosi-Marshall, E.J., Tank, J.L., Royer, T.V., Whiles, M.R., Evans-White, 
M., Chambers, C., Griffiths, N.A., Pokelsek, J. & Stephen, M.L. 2007. Toxins in 
transgenic  crop  byproducts  may  affect  headwater  stream  ecosystems. 
Proceedings National Academy of Sciences of the USA 41: 16204–16208.

4) El nivel de toxina Bt producida por el MON810 varía.
La cantidad de toxina Bt producida por el MON810 varía de forma importante 
entre distintas parcelas e incluso entre las plantas de una misma parcela. Se 
desconoce el  por qué de estas diferencias. Ello 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).

REF: Nguyen, H. T. & J. A. Jehle 2007.Quantitative analysis of the seasonal 
and tissue-specific expression of Cry1Ab in transgenic maize Mon810. Journal 
of Plant Diseases and Protection 114: 820-87.



5)  La toxina 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 
sorprendentemente  diferente  de  las  larvas  no  expuestas  a  anteras  Bt,  o 
expuestas a anteras de maíz convencional.  Es muy probable que su aparente 
empeño por alejarse de las plantas Bt responda a un intento de evitar la toxina 
Bt.

REF: Prasifka, P.L., Hellmich, R.L., Prasifka, J.R. & Lewis, L.C. 2007. Effects of 
Cry1Ab-expressing corn anthers on the movement of monarch butterfly larvae. 
Environmental Entomology 36:228-33

6)  ¿Qué  toxina  produce  el  MON810?  La  presencia  de  una  toxina 
desconocida invalida la evaluación ambiental realizada. 

Este  estudio  demuestra  que  es  probable  que  la  toxina  Bt  producida  en  el 
campo por el MON810 sea diferente de la utilizada en la evaluación de impacto 
de este maíz transgénico. 

Los  nuevos  genes  incorporados  al  ADN  de  la  planta  parecen  haberse 
fusionado con genes de la propia planta, creando una construcción irregular. 
Los  genes  incorporados  al  MON810  producen  una  variante  de  ARNm  (el 
intermediario  entre  ADN y  proteínas)  que es  probable  genere  una proteína 
diferente a la utilizada en los ensayos de Monsanto, puesto que está fusionada 
a material protéico producido por los propios genes de la planta. Se desconoce, 
por tanto, qué toxina produce realmente el MON810.

Esto invalida la mayor parte de las pruebas de "seguridad" ambiental realizadas 
para el MON810, 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, sabemos ahora que es 
altamente probable que la toxina Bt producida por la planta sea distinta de la 
utilizada en los ensayos, siendo muy posible que difiera su perfil de toxicidad. 

REF: Rosati, A., Bogani, P., Santarlasci, A. Buiatti, M. 2008. Characterisation of 
3´ transgene insertion site and derived mRNAs in MON810 YieldGard maize. 
Plant Molecular Biology DOI 10.1007/s11103-008-9315-7.

7) Las hojas o los granos del maíz Bt podrían ser tóxicos para la vida 
acuática si van a parar a los cursos fluviales. 

En este estudio 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 (MON810 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 alimentados  con  maíz  convencional.  Los  resultados 
indican un efecto tóxico del MON810, más que un valor nutritivo inferior en el 
maíz GM. Aunque este estudio puede tener ciertas limitaciones, demuestra que 
el maíz Bt podría ser tóxico para la vida acuática (los insectos), lo que podría 
tener otros efectos a nivel de ecosistema. Se confirman así las conclusiones de 
Rosi-Marshall  et  al.  (2007,  citado  arriba),  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, incluyendo el maíz MON810.

“Los  resultados  indican  que  D.  magna,  y  posiblemente  otras  especies  de  
zooplancton  emparentadas,  pudiera  ser  vulnerable  al  maíz  transgénico  
Cry1Ab. Aunque la causalidad de los efectos observados está por confirmar,  
nuestros resultados coinciden con otros trabajos realizados, y exigen que se  
lleven a cabo más ensayos sobre artrópodos no diana en condiciones diversas.  
El resumen de datos procedentes tanto de Estados Unidos como de Europa  
indica que la expresión de la toxina Bt es entre 20 y 30 veces superior en las  
hojas del maíz que en el grano (http://www.agbios.com). Si la toxina Cry1Ab es 
la causa de los efectos observados en D. magna en este estudio, el volumen 
considerablemente mayor de proteína transgénica expresada en el resto de la  
planta tendrá un potencial mucho mayor para alcanzar y afectar a organismos  
no diana en el entorno.”

REF:  Bøhn,  T.,  Primicerio,  R.,  Hessen,  D.O.  &  Traavik,  T.  2008.  Reduced 
fitness  of  Daphnia  magna fed  a  Bt-transgenic  maize  variety.  Archives  of 
Environmental Contamination and Toxicology DOI 10.1007/s00244-008-9150-5.

8)  El  maíz  Bt  provoca  daños  sociales  y  es  problemático  para  la 
producción ecológica en España

La  superficie  relativamente  pequeña  de  maíz  Bt  cultivada  en  España  ha 
provocado conflictos sociales. “Ni el concepto de coexistencia ni las propuestas 
realizadas  para  su  implementación  resuelven  los  conflictos  existentes, 
generando en la práctica otros nuevos al individualizar las decisiones (sobre 
opciones) y los impactos."

“La propuesta de responsabilidad por daños se percibe como una transferencia 
del problema a los agricultores ecológicos. Debido a ello, muchos agricultores 
son reacios a hacer públicos los casos de contaminación en un contexto en el 
que se requiere cohesión social, como son los pueblos pequeños. En palabras 
de un agricultor ecológico:  “como consecuencia de la presión social, cuando 
un agricultor sufre un problema de contaminación no quiere decirlo. El año 
pasado hubo 4 casos de contaminación y 2 lo hicieron público, pero otros 2 no 
lo hicieron por miedo a tener que enfrentarse con gente de su propio pueblo… 
por lo que tienen que asumir el coste económico y ambiental y el coste de 
perder la certificación ecológica, pero no lo dicen” (entrevista) Por ello, los 



datos sobre contaminación no se registran de forma sistemática, aunque a los 
agricultores se les retire la certificación ecológica". 

“Como resultado [de estos casos], entre 2004 (fecha en que se realizaron los 
primeros análisis) y 2007, la superficie dedicada a maíz ecológico se redujo un 
75% en Áragón [donde se concentra el cultivo de maíz transgénico Bt].

REF: Binimelis, R. 2008. Coexistence of plants and coexistence of farmers: is 
an individual choice possible? Journal of Agricultural and Environmental Ethics 
doi 10.1007/s10806-008-9099-4


