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Aspectos generales 

 

En España el maíz (Zea Mays), una fuente de alimentación de alto 

contenido proteico y aminoácidos, se cultiva para forraje en ensilado de 

la agroindustria de la leche en distintas lugares, tanto para la alimento 

humano (el 20 % de la producción en España se destina a este uso) como 

animal, principalmente en Cataluña, Aragón, Andalucía y Extremadura. No 

suele utilizarse  en la producción de carne vacuna y ovina. Existen 

explotaciones dedicadas a producir semillas. Las variedades de maíz 

transgénico aprobadas para su producción comercial fueron hasta 2003, 

de las cuáles sólo Compa CB (Syngenta) es la que se cultiva. El Gobierno 

Español aprobó 5 nuevas variedades transgénicas, a principios del año 

2004 cuyo uso no se ha extendido. En la Unión Europea, aunque fue 

Francia quien propuso la aprobación de maíz transgénico a nivel 

comercial, solo se autorizó en España.  

 

Se han cultivado alrededor de 58.219ha de maiz transgénico en total en 

España en el año 2004, siempre según datos facilitados por Semillas 

Syngenta, aceptadas por el MAPA, en base a semilla vendida, no 

devuelta. Las comunidades autónomas (CCAA´s) con mayor superficie de 

maiz transgénico son Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha, Extremadura 

y Andalucía. Los lugares donde más se siembra maiz transgénico son las 

provincias de Huesca, Zaragoza y Lleida. Según estos datos (Brookes, 2003), 

Cataluña es la Comunidad Autónoma que tiene mayor cantidad de maiz 

transgénico sembrado con un 13 % del total.  

 

La producción de maíz ecológico se estima entre 1000 y 5000ha de las 

cerca de 500.000ha que se siembran de maíz en total en España. A nivel 

global, el maíz es uno de los cultivos alimentarios más importantes del 

mundo. 

 

Evidencia científica de los riesgos de contaminación 

 

Según los estudios de la Unidad de Dispersión de Polen Británica, en los 

cultivos de maíz, semillas oleaginosas de colza, remolacha azucarera y 

trigo (Treu & Emberlin, 2000): 

- Se recomienda una distancia de separación de 3km 

- Una gran cantidad de trabajo se ha realizado para determinar los 

modelos de dispersión del polen de maíz 

- El maíz es considerado de medio a alto riesgo en la polinización 

cruzada entre los transgénicos y variedades no OMG 

- Es una planta infértil, con otros maíces, como el maíz blanco  



- Tiene un riesgo medio a alto por la inclusión del polen en la miel, 

debido a que existen muchas evidencias que las abejas recogen polen 

del maíz. Sin embargo, el maíz es infértil con cualquier especie 

silvestre u otros cultivos parientes. Tampoco las poblaciones 

agresivas no son probablemente un riesgo debido a que el maíz no es 

invasor, pe, las semillas no se separan normalmente de la mazorca 

- Se poliniza por el viento  

- El maíz produce una enorme cantidad de polen en 2-14 días 

(normalmente en 5-8 días). Como media una planta de maíz produce 

un total de 14-50 millones de granos de polen en este periodo 

 

La viabilidad del grano de polen es desde 3 horas a 9 días, dependiendo 

de las condiciones ambientales (temperaturas frías y la aparición de una 

elevada humedad, prolonga su viabilidad) 

 

Bajo condiciones normales de campo, al menos el 95 % de los óvulos son 

fertilizados por polen de otras plantas 

 

Un estudio encontró que el nivel de polinización cruzada a 200m fue del 

1,6 %, a 300m del 0,7 % y a 500m fue del 0,2 %. Otro estudio encontró 

que el nivel de polinización cruzada a 600m fue de 0,8 % y a 800m fue de 

0,2 %. En otro estudio posterior, con las plantas receptoras colocadas en 

sentido opuesto a los vientos predominantes, el nivel fue mayor en la 

otra dirección. La polinización cruzada pudo ocurrir a grandes distancias, 

pero los estudios revisados no examinaron la dispersión a largas 

distancias.       

 

Estos estudios estimaron, que para largas distancias, una pequeña 

cantidad de polen podría viajar a un máximo de 864km en 24 horas 

 

El potencial de protección de la colocación de barreras de setos y 

árboles o hileras en los bordes o imites de las parcelas en los cultivos de 

maíz no OMG, con el fin de reducir el nivel de polinización cruzada 

también ha sido estudiado. Las barreras de árboles y setos sólo parecen 

tener un efecto en el área situada inmediatamente detrás de las mismas. 

Las filas o bordes de maíz no OMG, sin embargo, tienen mayores efectos 

que una distancia de separación de 75m por el efecto de dilución del 

polen no OMG producido.  

 

El maíz es una planta originalmente tropical, que a menudo no produce 

semilla viable (la mazorca raramente madura en algunos países del Norte 

de Europa) y no sobrevive al invierno, de modo que las malas hierbas no 

son un problema. De acuerdo con la FAO, el incremento en la cantidad de 



semillas durante la producción del cultivo de maíz es de 110-130 por 

mazorca 

 

Las variedades de maíz se clasifican en grupos de madurez, donde el 

grupo 9 es el mas temprano para la cosecha y el grupo 4 el último. 

 

Aspectos de coexistencia 
 

Las distancias de separación sugeridas por el MAPA en maíz no superan 

los 25m en cultivos convencionales y algo más en cultivo ecológico y 

producción de semillas, en otros países. En este informe se demuestra 

que, para evitar la brecha del umbral del etiquetado del 0,9 %, será 

necesario que existan distancias superiores a los 600m. Las líneas de 

borde de maíz no OMG deberán ser consideradas probablemente como 

medida adicional alternativa en cualquier protocolo de co-existencia. 

 

3. Experiencia comercial 

 

El informe de semillas de la duda (Soil Association, 2002) describe que 

en el caso el incidente con la variedad StarLink, en setiembre de 2000, la 

siembra del maíz transgénico era menor del 1 % del área total de maíz 

cultivo en EEUU.  Aunque se intentó destinar al producción a la 

alimentación animal, se contaminó casi la mitad del suministro de maíz 

del país. Cuando se descubrió que contenía alerginógenos (y mas de 50 

ciudadanos americanos manifestaron reacciones alérgicas serias, se hizo 

una retirada masiva de 300 productos alimentarios, que costo mas de 1 

billón de dólares a la compañía. 

 

Este mismo informe describe, como después de pocos años de haber 

introducido el maíz GM, los EEUU perdieron prácticamente todo el 

mercado de exportado de maíz, en Europa, de una dimensión de 300 

millones de dólares por año, por el hecho que las políticas de las 

compañías alimentarías y cadenas de supermercados han establecido 

medidas para usar productos libres de OMG y la no aprobación de 

algunas variedades de maíz. Aunque el maíz no transgénico es el que 

mayor superficie de maíz cultivado en EEUU, todos los agricultores 

(cultivadores de OMG y no-OMG) perdieron el acceso al comercio 

exportador.  

 

En EEUU, muchos agricultores no OMG han sido afectados directamente 

por los bajos precios o la pérdida de ventas como resultado de la 

contaminación con OMG. Por ejemplo, dos agricultores ecológicos del 

oeste de Minnesota, perdieron el sobreprecio en 100 tm de maíz, 8 % de 

su cultivo, por la contaminación de las fincas vecinas, aunque ellos 



habían comprado semillas certificada no OMG. El costó superó los 2000 

Dólares      

 

En España se han dado casos de contaminación ocurridos, entre los que 

se encuentra el maíz ecológico de cuatro agricultores ecológicos (en 

2001 y 2004), cuya cosecha ha sido descalificada y su producción no 

pudo ser vendida como ecológica. 

 

A pesar de la moratoria de la siembra de maíz transgénico, los científicos 

de los EEUU encontraron que las variedades tradicionales locales de 

maíz fueron contaminadas pro maíz OMG al menos en dos estados de 

México, el centro de diversidad genética del maíz (Chapela & Quist, 

2002). Ellos descubrieron la presencia dispersa de promotores virales 

usados en maíz OMG, los mismos que en la variedad Chardon LL. La 

contaminación fue confirmada en pruebas sucesivas por el Gobierno 

Mexicano: se encontró niveles de contaminación medios del 10-15 %, 

con los peores casos cercanos a las carreteras 

 

Comentario 

 

Estos incidentes muestran que aun en el caso de que sea una pequeña 
cantidad de maíz OMG la que se cultive, puede causar una gran 
disrupción a los agricultores no-OMG, el comercio y a los agricultores 
ecológicos, además de afectar a los recursos genéticos agrícolas 
 

4. Problemas de salud que siguen sin ser  reconocidos oficialmente 

 

El maíz Bt de los EEUU se ha encontrado que contiene niveles elevados 

de mico toxinas causando, pro ejemplo, muchos problemas con la 

fertilidad de los cerdos en una región (Soil Association, 2002) 

 

En los EEUU, existen diferentes informes de animales que evitan 

consumir el maiz Bt si se les da a elegir entre este y maiz no OMG    

 

En Hesse (Alemania), un agricultor pro-OMG que cultivo maíz forrajero 

(Bt-176) y alimento su ganado lechero, observo como se iban muriendo 

12 de sus cabezas y se enfermo mucho del resto de su rebaño en el año 

2001 y 2002. Después de descartar otras causas, se estudio la 

posibilidad de estudiar el posible efecto del maíz. Syngenta le pago una 

compensación, pero no aceptó que el maíz era la causa. El agricultor es 

ahora miembro de Greenpeace y ha denunciado y divulgado el caso 

 

En los experimentos de alimentación animal del maíz la variedad Chardon 

LL, el doble  de los pollos alimentados con la proteína contenida en el 



Chardon LL, murieron que los que fueron alimentados con Maíz no OMG. 

Los experimentos encontraron también diferencias significativas en el 

nivel de grasas y carbohidratos. Estos hallazgos no fueron investigados. 

En vez de ello, la Agencia de Normas Alimentarías aprobó el maíz el maíz 

para consumo en el RU 

 

Mas recientemente, 51 personas de 112 en un pueblo de Filipinas de 112 

se enfermaron después de cultivar maíz BT de Monsanto, 

presumiblemente como resultado de respirar el polen de maíz Bt. Ellos 

sufrieron aparentemente dolores de cabeza y de estómago, vómitos, 

diarrea, erupciones de piel y dificultades respiratorias. Las muestras de 

sangre de estos tomadas por científicos noruegos revelaron la existencia 

de anticuerpos indicando su exposición a la toxina del Bt  

 

También existe evidencias sobre la transferencia horizontal de genes 

incluyendo la que contribuye a dispersar el maíz forrajero OMG de 

bacterias resistentes a los antibióticos. Un estudio (Duggan et al, 2003) 

encontró que los transgenes de maíz OMG sobreviven al menos 5hr en el 

rumen de la oveja: “El DNA en los granos del maíz persisten pro un 
tiempo significativo y por ello, pueden ser una fuente de transformación 
el  DNA en el rumen”. Este aspecto fue registrado en la segunda parte 

del estudio en el que se encontró que después de 8 minutos en la boca 

del animal (en la saliva), se podrían transferir de forma horizontal los 

transgenes de resistencia antibiótica en forma de plasmados, a la 

bacteria E. Coli de tal modo que estos se volvieron resistentes al 

antibiótico kanamycin.  

 

5. Problemas ambientales 

 

En América, el herbicida tolerante al maiz OMG, ha causado un 

incremento año tras año, en el uso de agroquímicos. Ahora se aplica un 

29 %  mas en maíz transgénico que en maíz libre de OMG (Benbrook, 

2003) 

 

6. Información agrícolas sobre la producción de maiz 

 

El  maíz es un competidor pobre con las adventicias, especialmente en su 

etapa temprana. El control convencional de “malezas” se basa en el uso 

de herbicidas químicos como la atrazina aunque su uso estará prohibido 

en todos los cultivos en UE a partir de enero del año 2005. En la AE las 

medidas de control de las adventicias incluyen el uso regular de gradear 

(por ejemplo dos veces antes de sembrar, una antes y después, cada 10 

días hasta el estado de 4-6 hojas). Incrementando la densidad de 

siembra. (un 10 % mas) reduciendo la anchura de línea de siembras, 



entre 75cm hasta 37,5cm y retrasando la siembra hasta que las 

temperaturas son mas cálidas (p. e., primeros de mayo) para poder 

competir mejor con las malezas. Alrededor de 10 t/ha es la cosecha 

media de un productor ecológico en España. Las vacas pueden comer 

grandes cantidades de maíz (65kg por año) 

 

La posición de SEAE 

 

El problema de la coexistencia y los aspectos concernientes a la salud 

son tan serios que no se debería permitir la siembra de maíz OMG 

Sin embargo, si fuera necesaria su siembra, se deben extremar los 

controles, reglamentando la contaminación por OMG´s, basado en el 

umbral del 0,1 %, límite de detección para los productos ecológicos y 

otros cultivos no OMG. 

 

Un elemento clave es las actuales distancias inadecuadas de separación, 

que deberían ser de 3km, no 25m. Ciertamente la evidencia científica 

exige la necesidad de establecer distancias mayores que 600m para que 

las cosechas de cultivos convencionales no deban de ser etiquetadas 

rutinariamente como GM (posiblemente menos si la investigación 

demuestra que las barreras físicas u otras medidas son eficaces y se 

usan) 

 

Debe existir una nueva ley de responsabilidad de los OMG, para 

garantizar que las compañías de semilla biotecnológicas cubrirán los 

costos del control de la contaminación y cualquier daño causado pro 

contaminación o problemas de salud 

 

Los umbrales de contaminación OMG para semillas libres de OMG debe 

situarse en 0,1 % . Es muy urgente es que la Comisión Europea se 

pronuncie sobre este tema  

 

Se necesita adoptar medidas para que los alimentos animales que 

contengan OMG sean etiquetados en los supermercados y lecherías con 

el fin de garantizar que los consumidores no están comprando, sin 

desearlo, leches o carne, procedente de animales alimentados con maíz 

OMG. También se  deben adoptar medidas que reduzcan las posibilidades 

de los agricultores cultivadores de maíz OMG, que pueden contaminar el 

maíz ecológico o convencional.    

 

   


