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RESUMEN 

 

En la actualidad las biotecnologías modernas están a la vanguardia de la agricultura del siglo XXI. Dentro de 

estas nuevas biotecnologías se encuentran los cultivos transgénicos. Pese a los numerosos trabajos que hasta el 

momento se han realizado sobre los posibles efectos que estos cultivos pueden tener sobre el medio ambiente, 

su efecto sobre los microorganismos benéficos de la rizosfera es aún una incógnita. Para estudiar los efectos del 

monocultivo del maíz transgénico sobre la actividad biológica del suelo, planteamos este trabajo en el que se han 

estudiado el efecto de tres factores: variedad de maíz (maíz del país origen Lanzarote, maíz híbrido y maíz 

transgénico), tipo de rotación (con y sin incorporación de restos vegetales) y ciclo de cultivo. Se emplearon 4 

repeticiones (contenedores) por tratamiento y se realizó bajo condiciones de umbráculo. Después de cada ciclo 

de cultivo se determinaron las siguientes variables experimentales: biomasa seca total (g), porcentajes de 

micorrización (%), cuantificación de colonias de bacterias, actinomicetos, levaduras, hongos filamentosos y 

Pseudomonas fluorescentes (UFC/g suelo seco). Los resultados muestran que el cultivo sucesivo de la variedad 

modificada genéticamente altera la actividad de los microorganismos rizosféricos, y que el porcentaje de 

micorrización radical es un buen bioindicador del impacto ecológico de este tipo de cultivos. 
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Introducción 

 Uno de los desafíos de la humanidad, que evidentemente por el momento no 

se ha conseguido, es una distribución de alimentos que garantice la supervivencia y 

el desarrollo de los pueblos de la Tierra. Este reto ha impulsado a un sector de la 

industria agrícola hacia la revolución genética con la ayuda de los avances 

tecnológicos. Entre los distintos logros de las nuevas biotecnologías, se encuentra la 

transferencia de genes entre individuos de diferentes especies que se conoce como 

transgenia. Las primeras especies de plantas transgénicas desarrolladas a principios 

de los ochenta, fueron tabaco y petunia (Framond et al., 1983; Fraley et al., 1983). A 

partir de entonces, la generación de transgénicos ha evolucionado 

exponencialmente para crear resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas, larga vida 
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postcosecha, producción de vacunas, fitorremediación, tolerancia a estrés biótico o 

abiótico, etc.… 

 Los principales cultivos transgénicos comerciales son soja, maiz, algodón, 

colza, alfalfa y patata. Otros cultivos en desarrollo y con posibilidades de expansión 

futura serían papaya, calabaza, arroz, berenjena, remolacha y tomate. En 

investigación, están manzana, plátano, mango, piña tropical, batata, coco y cebada 

(Mina et al., 2008). Las plantas transgénicas contienen genes responsables de la 

liberación de compuestos que les ayudan a establecerse y crecer fuera de sus 

habitats naturales, incrementando su capacidad de supervivencia y sus habilidades 

competitivas. Cada vez surgen más razones de índole ecológica que cuestionan los 

riesgos de estos cultivos, por su capacidad invasora, el flujo de genes a organismos 

nativos, el desarrollo de resistencias en plagas diana, y una serie de posibles 

consecuencias directas e indirectas sobre organismos no diana, y por lo tanto sobre 

el ecosistema. En este último apartado se encuentran los microorganismos del 

suelo. La comunidad microbiana tiene potencialmente muchas posibilidades de 

interactuar con los nuevos genes liberados al suelo a partir de estos cultivos 

(Dunfield y Germida, 2004). 

 En general, hasta el momento la mayoría de las discusiones sobre el impacto 

de los transgénicos sobre la biodiversidad ha girado en torno a un posible escape de 

genes a especies salvajes, la contaminación de especies tradicionales y los efectos 

sobre  microorganismos no diana. Los microorganismos del suelo son también 

objeto de preocupación y se valora tanto la posibilidad de una transferencia de 

genes horizontal desde la planta al microorganismo, como el efecto del contacto 

directo de las proteínas con la microbiota. 

Entre las posibles oportunidades de interacción que comentábamos, un factor 

importante puede ser la acumulación de biomasa vegetal después de la cosecha, y 

la descomposición de los residuos vegetales como fuente de nuevas proteínas para 

el suelo. Si se practica el laboreo, los restos vegetales se incorporan al suelo, 

diluyendo la concentración de genes, pero incrementando el número de 

microorganismos expuestos. Si se dejan en superficie, los residuos están 

concentrados en una zona, e interactúan con menos microorganismos. 
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 Otra posibilidad, es la liberación de toxinas directamente de la raíz de la 

planta a partir de roturas celulares o por la exudación. El maíz Bt  libera endotoxinas 

insecticidas que tienen la oportunidad de influir sobre la microbiota durante la fase 

de crecimiento de la planta. (Saxena y Sotzky, 2000; Saxena et al., 1999). Hay que 

suponer que para esto se desarrollan nuevas rutas y que los microorganismos 

presentan reacciones, hasta hora sin descubrir, para degradar a estas nuevas 

proteínas y asimilar sus componentes. Todo esto puede alterar la diversidad de las 

poblaciones y sus respuestas, con las consecuencias ya conocidas para la 

estabilidad de la producción de los ecosistemas. 

Si revisamos los estudios recientes dirigidos hacia esta área , hay bastantes 

resultados que confirman que las plantas transgénicas alteran la actividad de las 

poblaciones fúngicas y bacterianas no diana. Pueden estar afectadas las enzimas 

del suelo, las colonizaciones de los hongos formadores de micorrizas (MA), y en 

general, la estructura de la comunidad microbiana. Algunos de estos efectos son 

transitorios y temporales, produciéndose solo en las etapas de crecimiento de las 

plantas transgénicas. Los resultados descritos hasta el momento, sugieren que las 

interacciones entre plantas transgénicas y la microbiota de la rizosfera son 

específicas del transgén y por lo tanto, los resultados obtenidos son solo válidos 

probablemente para esa interacción concreta (Oger et al., 2000). Por otra parte, se 

especula que los cambios no intencionales producidos sobre la composición de la 

microbiota del suelo de plantas transgénicas son producidas por alteraciones sin 

determinar en los exudados radicales de las plantas modificadas genéticamente. Sin 

embargo, hasta el momento no hay ninguna prueba directa para esta perspectiva y 

esta hipótesis está necesitada de más investigación. 

Esta situación convive actualmente con otra dificultad añadida como es la 

necesidad de un método contrastado con la suficiente sensibilidad y complejidad 

para determinar las alteraciones microbianas de la rizosfera de las plantas 

transgénicas y ofrecer un tipo de datos cuya interpretación sea fiable y extrapolable. 

Hay cierta información en este aspecto, y en general, los investigadores se decantan 

por una combinación de técnicas de diferente tipo y a distintos niveles, combinando 

experiencias en condiciones de campo con otras más sofisticadas en condiciones 
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controladas. 

Por estas razones y con el fin de tratar aclarar, desde nuestra perspectiva, 

cuales serian las consecuencias del cultivo de maíz transgénico sobre la 

supervivencia de algunos microorganismos benéficos habituales de la rizosfera en 

suelos sanos,  hemos diseñado y llevado a cabo un ensayo en condiciones de semi-

campo en el que evaluamos los efectos de tres ciclos de este tipo de maíz sobre los 

hongos formadores de micorrizas arbusculares, hongos filamentosos, levaduras,  

bacterias, actinomicetos y Pseudomonas fluorescentes, comparándolo con los 

producidos por  una variedad híbrida y otra local. Además de este primer 

planteamiento estudiamos el comportamiento de las poblaciones de 

microorganismos en las rizosfera de maíz local cuando era sembrado en un suelo 

donde se hubiera cultivado dos ciclos seguidos de maíz modificado genéticamente. 

Material y Métodos 

Caracterización microbiológica y química del suelo de partida                                       

El sustrato empleado para la realización del ensayo está compuesto por 

suelo  natural proveniente de una parcela de cultivo en barbecho, mezclado con 

picón (arena volcánica)  y turba en la proporción 3:3:1. Previamente a su uso, se 

realizó su evaluación desde el punto de vista microbiológico y químico. Para el 

primer tipo de análisis se cuantificaron las poblaciones de hongos filamentosos, 

levaduras, actinomicetos, bacterias y hongos micorrícicos, siguiendo la siguiente 

metodología: 

 Hongos filamentosos y levaduras. Se procedió a la dilución seriada de 10 g de 

suelo en disolución salina de NaCl 0,80% con siembra posterior en medio Dicloran 

Rosa Bengala Cloranfenicol (DRBC) y posteriormente incubado a 25ºC durante 5 

días. 

 Actinomicetos. Mediante la dilución seriada de 10 g de suelo en disolución 

salina de NaCl 0,80% con siembra posterior en medio Almidón Caseína y 

posteriormente incubado a 37ºC durante 7 días.  

 Bacterias. El sustrato se diluyó de igual modo que para los actinomicetos y se 

sembró en Agar Nutritivo y posteriormente se incubó a 25ºC durante 48 horas. 
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 Hongos micorrícicos. La evaluación de los hongos formadores de micorrizas 

se realizó mediante el análisis del número de esporas (Gerderman y Nicholson, 

1963) y la cantidad de propágulos presentes en el suelo siguiendo la técnica del 

MPN (Most Probable Number, Porter, 1979). 

Las determinaciones químicas se realizaron en el Laboratorio Agrario del 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). 

Material vegetal 

 Para la realización de los diferentes ensayos se han empleado tres 

variedades de maíz: 

• Variedad local: variedad de maíz “del país” de porte pequeño, propia de la isla 

de Lanzarote cedido por el Cabildo Insular de dicha isla. 

• Variedad híbrida: variedad de maíz comercial híbrida F1 “Dulce Sol” de la 

casa Zeta seeds®. 

• Variedad modificada genéticamente (en adelante variedad MG): variedad de 

maíz comercial de la casa Monsanto que ha sufrido una manipulación 

genética para incrementar la resistencia a ataque de insectos (Bt de Bacillus 

thuringiensis).  

Para garantizar el número de plantas del diseño experimental se realiza la 

pregerminación de las semillas en cámara húmeda a 24ºC durante 4 días.  

Contenedores y sustratos 

El ensayo se realiza en contenedores  tipo terrina de 21 litros de capacidad 

rellenos del sustrato ya descrito en el apartado 1.1. Se distribuyeron diez plantas por 

contenedor y en condiciones de umbráculo (Figura 1).  

Condiciones de cultivo y duración del ensayo 

El ensayo consta de tres ciclos de cultivo, con una duración aproximada de 

2,5 meses/ciclo bajo condiciones de umbráculo (60 – 80% de Humedad Relativa y 
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una temperatura media entre 20 -28 ºC).  El abonado se realiza dos veces por 

semana con una solución nutritiva (Hewitt, 1952), a razón de litro y medio por 

contenedor y día. Para evitar la dispersión dentro del umbráculo del polen de la 

variedad transgénica, se procedió a eliminar la inflorescencia en el momento justo de 

su emisión y siempre antes de que se liberase el polen. Para igualar las condiciones 

de cultivo, se realizó esta práctica en las tres variedades estudiadas. 

Diseño experimental 

Se han estudiado el efecto de dos factores que han sido: variedad de maíz y 

ciclo de cultivo. Se emplearon 4 repeticiones (contenedores) por tratamiento. 

 Los ciclos (cultivos sucesivos de la misma variedad o no) que se establecen 

sobre el mismo suelo son: Tres cultivos sucesivos de maíz transgénico, Tres cultivos 

sucesivos de maíz híbrido, Tres cultivos sucesivos de maíz del país, Dos cultivos 

sucesivos de maíz transgénico seguido de uno de maíz del país y  Dos cultivos 

sucesivos de maíz híbrido seguido uno de maíz del país.  

 

Variables experimentales 

 

 Al final de cada ciclo de cultivo se determinan las siguientes variables 

experimentales: Porcentaje de micorrización (%),  Cuantificación de colonias de 

hongos filamentosos, levaduras, bacterias rizosféricas, actinomicetos, y 

Pseudomonas fluorescentes (UFC/g suelo seco). 

 

El porcentaje de micorrización se determinó tomando muestras del sistema 

radical (aproximadamente un 5% del peso fresco total) de cada una de las plantas 

del ensayo para posteriormente, realizar su tinción con azul trypan al 0,05% en ácido 

láctico, según la técnica descrita por Phillips y Hayman (1970) y modificada por 

Koske y Gemma (1989). El porcentaje de colonización radical de todas las muestras 

tomadas (tantas como plantas por terrina), se determinó a partir de 10 trozos por 

muestra de aproximadamente 2 cm de raíz previamente teñida, montados y fijados 

con ácido láctico sobre un porta-objetos, para posteriormente observar y cuantificar 
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la colonización al microscopio óptico según lo descrito por Brundett et al. (1985).  

 

Para la cuantificación de las colonias de microorganismos, se realizaron 

en cada terrina, cuatro catas de la zona rizosférica, con un sacabocado de 3 cm de 

diámetro, a una profundidad de 15 cm y tomando dos muestras por tratamiento. 

Posteriormente se procedió a la dilución seriada de 10 g de suelo en 90 ml de una  

solución salina de NaCl al 0,80% en un matráz Erlenmeyer de 500 ml. Se realizó la 

siembra de 4 diluciones (de 10-2 a 10-5) con dos repeticiones por cada una, en 

Placas de Petri de 90 mm con los distintos medios de cultivo según el 

microorganismo a determinar.  

 

Tratamiento estadístico 

 
Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza (ANOVA) y 

cuando se encontraron diferencias significativas, se procedió a comparar las medias 

utilizando el test LSD (P≤0.05). Para todo ello se utilizó el paquete estadístico 

Statistix® versión 9.0. 

Los datos de los porcentajes de micorrización fueron transformados para su 

análisis estadístico en arcoseno de la raíz cuadrada de cada valor obtenido. Así 

mismo, los recuentos de poblaciones microbiológicas fueron analizados 

estadísticamente tras una transformación cuadrática √(n+1).  

Resultados  

Caracterización microbiológica y química del sustrato de partida 

El estudio previo del sustrato utilizado en el ensayo, desde el punto de vista 

microbiológico, ha obtenido los siguientes valores para los parámetros analizados: 

Hongos filamentosos (UFC/g suelo) 1.1x103, Levaduras (UFC/g suelo) 5.8x102, 

Actinomicetos (UFC/g suelo) 2.3x104, Bacterias (UFC/g suelo) 2.1x104. Con respecto 

a los hongos formadores de micorrizas, el número de esporas/g de suelo 

determinado fue de 3,5. Este  valor que se encuentra dentro del rango considerado 

como normal (entre 1 y 5 esporas/g). En relación con el número de propágulos, se 
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ha obtenido un valor de 16,8 propágulos por ml. Teniendo en cuenta que los valores 

óptimos están por encima de 5 propágulos/ml, se puede considerar que este suelo 

de partida es rico en hongos MA.  

 En cuanto al análisis químico realizado al sustrato del ensayo, los resultados 

son: Materia orgánica 4,5 (%), Fósforo 44 (ppm), Sodio 1,4 (meq/100g), Potasio 2,8 

(meq/100g), Calcio 11,4 (meq/100g), Magnesio 5,6 (meq/100g), pH de pasta 

saturada 7.1, Conductividad eléctrica 0.46 (mS/cm a 25º), Porcentaje de saturación 

40,04 (%) 

  

 

Colonización micorrícica al final del tercer ciclo 

Como ya se planteó anteriormente, el trabajo experimental se realizó durante 

tres ciclos consecutivos de cultivo sobre el mismo sustrato, con las combinaciones 

ya descritas. Por razones de espacio y de simplificación en el presente artículo solo 

se presentan los datos recogidos después del tercer ciclo, ya que integran los 

efectos de cada tratamiento a lo largo del experimento. 

La variedad de maíz modificada genéticamente, presentó al finalizar  los tres 

ciclos de cultivo sucesivos un  porcentaje de micorrización radical de los hongos 

formadores de micorrizas arbusculares  significativamente inferior que el resto de los 

tratamientos (Figura 2). Además podemos afirmar que el porcentaje de micorrización 

radical de los hongos formadores de micorrizas arbusculares de la variedad local 

disminuye cuando se cultiva después de dos ciclos de cultivo sucesivos de la 

variedad modificada genéticamente. 

Estos resultados nos confirman que las plantas de maíz local presentan una 

mejor capacidad para formar la simbiosis que la variedad modificada genéticamente, 

después de tres ciclos de cultivo en el mismo sustrato. Así y tal como se desprende 

de la Figura 3, observamos que un 75% de las raíces de las variedades locales 

forman la simbiosis micorrícicos al final del tercer ciclo, frente a un 55% de las raíces 

de los maíces transgénicos, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. 
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Otros microorganismos benéficos 

En relación a los hongos filamentosos (Figura 4) y por los datos obtenidos en 

el último ciclo del ensayo (Tabla 1), se puede observar como en las poblaciones 

desarrolladas por la variedad transgénica, después de tres ciclos de cultivos 

continuos, se produce una reducción significativa de este microorganismo 

beneficioso. Para las levaduras (Figura 5)  y más aún para las Pseudomonas 

fluorescentes (Figura 6), es la variedad local (Local) la que nuevamente expresa, de 

forma estadísticamente significativa, un valor superior en sus poblaciones respecto a 

la variedad transgénica o a las variedades locales que se han sembrado con 

posterioridad a una variedad transgénica e híbrida (Local (MG) o Local (HIB)). El 

resto de los microorganismos rizosféricas estudiados no muestran diferencias 

significativas respecto a los valores obtenidos en sus poblaciones.  

 

Discusión 

A lo largo de los diferentes ensayos de este trabajo, queda de manifiesto el 

efecto negativo de la variedad modificada genéticamente (GM) sobre los 

microorganismos rizosféricos del suelo (hongos MA, hongos filamentosos y 

Pseudomonas fluorescentes), en comparación con las restantes variedades 

estudiadas. Este efecto se hizo más evidente sobre las poblaciones de hongos 

micorrícicos, capaces de reflejar más claramente los efectos derivados de las 

diferentes variedades. Esta situación está justificada por la obligada proximidad de 

estos hongos a la planta al habitar en el interior de sus raíces. Dicha vecindad los 

hace más sensibles a cualquier cambio a nivel de rizosfera, como puede ser una 

alteración de los exudados. Diferentes referencias bibliográficas, publicadas en  los 

últimos años, confirman los datos obtenidos en este ensayo. La mayoría de los 

estudios que analizan el efecto de las plantas transgénicas sobre los 

microorganismos benéficos del suelo, demuestran el efecto adverso de dichas 

plantas sobre los hongos formadores de micorrizas ( Ferreira et al., 2003; Castaldini 

et al., 2005; Cheeke-Icoz et al., 2009; Cheeke et al., 2012).  
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 Los hongos MA son sensibles a cuatro factores ambientales de los 

agrosistemas, que son; las plantas (especies, cultivares y diversidad) (Liu y Wang, 

2003), el suelo (tipo, nivel de fertilidad especialmente en fósforo) (Liu, 2008), el clima 

(temperatura, concentración de CO2) (Gavito et al., 2003), y las prácticas 

agronómicas (laboreo, fertilización, riego, etc.) (Giovanetti y Avio, 2002). La 

respuesta de los hongos MA a estos factores implica cambios en la colonización, en 

la biomasa fúngica, en la esporulación, y por lo tanto, en los propágulos de reserva. 

De todos estos factores, la especie de la planta es la más determinante para el nivel 

de colonización, la producción de esporas y la estructura de la comunidad. La 

diversidad de las especies vegetales y la diversidad de los hongos MA están 

íntimamente relacionadas. Las plantas pueden afectar a los hongos MA de muchas 

maneras, que incluyen cambios en los exudados (sustancias de reconocimiento para 

los hongos MA durante los procesos de colonización), la constitución de su biomasa 

de desecho y la expresión de genes antifúngicos o proteínas Bt en el caso de las 

plantas transgénicas. 

Respecto a los hongos filamentosos se observó una disminución 

estadísticamente significativa en el número de las UFC de estos hongos cuando se 

trataba de aislarlos de la rizosfera de las plantas transgénicas, al finalizar el  tercer 

ciclo. Por lo expuesto, la variedad local empleada en el ensayo parece ser la que 

desarrolla un mayor efecto estimulador sobre las poblaciones de hongos rizosféricos 

del suelo comparada con las otras dos (híbrida y MG). Dunfield y Germida (2003), 

describieron el efecto negativo, aunque transitorio y temporal, de los cultivos 

transgénicos sobre las poblaciones microbianas de suelo. Sin embargo, muchos de 

los autores consultados no detectaron dicho efecto negativo de los cultivos 

transgénicos sobre las poblaciones de hongos pertenecientes a la comunidad 

microbiana del suelo (Donegan et al., 1995; Saxena y Stotzky, 2001; Koskella y 

Stotzky, 2002; Brusetti et al., 2005; Muchaonyerwa et al., 2005).  

Por otro lado, no se detectaron diferencias significativas en las UFC fúngicas 

cuando se cultivó la variedad local después de tres ciclos de esta misma variedad o 

después de dos ciclos de cultivo sucesivo de una variedad híbrida (Local (HIB)) o de 

dos ciclos de una variedad MG (Local (MG)).  

En cuanto a las levaduras, se detectó una disminución significativa de las 



 
 

 

11

 

UFC en la variedad modificada genéticamente respecto a la variedad local, al final 

del tercer ciclo. Este mismo resultado se obtuvo después de la siembra de la 

variedad local realizada con posterioridad a dos ciclos de cultivo de una variedad 

híbrida o modificada genéticamente y sin adición de restos vegetales. 

Con respecto a las poblaciones de actinomicetos y bacterias, los 

resultados obtenidos muestran valores muy similares para estos dos 

microorganismos, al final de  los tres ciclos de cultivo y para las tres variedades en 

cuestión. Estos resultados coinciden con los obtenidos en trabajos anteriores 

realizados por numerosos investigadores, en los que no se observan diferencias 

significativas con respecto a dichas poblaciones, tanto en cantidad como en la 

estructura de la comunidad ( Donegan et al., 1995; Saxena y Stotzky, 2001; Koskella 

y Stotzky, 2002; Blackwood y Buyer, 2004; Brusetti et al., 2005; Baumgarter y 

Tebbe, 2005; Muchaonyerwa et al., 2005; Icoz y Stotzky, 2008; Hu et al., 2009). 

Con respecto a las Pseudomonas fluorescentes, fue en las rizosferas de 

las plantas de la variedad local donde se detectaron los mayores recuentos de UFC, 

siendo estos recuentos significativamente mayores a los obtenidos en la rizosfera de 

los otros dos cultivares ensayados. En el caso de la variedad modificada 

genéticamente, las diferencias con la variedad local se encontraron desde el primer 

ciclo de cultivo hasta el último. Por otro lado, cabe destacar que respecto a las 

Pseudomonas fluorescentes y al finalizar el último ciclo de cultivo, los recuentos de 

UFC en la variedad híbrida fueron significativamente superiores a los de la variedad 

MG.  

En cuanto al cambio de variedad realizado en el tercer ciclo, fue la variedad 

local la que obtuvo valores de UFC significativamente superiores, con respecto a la 

variedad local proveniente de dos ciclos de cultivo sucesivo de una variedad híbrida 

(Local (HIB)) o de dos ciclos de una variedad MG (Local (MG)). Por lo tanto, el 

cambio de variedad no consiguió igualar las poblaciones de Pseudomonas 

fluorescentes dentro de la misma variedad local, siendo este efecto más negativo en 

el tercer ciclo de la variedad local proveniente del ciclo Local (MG). En relación con 

estos microorganismos rizosféricos, pero trabajando con variedades transgénicas 

con tolerancia a herbicida (HT), Siciliano y Germida (1999) encontraron 

disminuciones significativas en las poblaciones de Bacillus, Micrococcus, Variovarax, 
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Flavobacterium y Pseudomonas, en la variedad transgénica frente a la convencional. 

Una posible hipótesis en relación a la compatibilidad funcional de la variedad 

local con la microbiota rizosférica, efecto que se ha podido observar en este trabajo, 

puede ser el resultado de una coevolución de las variedades locales con los 

microorganismos del suelo. Sin embargo, y a pesar del volumen relativamente 

importante de trabajos relacionados con el efecto de los cultivos MG sobre los 

microorganismos rizosféricos del suelo, se desconocen hasta el momento los 

mecanismos que controlan la relación planta-microorganismo. No obstante, a través 

de los estudios realizados hasta el momento, se evidencia un riesgo potencial 

asociado a la liberación de exudados de las plantas transgénicas que afectan a la 

microbiota nativa, y por lo tanto, el  uso intensivo de estas variedades podría 

ocasionar efectos adversos. Determinados autores (Oger et al., 2000; Stefani y 

Hamelin, 2010) justifican los cambios entre la microbiota rizosférica de las distintas 

variedades de plantas, a través de las diferencias en el sistema radical inherente a 

cada variedad y no por su condición de modificada o no genéticamente.  

A pesar de estas contradicciones, con este trabajo se demuestra que la 

actividad de los hongos formadores de micorrizas, medida en cuanto a su capacidad 

para colonizar las raíces, disminuye drásticamente en presencia de raíces de plantas 

de maíz modificado genéticamente. El resto de los microorganismos rizosféricos 

estudiados no muestran tan claramente los efectos de dicha variedad de plantas. 

Experimentos realizados en condiciones  controladas muestran sin dudar 

disminuciones significativas en las infecciones radicales. Varios  investigadores (Liu 

y Lianfeng, 2008; Liu 2010), informan con cierta alarma del conjunto de evidencias 

científicas que avalan los efectos negativos de las plantas transgénicas sobre las 

poblaciones de hongos micorrícicos y apuntan la posibilidad de utilizar a estos 

simbiontes como bioindicadores de los impactos ecológicos de los cultivos 

transgénicos sobre las comunidades microbianas. 

De cualquier modo aún no se conocen con exactitud los posibles efectos de 

los cultivos transgénicos sobre la actividad microbiana generada por comunidades 

muy complejas y en cambio constante en función de las zonas rizosféricas que 

colonicen o de las prácticas agrícolas ambientales del agrosistema que las contiene. 
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En consecuencia, seria lógico y deseable que desde un planteamiento bioético se 

aplicara el Principio de Precaución (Artículo 130.2 del Tratado de Maastricht y 

Artículo 191.2 del Tratado de la Unión Europea). Este principio establece que la 

precaución y la responsabilidad son elementos claves en la gestión, desarrollo y 

elección de tecnologías para la agricultura. Los ejemplos históricos sitúan el 

Principio de Precaución como la ponderación entre los bienes que se buscan para la 

vida humana y los riesgos que se corren por su aplicación en salud o medio 

ambiente, aunque no se tengan las pruebas necesarias para una evaluación 

definitiva.  
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Figura 1. Detalle de distintas fases del cultivo a lo largo de un ciclo de ensayo 
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Figura 2. Detalles al microscopio óptico a 40x, 100x, 200x y 400x de raíces 

micorrizadas de maíz. 
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Figura 3. Colonización micorrícica del sistema radical al final del tercer ciclo de cultivo para las tres variedades 
estudiadas. 
* Los valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente aplicando el test LSD (P≤0.05).  
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Figura 4. Cuantificación de las poblaciones de hongos filamentosos rizosféricos (UFC) al final del tercer ciclo 
para las tres variedades estudiadas. 
*Los valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente aplicando el test LSD (P≤0.05). 
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Figura 5. Cuantificación de las poblaciones de levaduras rizosféricas (UFC) al final del tercer ciclo para las tres 
variedades estudiadas. 
* Los valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente aplicando el test LSD (P≤0.05). 

 

 

 

 

 

 

a* b cd bc d

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

LOCAL LOCAL(HIB) LOCAL(MG) HIBRIDO MG

Lo
g 
U
FC
/g
 s
ue

lo
 s
ec
o

 
Figura 6. Cuantificación de las poblaciones de Pseudomonas fluorescentes rizosféricas (UFC) al final del 
tercer ciclo para las tres variedades estudiadas. 
* Los valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente aplicando el test LSD (P≤0.05).  
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Tabla 1. Cuantificación de las poblaciones rizosféricas de los microorganismos benéficos al final del tercer ciclo 
para las tres variedades estudiadas. 
 

Variedad 
Hongos 

Filamentosos 
(UFC/g suelo 

seco) 

Levaduras
(UFC/g 
suelo 
seco) 

Actinomicetos
(UFC/g suelo 

seco) 

Bacterias 
(UFC/g 
suelo 
seco) 

Pseudomonas 
fluorescentes 
(UFC/g suelo 

seco) 

Local 7,7x103a* 2,6x103a 8,0x104a 4,1x104a 2,5x104a 

Local (Hib) 7,3x103a 1,4x103b 8,2x104a 4,3x104a 2,0x104b 

Local (MG) 7,3x103a 1,2x103b 9,0x104a 2,6x104a 1,2x104cd 

Híbrido 5,2x103ab 1,6x103ab 8,5x104a 4,3x104a 1,6x104bc 

MG 3,5x103b 1,1x103b 7,4x104a 3,2x104a 1,1x104d 
 
*Medias de 4 repeticiones y ** de 10 repeticiones. Los valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente 
aplicando el test LSD (P≤0.05). 
 
 


