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2.2. FACTOR DE INTENSIFICACIÓN: TRANSGÉNICOS 
 
2.2.1. IMPACTO DEL USO DE MAÍZ Bt EN LAS COMUNIDADES DE INSECTOS PLAGA 
Y BENÉFICOS 
 
Stella Zerbino 
 
 
Introducción 
 
En Uruguay, desde el año 2002 se ha desarrollado un proceso de intensificación y 
expansión agrícola. Uno de los cambios tecnológicos asociados a este proceso es el uso de 
cultivos transgénicos (García et al., 2010). El impacto potencial de tecnología transgénica 
en el ambiente hace necesario adoptar una actitud cautelosa. Los posibles efectos adversos 
están determinados por la combinación específica en el cultivo de: el transgén (o 
transgenes), la característica modificada (o características), la especie receptora, el 
ambiente dónde será liberado y el manejo del paquete tecnológico asociado al cultivo 
(Borsani et al., 2010).  
 
Diferentes autores han discutido acerca de los riesgos potenciales que los cultivos 
transgénicos representan para los ambientes receptores. Se pueden establecer las 
siguientes subcategorías: i) riesgo de que el propio cultivo transgénico se transforme en una 
especie invasora o maleza, ii) riesgos derivados de la transferencia genética, y iii) riesgos 
sobre organismos no blanco.  
 
Los riesgos sobre organismos no blanco (ONB) se refieren a los impactos potenciales no 
intencionales de la introducción de un cultivo transgénico en el ambiente receptor y sus 
componentes. En el caso particular de las plantas transformadas con genes de Bacillus 
thuringiensis (plantas Bt), se destacan: los efectos no previstos sobre insectos fitófagos no 
blanco, los efectos en la cadena trófica debido a efectos de las toxinas Bt en los enemigos 
naturales de las plagas que generan disrupción del control natural, los efectos de la 
acumulación de toxinas Bt en el suelo por fijación a arcillas y ácidos húmicos, y 
modificaciones en el valor adaptativo (fitness) de los organismos no blanco. Los efectos 
sobre ONB pueden ser por la transferencia de las toxinas Bt, ya sea desde las presas a sus 
predadores, o por su alimentación y la de los parasitoides con polen de las plantas que las 
contienen (Borsani et al., 2010).  
 
Hasta el presente, la mayoría de los estudios de campo han demostrado pequeños o nulos 
efectos negativos de los cultivares transgénicos en los ONB (Sisterson et al, 2007). En un 
estudio sobre el impacto de cultivares Bt sobre predadores y parasitoides realizado por 
Fontes et al. (2002), los resultado indican que en su mayoría los efectos fueron neutros o 
positivos, aunque la existencia de algunos casos negativos alerta sobre la necesidad de 
incrementar el número y el rango de situaciones bajo análisis. Marvier et al (2007), de un 
análisis de 42 experimentos de campo concluyen que los ONB son generalmente más 
abundantes en los campos de algodón Bt y maíz Bt, en comparación con los 
correspondientes cultivos convencionales manejados con insecticidas, mientras que cuando 
el contraste se realiza entre algodón Bt y cultivos de algodón sin uso de insecticidas, 
algunas categorías taxonómicas son menos abundantes en el primero. En algunos casos, 
no ha sido posible explicar si la menor abundancia de artrópodos no blanco detectada en 
los cultivos Bt, en comparación con los cultivos convencionales, se debió a efectos tóxicos 
de los cultivos transgénicos o a la menor abundancia de sus presas. Mientras que la 
ausencia de diferencias en la abundancia de invertebrados se asume como señal de 
seguridad ambiental, cuando se encuentran diferencias significativas resulta difícil 
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interpretar si las mismos se traducen en cambios ecológicamente importantes (Marvier et al. 
2007). 
 
Para obtener adecuados niveles de control y un mayor espectro de acción, se buscan 
plantas transgénicas con altos niveles de expresión de las toxinas, lo cual expone las larvas 
a altas dosis tóxicas y aumenta el riesgo de desarrollo de resistencia (Lambert & Peferoen, 
1992). La alta presión de selección ejercida por la expresión de la actividad de las toxinas 
incorporadas es una preocupación importante para los investigadores y las industrias 
involucradas (McGaughey & Whalon, 1992). En la actualidad, las investigaciones han 
buscado anticipar la aparición de la resistencia en el campo, desarrollando estrategias de 
manejo. La combinación de áreas de cultivos transgénicos con áreas de refugio, se presenta 
como la mejor táctica de manejo para la disminución de la evolución de la resistencia en el corto 
plazo (Whalon, 1995). Esta táctica tiene dos objetivos básicos: a) reducir la diferencia de valor 
adaptativo entre los insectos susceptibles y resistentes, b) reducir el grado en que el insecto 
resistente puede transmitir su característica fenotípica a la descendencia. En el cultivo de maíz 
Bt, la forma de la distribución del refugio en el campo puede afectar la eficiencia de la práctica 
en relación a la disminución de la evolución de la resistencia del insecto (Alstaad y Andow, 1995; 
Ives, 1996). 
 
La instalación de áreas refugio junto a los cultivos de maíz Bt fue adoptada en Uruguay por 
resolución de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, con posterioridad a la liberación de los 
eventos MON 810 y BT 11. En el país hasta el año 2006, la información proveniente de 
seguimientos sistemáticos de cultivos comerciales era escasa. Con el objetivo de generar 
información local de las poblaciones de insectos plagas, controladores naturales y fitófagos 
de importancia secundaria, se estableció un monitoreo de cultivos de maíz en el área 
transgénica y en el refugio.  
 
 
Materiales y Métodos 
 
Durante tres años se realizó el seguimiento periódico de cuatro cultivos en los 
departamentos de Colonia y San José, dos cultivos en siembra temprana y dos en tardía 
(Zerbino, 2006; 2007; 2008). En el cuarto año (2008-2009) se amplió el número de cultivos y 
los departamentos muestreados, reduciendo el número de visitas a dos: una en desarrollo 
vegetativo y otra en desarrollo reproductivo. Se muestrearon 26 cultivos: 17 en el 
departamento de Colonia, 3 en Flores y 6 en Durazno (Zerbino 2009). 
 
Determinaciones a campo. 
En cada cultivo se establecieron en 20 estaciones de muestreo determinadas al azar, 
mediante recorrido en zig-zag del área, se revisaron 20 plantas en cada una para 
determinar: estadio fenológico del cultivo e intensidad del daño durante el período 
vegetativo por escala visual, donde 0 - Plantas sin hojas dañadas, 1 - Plantas con cogollo 
destruido, y 5 - Plantas muertas (Carvalho, 1970). Adicionalmente, en cada una de esas 
estaciones de muestreo, se cortaron cinco plantas para la revisación completa, tomándose 
los siguientes registros: nº de larvas de Spodoptera Frugiperda / planta, estadio de 
desarrollo de las larvas, nº enemigos naturales / planta: Tijereta (Dermaptera, Forficulidae) y 
Orius sp (Hemiptera, Anthocoridae); nº fitófagos secundarios: Trips y Diabrotica sp (en el 
momento de la polinización), nº de cocones / planta (Campoletis sp, etc.). 
 
Previo a cosecha se evaluó en 20 estaciones de muestreo el daño en las espigas (:0- sin 
daño, 1- daño en la punta, y longitud del daño (cm) en hileras), y el daño ocasionado por 
Diatraea saccharalis mediante el nº de galerías y el nº de larvas en galerías. El número de 
plantas evaluadas varió entre 5 a10, dependiendo del año en que se realizó el muestreo. 
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Determinaciones en laboratorio. 
De cada área de muestreo, se envió al laboratorio un máximo de 50 larvas para establecer 
el nivel de parasitismo. Se determinó: nº de larvas parasitadas, emergencia de parasitoides, 
viabilidad de parasitoides, estadio larval al momento de la muerte, porcentaje de 
parasitismo. Además se identificaron los parasitoides predominantes. 
 
 
Principales resultados y conclusiones 
 
La densidad poblacional de larvas y de depredadores totales varió entre localidades y 
épocas de siembra. Los mayores y menores valores de lectura de daño, porcentaje de 
plantas dañadas por S. frugiperda y daño en mazorca en los cultivos genéticamente se 
registraron respectivamente en Durazno y Colonia. 
 
Durante el período vegetativo, la presencia de larvas de S. frugiperda, y en consecuencia la 
lectura de daño y el porcentaje de plantas atacadas por este insecto fue menor en los 
cultivares con evento Bt que en los correspondientes refugios. El número de larvas y los 
daños provocados en planta, fueron menores en siembras de época normal (octubre-noviembre) 
que en los de época tardía (fin de diciembre-enero). Las diferencias entre materiales 
transgénico y refugio, fueron menores en las siembras tardías respecto a las tempranas. El 
estadio de desarrollo de las larvas de S. frugiperda fue significativamente mayor en el área 
de refugio que en el área de maíz Bt,.  
 
Las evaluaciones durante la fase reproductiva indican que el número de larvas y el daño por 
mazorca fue significativamente menor en los cultivares genéticamente modificados. 
También el número de larvas de D. saccharalis, las de galerías por tallo, y el porcentaje de 
plantas con galerías fue significativamente menor en los cultivos genéticamente 
modificados.  
 
El número de depredadores por planta en cultivares genéticamente modificados y refugios 
fue similar. Existieron diferencias entre localidades en cuanto a especies predominantes. 
Generalmente Orius sp. predominó en la fase vegetativa, mientras que en algunos casos 
Doru sp los hizo en la fase reproductiva.  
 
De las especies plaga evaluadas, S. frugiperda fue la especie que registró la mayor 
cantidad de larvas parasitadas, si bien la incidencia de los parasitoides de S. frugiperda fue 
muy baja en la mayoría de las situaciones de muestreo. En los refugios se registró más 
parasitismo que en los materiales transgénicos. El porcentaje de parasitismo y el parasitoide 
predominante fue variable con las localidades.  
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