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RESUMEN 

En este proyecto se realiza un análisis de los productos de maíz en grano en conservas y 

mazorcas puestos a la venta en los supermercados de Asturias, en cuanto a su etiquetado y la 

presencia de transgénicos en ellos. Estos se dividen 3 categorías: marcas de fábrica, marcas 

blancas y productos de agricultura ecológica. La legislación española recoge las normas que 

deben de seguirse en la etiqueta de un producto alimenticio para que la información presentada 

sea veraz y útil para el consumidor. Además, existe una legislación europea que recoge las 

directrices que se deben de seguir para los transgénicos; y otra para los productos alimenticios 

que son producidos de forma ecológica. 

 La mayoría de los productos mostraron un correcto cumplimiento de la mayoría de los 

requisitos obligatorios de etiquetado, incluso la mayoría de las muestras incorporan información 

no obligatoria u opcional como, por ejemplo, el valor nutricional, lo que termina beneficiando al 

consumidor. Para comprobar que se sigue la legislación sobre organismos modificados 

genéticamente se realiza un análisis genético consistente en la amplificación mediante PCR de 

secuencias genéticas exógenas que se encuentran en más del 90% de transgénicos que son el 

promotor del virus del mosaico de la coliflor (CaMV 35S) y el terminador de la nopalina sintasa 

de Agrobacterium tumefaciens (NOS). Se obtienen altos porcentajes de muestras positivas en 

ADN exógeno en las 3 categorías de marcas: algunas marcas de fábrica declaraban en la etiqueta 

no contener OMG y otras al pertenecer a la agricultura ecológica de la UE tienen prohibido 

contener transgénicos. 

Por último, se observó un menor precio en las marcas blancas respecto a las otras 

categorías, siendo esta característica la única diferencia significativa entre los diferentes tipos de 

marcas de maíz que se pueden encontrar en el mercado asturiano. 
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ABSTRACT 

In this study an analysis of corn sold in supermarkets and groceries in Asturias was carried 

out in order to examine the presence of transgenic maize and labeling correctness. Three types of 

products were considered: commercial brands, white labels and products from ecological 

agriculture. Spanish legislation contains the normative that must be followed regarding labeling 

of food products to inform consumers accurately and usefully. In addition, there are European 

directives that state how transgenic food and ecological products must be labeled.  

In the analyzed samples most products accomplished the mandatory requirements for 

labeling. Moreover many samples exhibited additional optional information, not compulsory, 

such as for example nutritional value, which is beneficial for consumers. To check if the 

legislation about genetically modified organisms was followed a genetic analysis was done, 

consisting of PCR amplification of exogenous sequences present in more than 90% transgenes: 

the promoter of the mosaic virus of cauliflower (CaMV 35S) and the terminator of the nopaline 

synthase of Agrobacterium tumefaciens (NOS). High percentages of samples were positive for 

exogenous DNA in the three categories of brands: amongst them, some commercial brand 

products declared to be free of GMO in the label, and other products from EU ecological 

agriculture where GMO are prohibited.  

Finally, it was observed a lower price of white labels in comparison to the other categories, 

this being the only differential characteristic among the different types of corn that can be found 

in the Asturian market.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los transgénicos son definidos por la Real Academia Española de la Lengua de la 

siguiente manera: “Dicho de un organismo vivo: Que ha sido modificado mediante la adición de 

genes exógenos para lograr nuevas propiedades”; así, también los transgénicos reciben la 

denominación de “Organismos Modificados Genéticamente” (OMG).  

La modificación genética de un organismo vivo se lleva a cabo mediante la Ingeniería 

Genética que comenzó su desarrollo en Estados Unidos a principios de los años 70 del siglo XX, 

con el aislamiento, introducción y expresión del gen de la insulina humana en una cepa de la 

bacteria Escherichia coli. Este descubrimiento provocó una fuerte reacción social que 

desembocaría en 1974 en la Conferencia de Asilomar, California, Estados Unidos, para debatir 

los posibles riesgos biológicos que podrían estar asociados a todos estos avances en 

biotecnología y buscar el establecimiento de unas reglas y garantías que evitaran esos riesgos. 

Tras la modificación genética de microorganismos, llegaron las modificaciones de plantas 

de cultivo y, hoy día, los productos fabricados a partir de OMG que se pueden encontrar en el 

mercado ya incluyen: insulina humana y somatropina; además de variedades transgénicas de 

cultivos como el maíz, la soja, el algodón y el frijol común (Ferreira et al., 2012). 

En la transformación de las plantas, la introducción del ADN exógeno en la célula puede 

llevarse a cabo por diversos métodos: una opción es introducir el ADN en un protoplasto (célula 

vegetal sin pared celular) mediante procedimientos químicos o electroporación que modifican las 

condiciones de la membrana celular ayudando a la introducción del ADN desde el medio; o el 

bombardeo de partículas (microproyectiles) que utiliza partículas de oro o tungsteno con el 

material genético adherido y son lanzadas contra la célula por un cañón de partículas; otra opción 

es el uso de Agrobacterium tumefaciens, bacteria que infecta naturalmente células vegetales de 

Gimnospermas y Dicotiledóneas y en ese proceso introduce parte de un plásmido en la célula, 

sirviendo como vector para introducir genes de interés (Narusaka et al., 2012). 

El gen creado para insertar en el genoma de un organismo vivo suele estar formado por una 

secuencia promotora, la secuencia codificante de la proteína de interés y una secuencia 

terminadora. Además, suele incluirse un marcador genético selectivo que otorga resistencia a un 
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herbicida o a un antibiótico específico para facilitar la identificación de las células que han 

insertado en su genoma correctamente el ADN exógeno (Darbani et al., 2007). Esto da como 

resultado una planta que tiene una característica nueva y que no se encuentra en su variedad 

salvaje o no modificada genéticamente. 

Los rasgos transferidos a las plantas mediante transgénesis fueron en primer lugar las 

resistencias a plagas de insectos, gracias a las toxinas generadas por la bacteria Bacillus 

thuringiensis; la tolerancia a herbicidas fue la siguiente característica, y, posteriormente, llegaron 

las resistencias a enfermedades, tolerancia a condiciones abióticas de estrés como bajas 

temperaturas, sequía, alta salinidad del suelo, y mejora de la calidad nutricional. Ahora, se está 

investigando también en la posibilidad de la producción de fármacos en las plantas, biofuel a 

partir de ellas y tolerancia a metales pesados (biorremediación) (Shelton, 2007; Hefferon, 2010). 

Los cultivos de transgénicos ocupaban en 1996 aproximadamente 1,7 millones de 

hectáreas, cifra que aumenta hasta los 148 millones de hectáreas de 29 países de todos los 

continentes en 2010. Los 10 mayores productores son los que aparecen en la Tabla 1 (Randhawa 

et al., 2005; Ferreira et al., 2012): 

Posición País Área 

(Millones de hectáreas)  

1º USA 66.8 

2º Brasil 25.4 

3º Argentina 22.9 

4º India 9.4 

5º Canadá 8.8 

6º China 3.5 

7º Paraguay 2.6 

8º Pakistán 2.4 

9º Sudáfrica 2.2 

10º Uruguay 1.1 

Tabla 1. Países con más hectáreas cultivadas con transgénicos en 2010. 
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Se puede considerar a Estados Unidos como gran impulsor de este tipo de cultivos ya que 

desde el inicio fue uno de los mayores productores de transgénicos. Luego fue seguido por países 

de Sudamérica como Brasil, y finalmente ya se extendieron por todo el mundo. En Europa, la 

introducción de este tipo de cultivos se produjo de forma diferente al resto de regiones, como se 

comenta a continuación. 

A pesar de las múltiples ventajas que pueden tener los cultivos transgénicos y los alimentos 

producidos a partir de ellos, van acompañados de una serie de desventajas, algunas aún por 

probar científicamente, pero que han calado en la opinión pública de los países europeos creando 

rechazo hacia los transgénicos. Entre ellas se cuentan los riesgos de toxicidades y alergias en 

humanos, y los riesgos medio ambientales como posibilidad de que insectos beneficiosos 

resulten afectados por las toxinas insecticidas producidas por el maíz transgénico resistente a 

plagas (Shelton, 2007). En consecuencia, la Unión Europea ha llevado a cabo la tarea de crear 

una exigente legislación sobre control de presencia/ausencia de OMG en la cadena alimentaria 

con una cantidad mínima a partir de la cual se deben declarar, la información al consumidor a 

través del etiquetado de los productos, y también el control de las variedades transgénicas 

cultivadas en el territorio de la Unión Europea, las cuales deben de ser aprobadas con 

anterioridad por la Comisión de las Comunidades Europeas. 

Hay múltiples formas de detección de OMG, las cuales pueden estar basadas en métodos 

directos de detección de la presencia de ADN exógeno, como la PCR y sus variantes, y el 

Southern Blotting; o en métodos indirectos que pueden ser bioensayos consistentes en la 

comprobación de las características que otorga el gen introducido, o métodos inmunológicos de 

diferentes tipos como ELISA, Western Blotting o Inmunocromatografía de flujo lateral (Ferreira 

et al., 2012). 

Cada método tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, es probable que en 

alimentos procesados las proteínas estén más degradadas que el ADN, con lo que es más fiable 

seguir un método genético. Sin embargo, si el alimento está procesado es posible que lleve 

acompañando al ingrediente OMG otros ingredientes o aditivos que pueden interaccionar con el 

ensayo genético, impidiendo un resultado veraz. Es complicado elegir el mejor método, y por 

supuesto, entra en juego también la cuestión económica sobre el coste de cada prueba, que 
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implicaría su uso en procedimientos rutinarios o sólo para ciertas ocasiones; también depende de 

si se necesita un resultado cualitativo o cuantitativo (Ferreira et al., 2012). 

A pesar de las realidades científicas, que confirman o desmienten supuestos sobre los 

transgénicos, y de muchas de las hipótesis que existe actualmente, las sociedades de los 

diferentes países han creado sus percepciones sobre los transgénicos. Éstas se componen de una 

mezcla de desconocimiento, ética y principios ideológicos o religiosos. En 2006, Noomene y Gil 

publicaban un artículo sobre una encuesta realizada a ciudadanos de tres países: España, Noruega 

y Estados Unidos. Tres años antes de esa encuesta se aprobaba la legislación europea de 

transgénicos, se aprobaban multitud de variedades y era un tema casi habitual en los medios de 

comunicación. Sin embargo, el 61% de los encuestados españoles consideraban no estar bien 

informados acerca de lo que son los alimentos transgénicos, un porcentaje mucho más elevado 

que el correspondiente a los otros dos países. También se ponían de manifiesto en esta encuesta 

que sólo un 3,5% consideraba tener un buen grado de conocimiento sobre el tema y un 21% se 

mostraban algo o muy dispuestos a consumir alimentos que contuvieran OMG. Otro dato de 

interés fue que en los dos países europeos, a diferencia de Estados Unidos, no tenían en cuenta 

cuestiones éticas o religiosas a la hora de consumir un producto transgénico o no, es decir, la 

elección de los consumidores viene condicionada por varios factores, entre los que priman el 

estilo de vida y los valores individuales. 

Para concluir, entre los alimentos más extendidos en el mundo que contienen transgénicos 

se encuentra el maíz (Zea mays, L.). Fue uno de los primeros cultivos en ser modificados 

genéticamente junto a la soja y se consume a nivel mundial. La producción del maíz transgénico 

comenzó en Estados Unidos y Canadá en 1996, y en 2008 ya se cultivaba en otros 14 países 

repartidos por Sudamérica, África, Asia y Europa. Dentro de la Unión Europea están aprobadas 

algunas variedades de maíz modificado genéticamente y España está incluida entre los países 

que participan en este tipo de cultivo (Ahmad et al., 2011). 
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2. OBJETIVOS 

1) Muestreo de productos de maíz de diferentes marcas y establecimientos de venta, en el 

ámbito de la región asturiana. 

2) Análisis de las etiquetas de los productos muestreados y determinación del 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de etiquetado de productos alimenticios.  

3) Análisis del contenido en transgénicos de los productos de maíz muestreados mediante 

metodología basada en el ADN. 

4) Determinación del cumplimiento de la normativa sobre transgénicos de maíz vigente en 

Asturias en los productos analizados.  
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3. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

3.1. LA PLANTA DEL MAÍZ 

3.1.1. Historia 

El maíz es una planta originaria del continente americano. Fue hace miles de años, cuando 

las poblaciones indígenas neolíticas al desarrollar su agricultura domesticaron este cereal para el 

consumo humano. Se han realizado diversos estudios relacionados con el origen doméstico de 

esta planta que ha sufrido variaciones morfológicas a lo largo de este proceso y se investiga cuál 

es su pariente salvaje más cercano, que parece ser el teosinte.  

Las poblaciones europeas no conocieron la planta del maíz hasta que en 1942 Cristóbal 

Colón descubrió América y a la vuelta de uno de sus viajes al Nuevo Mundo, que era para 

Europa el continente americano, trajo consigo una planta de maíz. 

Los primeros cultivos de maíz en España se sitúan en Andalucía, en el valle del 

Guadalquivir y en las provincias de Málaga y Granada. Posteriormente, llegaron variedades 

cultivadas al norte de España y se extendió por Europa (Paliwal, 2001). 

3.1.2. Descripción de la planta y clasificación filogenética 

La clasificación filogenética de Zea mays, L. es la siguiente: reino Plantae, división 

Magnoliophyta, clase Liliopsida, subclase Commelinidae, orden Poales, familia Poaceae, 

subfamilia Panicoideae, y género Zea. 

La división Magnoliophyta se corresponde con las Angiospermas que agrupan las plantas 

con flores, la clase Liliopsida a las monocotiledóneas y la familia Poaceae a las gramíneas. 

Es una planta herbácea. La raíz es fasciculada, típica de las monocotiledóneas, y sirve para 

mantener la planta sujeta y erecta. El maíz necesita un suelo sin deficiencia de nutrientes ni agua. 

El tallo es verde, cilíndrico, estriado, con nudos y puede superar los 2 metros de altura, no tiene 

ramificaciones y de él nacen las hojas que son alargadas, planas, paralelinervias, liguladas y 

alternas. En cuanto a las flores, al ser una planta monoica se distinguen en un mismo individuo 

las flores masculinas y las femeninas. Las masculinas se encuentran en la extremidad del tallo 

agrupadas en panículas y están formadas por 3-10 filas de espiguillas emparejadas, cada una 

compuesta por dos glumas que contienen dos flores con tres estambres cada una. Las flores 
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femeninas se encuentran en las axilas de las hojas y están formando una inflorescencia en espiga 

rodeada por largas brácteas que la cubren por completo; a la espiga se le llama mazorca y está 

formada por una serie de espiguillas de las cuales cada una contiene dos flores de las que sólo 

será fecundada una. La fecundación es cruzada entre individuos y el resultado es la formación de 

un grano en las flores fecundadas de la mazorca. Los granos se disponen en líneas longitudinales 

recubriendo toda la mazorca. La forma, color y tamaño que tengan dependerá de la variedad o 

variedades participantes en la fecundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dibujo de la planta del maíz con las principales partes nombradas (Torres, 2008). 

El crecimiento y el desarrollo se inician con la germinación de la semilla: en condiciones 

favorables la semilla sale de su letargo, absorbe agua y se hincha para romper los tegumentos 

seminales que la rodean. Después, comienza el crecimiento de los órganos de la plántula 

comenzando por la radícula que sería la primera raíz, luego el epicótilo como tallo primerizo y el 

cotiledón servirá de fuente de energía hasta que la pequeña planta ya formada realice la 

fotosíntesis y tenga desarrollado un pequeño sistema radicular que le permita absorber los 

nutrientes del suelo (Paliwal, 2001; Díaz et al., 2004). 
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3.1.3. Valor nutricional 

El producto alimenticio que produce la planta del maíz son los granos o semillas. Su valor 

económico y nutricional se debe principalmente al alto contenido en almidón, que representa 

aproximadamente el 75% del peso de la semilla madura. 

El grano de maíz comprende dos tejidos cigóticos, el embrión y el endospermo, que están 

rodeados por la testa y el pericarpio, funcionando como envuelta protectora.  

El endospermo constituye la mayoría de la materia seca del grano (70-90%) y es el 

sumidero predominante de sustancias asimiladas y fotosintetizadas durante el crecimiento 

reproductivo. Por lo tanto, los factores que median en el desarrollo del endospermo determinarán 

el rendimiento de éste. Es aquí donde se acumula el almidón como reserva de energía, el cual es 

el principal producto vegetal con aplicaciones directas e indirectas para los alimentos y piensos. 

Su biosíntesis es una de las funciones centrales de la planta y es realizada por múltiples 

actividades enzimáticas muy conservadas evolutivamente. Tres cuartas partes del almidón están 

formadas por amilopectina que consiste en cadenas ramificadas de glucosa que forman gránulos 

insolubles y semicristalinos; el resto es amilosa, compuesta por cadenas lineales de glucosa que 

adoptan una configuración helicoidal dentro del gránulo. La síntesis del almidón estará 

determinada por factores ambientales, fisiológicos y genéticos. 

En el endospermo también se encuentran proteínas almacenadas, siendo en un 60% 

prolaminas llamadas zeínas. Estas proteínas se caracterizan por su composición en aminoácidos 

rica en glutamina, prolina, alanina y leucina, no teniendo lisina ni triptófano. Las zeínas se 

dividen en 4 subfamilias: las alfa- (19 y 20 kDa), las beta- (15 kDa), las gamma- (16-, 27-, y 50 

kDa) y las delta-zeínas (10- y 18- kDa); son codificadas por distintos genes estructurales y se 

agrupan en cuerpos proteicos que confieren el fenotipo normal vítreo del endospermo. 

El embrión del grano de maíz está formado en un 33% por lípidos, lo que llega a 

representar un 80% de los lípidos totales del grano. Los más abundantes son los ácidos grasos 

poliinsaturados, estando en alta proporción el ácido linoleico, y el porcentaje de ácidos grasos 

saturados es bajo. Así que se puede decir que el aceite de maíz tendría unas buenas propiedades 

para el consumo humano desde el punto de vista de los ácidos grasos. 
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Además de almidón, proteínas y lípidos, otro componente importante en los granos de maíz 

son los carotenoides: tienen interés económico como pigmento natural y aditivo alimenticio, 

siendo una fuente de precursores de vitamina A y antioxidantes con todos los beneficios que 

estos conllevan. Según la variedad de maíz, contendrá más de un tipo de carotenoide que de otro, 

por ejemplo, algunas líneas llegan a acumular hasta 66μg/g, con 15-18% de provitamina A, 45% 

de luteína y 35% de zeaxantina (Harting et al., 2012). 

El valor nutricional medio del maíz se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Valor nutricional de los granos de maíz (USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos). 

3.2. EL MAÍZ TRANSGÉNICO 

3.2.1. Variedades e historia 

Múltiples empresas fabrican semillas transgénicas que comercializan posteriormente en 

diferentes países. No hay una organización internacional que regule las condiciones de cultivo y 

uso de transgénicos ni los controles necesarios alrededor del mundo, pero la Unión Europea sí ha 

redactado una legislación al respecto y pone restricciones al tipo de cultivo transgénico que se 

planta en los países miembros y su uso en alimentación humana y animal. Siendo la Unión 

Europea donde nos encontramos, serán las variedades de maíz aquí autorizadas en las que se 

centrará el presente proyecto. De todas las que se presentan a continuación, sólo hay una que se 

permita cultivar en Europa: las variedades con el evento MON810. El resto tienen permitido su 

Macronutrientes   Minerales   Vitaminas   

Nutriente Unidad Cantidad 

en 100 g 

Nutriente Unidad Cantidad 

en 100 g 

Nutriente Unidad Cantidad 

en 100 g 

Energía kcal 365 Calcio mg 7 Tiamina mg 0,385 

Agua g 10,37 Fósforo mg 210 Riboflavina mg 0,201 

Carbohidratos g 74,27 Hierro mg 2,71 Niacina mg 3,627 

Azucares g 0,64 Magnesio mg 127 Vitamina 

B6 

mg 0,622 

Proteínas g 9,42 Potasio mg 287 Folato µg 19 

Lípidos g 4,74 Sodio mg 35 Vitamina A µg 11 

AG saturados g 0,667 Zinc mg 2,21    

AG 

monoinsaturados 

g 1,251       

AG poliinsaturados g 2,163       

Fibra g 7,3       
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uso como alimentos o como ingredientes que contengan, consistan o estén producidos a partir de 

los eventos de transformación autorizados. 

Evento de 

Transformación 

Genes 

Introducidos 

Empresa Fecha de Expiración 

de Autorización 

Bt 11 Cry1Ab, pat Syngenta Seeds S.A.S. 2020 

GA 21 mepsps Syngenta Seeds S.A.S. 2018 

MIR 604 Cry3A, pmi Syngenta Seeds S.A.S. 2019 

MIR 162 Vip3Aa20, pmi Syngenta Seeds S.A.S. 2022 

DAS 59122 Cry34Ab1, 

Cry35Ab1, pat 

Pioneer Overseas Corporation y Dow 

Agrosciences Europe Ltd. 

2016 

DAS 1507 Cry1F, pat Pioneer Overseas Corporation y Dow 

Agrosciences Europe Ltd. 

2017 

MON 863 Cry3Bb1, ntpII Monsanto Company, S.A. 2016 

NK 603 cp4 epsps Monsanto Company, S.A. 2015 

MON 88017 Cry3Bb1, cp4 

epsps 

Monsanto Company, S.A. 2019 

MON 89034 Cry1A.105, 

Cry2Ab2 

Monsanto Company, S.A. 2019 

MON 810 Cry1Ab Monsanto Company, S.A. Renovación en curso 

T 25 pat Bayer Hispania S.L. Renovación en curso 

Tabla 3. Eventos de maíz transgénico autorizados en la Unión Europea. 

Las variedades en primer lugar sufren un estudio de valoración de riesgos por la Autoridad 

de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA) y una vez emitido un informe, la Comisión Europea y 

los países miembros aprueban, o no, la autorización en base al informe y otras posibles 

consideraciones. La autorización es vigente por diez años, tras los cuales se volverá a realizar 

todo el proceso y si no hay inconvenientes se produce la renovación. 

Además de estos 12 tipos de eventos únicos en maíz transgénico descritos en la Tabla 3, se 

han autorizado una serie de híbridos entre las variedades autorizadas que se resumen en la Tabla 

4. 
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Variedades 

Híbridas 

Aprobadas 

Genes Introducidos Empresa Fecha de 

Expiración de 

Autorización 

DAS1507 x NK603 Cry1F, pat, cp4 epsps Pioneer Overseas Corporation 

y Dow Agroscience Europe 

Ltd. 

2017 

NK603 x MON810 cp4 epsps, Cry1Ab Monsanto Company, S.A. 2017 

DAS599122 x 

NK603 

Cry34Ab1, Cry35Ab1, pat, 

cp4 epsps 

Pioneer Overseas Corporation 2019 

MON863 x 

MON810 x NK603 

Cry3Bb1, Cry1Ab, cp4 epsps, 

nptII 

Monsanto Company, S.A. 2020 

Bt11 x GA21 Cry1Ab, pat, mepsps Syngenta Seeds S.A.S. 2020 

MON863 x 

MON810 

Cry3Bb1, Cry1Ab, nptII Monsanto Company, S.A. 2020 

MON88017 x 

MON810 

Cry1Ab, Cry3Bb1, cp4 epsps Monsanto Company, S.A. 2020 

MON863 x NK603 Cry3Bb1, cp4 epsps, nptII Monsanto Company, S.A. 2020 

MON89034 x 

NK603 

Cry1A.105, Cry2Ab2, cp4 

epsps 

Monsanto Company, S.A. 2020 

DAS599122 x 

DAS1507 x NK 603 

Cry1F, Cry34Ab1, Cry35Ab1, 

pat, cp4 epsps 

Pioneer Overseas Corporation 2020 

DAS1507 x 

DAS599122 

Cry1F, Cry34Ab1, Cry35Ab1, 

pat 

Pioneer Overseas Corporation 2020 

MON89034 x 

MON88017 

Cry1A.105, Cry2Ab2, 

Cry3Bb1,  cp4 epsps 

Monsanto Company, S.A. 2021 

MIR604 X GA21 Cry3A, mepsps Syngenta Seeds S.A.S. 2021 

Bt11 x MIR604 Cry1Ab, Cry3A, pat Syngenta Seeds S.A.S. 2021 

Bt11 x MIR604 x 

GA21 

Cry1Ab, Cry3A, pat, mepsps Syngenta Seeds S.A.S. 2021 

MON 89034 x 

DAS1507 x 

MON88017 x 

DAS599122 (*) 

Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F, 

Cry3Bb1, Cry34Ab1, 

Cry35Ab1, pat,  cp4 epsps 

Monsanto Company, S.A. 2023 

Tabla 4. Variedades híbridas aprobadas en la Unión Europea. (*) Incluyen también 4 variedades combinadas con 3 

eventos únicos y otras 4 con 2 eventos únicos. (x) Indica los cruces de variedades. 

Son cuatro las principales compañías productoras de semillas transgénicas: Syngenta Seeds 

S.A.S, Monsanto Company S.A., Pioneer Overseas Corporation y Dow Agroscience Europe 

Ltd., y los genes que han introducido en las diferentes variantes se pueden clasificar en tres 

grupos: Resistencia a insectos (todas las variantes del gen Cry), tolerancia a herbicidas (los 

relacionados con el gen epsps y el gen pat) y marcadores de selección genética (los genes pat, 

nptII y pmi).  
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- Resistencia a insectos 

Las pérdidas debidas a pestes y enfermedades han sido estimadas en 37% de la producción 

agrícola mundial, siendo el 13% debido a insectos. En la búsqueda de una solución para este 

problema surgió la idea de los cultivos resistentes a los insectos que causan las plagas y 

enfermedades con la ayuda de la ingeniería genética. Para ello, se eligió estudiar una bacteria 

productora de proteínas tóxicas para insectos: Bacillus thuringiensis. Fue descubierta en Japón 

en 1902 en una unidad de cría de gusanos de seda y fue caracterizada años más tarde por Berliner 

en Thüringen, Alemania (Jouanin et al., 1997). 

Es una bacteria Gram positiva que sintetiza inclusiones de cristales durante la esporulación 

los cuales tienen la propiedad de ser insecticidas. La estructura cristalina es debida a las 

subunidades de protoxinas, llamadas δ-toxinas. Se calcula que al menos 90 genes codifican 

protoxinas en un amplio rango de cepas de B. thuringiensis, a las que se las denomina de forma 

genérica toxinas Bt, del mismo modo que los cultivos transgénicos que las llevan incluidas se les 

llama cultivos Bt, y han sido clasificadas según su homología estructural y el rango de 

hospedadores a los que afecta en varias clases. En el caso del maíz, las clases que interesan son 

la Cry1 cuyo cristal es tipo bipiramidal, la Cry2 con un tipo de cristal cúbico y la Cry3 con un 

tipo de cristal plano, donde se agrupan las toxinas contra los órdenes de insectos Lepidópteros, 

las dos primeras, y Coleópteros, la tercera. De las variedades aprobadas en la UE, se agrupan en 

estas clases todos los genes Cry (Tabla 5) (Caballero et al., 2001): 

Lepidóptera Lepidóptera Coleóptera 

Clase Cry 1 Clase Cry 2 Clase Cry 3 

Cry1Ab 

Cry1F 

Cry 1A.105 

Cry2Ab2 Cry3A 

Cry34Ab1 

Cry35Ab1 

Cry3Bb1 

Tabla 5. Proteínas Cry en las variedades autorizadas por la Unión Europea. 

En primer lugar B. thuringiensis fue usado como insecticida, siendo comercializado 

primero en Francia a finales de los años 30 del siglo XX. En 1995 había 182 productos Bt 

registrados en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y aunque parecía una 

buena opción como insecticida no llegaba a constituir el 2% del dinero invertido en insecticidas a 
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nivel global, debido probablemente a que no tenía acción residual, el espectro de insectos 

atacados era estrecho y, además, tenía un precio elevado. 

Sin embargo, en 1987 era producida la primera planta Bt, una variedad de tabaco. Las 

plantas productoras de insecticida llegaron a los mercados en 1996 y, a diferencia de lo que 

ocurrió con el producto insecticida, las plantas sustituyeron el gasto en insecticidas químicos en 

millones de dólares. En menos de 10 años, en 2003, en Estados Unidos, el 25% de los cultivos de 

maíz usaban variedades Bt y, en 2004, las plantas Bt comercializadas llegaban a las 22,4 

millones de hectáreas. Las ventajas de la planta transgénica Bt, a diferencia de los sprays 

insecticidas, son que permite la protección íntegra de la planta pudiendo actuar desde el inicio de 

la infección, en cuanto salen las larvas, que es el mejor momento de acción, y en partes de la 

planta donde el spray podría no llegar (Shelton, 2007). 

Las δ-endotoxinas comienzan su actuación al ser ingeridas por el insecto. Llegan al 

intestino donde son solubilizadas y activadas por proteasas intestinales que rompen la proteína en 

un polipéptido más pequeño, la toxina. Ésta se une a la superficie del epitelio intestinal e induce 

lesiones que destruyen y conducen a la muerte del insecto (Jouanin et al., 1997). 

Las especies que se ven afectadas son, dentro de Lepidóptera, Ostrinia nubilalis a la que se 

le denomina comúnmente “taladro del maíz” o “barrenador del maíz” (Figura 2) y algunas del 

género Sesamia spp. que también causa enfermedades en el maíz; y dentro de Coleóptera, el 

principal género afectado es el de Diabrotica spp.  

Figura 2. Larva de Ostrinia nubilalis, especie lepidóptera conocida como el taladro o barrenador del maíz. 

Por último, cabe mencionar que B. thuringiensis produce otras proteínas descritas con 

posterioridad a las δ-endotoxinas y las cuales no satisfacen alguno de los criterios de inclusión en 
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las clases de proteína Cry. Éstas son las proteínas Vip (del inglés “Vegetative insecticidal 

proteins”) que actúan de forma similar a las Cry y presentan actividades interesantes frente al 

orden Lepidóptera. Un ejemplo es la variedad MIR162 que contiene la proteína Vip3Aa20 

(Tabla 3) (Fearing et al., 1997; Caballero et al., 2001). 

- Tolerancia a herbicidas 

La introducción de la tolerancia a herbicidas en los cultivos redujo la cantidad de 

herbicidas químicos usados para el control de las malas hierbas y la cantidad de aplicaciones 

durante la etapa de crecimiento del cultivo, e incrementó los rendimientos. Los herbicidas 

pueden ser ahora aplicados sin afectar a las plantas del cultivo mientras inhiben el crecimiento de 

las malas hierbas. 

En 1974 llegaba al mercado el herbicida más importante a nivel mundial, el glifosato (N-

fosfonometil-glicina); y con el despegue de los transgénicos en 1996 llegaban al mercado las 

plantas OMG tolerantes a él. Hoy día se calcula que casi el 90% de los cultivos transgénicos 

tiene tolerancia a algún herbicida, y de todos los cultivos tolerantes a herbicidas, el 65% son de 

maíz y soja (Randhawa et al., 2005; Ahmad et al., 2011).  

El modo de acción del glifosato es la inhibición del enzima 5-enolpiruvil-shikimato-3-

fosfato sintetasa, también llamada epsps, que participa en la síntesis de los aminoácidos 

aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano, a partir de los cuales se producen otros metabolitos 

secundarios como folatos o naftoquinonas. 

La tolerancia al glifosato se consigue con la introducción de un gen que produzca un 

enzima epsps ligeramente modificado para que no se vea afectado por el herbicida que lo inhibe, 

como otorgan los genes que se encuentran en algunas variedades de maíz como el gen cp4 epsps 

o el gen mepsps (Tabla 3) (Miki et al., 2003; Hefferon, 2010). 

Otro importante herbicida a nivel mundial es el glufosinato de amonio (o fosfinotricina) 

cuya propiedad principal es la analogía que tiene con el L-ácido glutámico convirtiéndose en un 

inhibidor competitivo de la glutamina sintasa, único enzima que puede catalizar la asimilación de 

amonio en el ácido glutámico en las plantas. Si el amonio no se asimila en la molécula, se 

acumulará en la célula resultando tóxico y terminará en la muerte celular. 
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En las variedades de maíz tolerantes a herbicidas se ha incluido el gen pat que proviene de 

la bacteria Streptococcus viridochromogenes y codifica el enzima PAT el cual otorga la 

tolerancia (Miki et al., 2003). 

- Marcadores de selección genética 

Los marcadores de selección genética son genes que se introducen junto con los elementos 

genéticos que codifican la característica de interés principal y son utilizados en el momento de 

creación de OMG, que se desarrollará más adelante, para seleccionar las células que sí han 

incorporado el ADN exógeno diferenciándolas de forma fácil de células que no lo han 

conseguido. La selección puede ser positiva, si el marcador permite sobrevivir en un medio 

mínimo, o negativa, si se expone a algún producto tóxico (Nick et al., 2003).  

Hay aproximadamente 50 marcadores que se eligen según la situación de cada variedad. 

Son habituales los marcadores que codifican resistencia a los antibióticos kanamicina, 

higromicina y neomicina, y a herbicidas como fosfinotricina (Miki et al., 2003). 

En el caso de las variedades autorizadas en UE, es usado el gen pat como marcador en la 

variedad DAS599122; y en la variedad MON863 está el gen nptII usado como marcador por la 

resistencia que otorga al antibiótico neomicina. 

Hay otras variedades que utilizan otro tipo de marcadores que no están relacionados con 

resistencia, como las MIR604 y MIR162, que contienen el gen pmi que permite a la célula usar 

manosa como única fuente de carbono. 

3.3. SUPERFICIE CULTIVADA  

3.3.1. España 

España inició el cultivo de maíz Bt en 1998, con una variedad que contenía el evento 176, 

retirado del mercado en 2005. En 2003 se incluyeron otras variedades con el evento MON810. 

La superficie cultivada de maíz MG en España se calcula a partir de la venta de semillas 

transgénicas, correspondiendo 85.000 semillas a una hectárea. Desde 1998, el cultivo de maíz 

MG ha ido aumentando, pasando de las 20.000 hectáreas hasta alcanzar aproximadamente las 

120.000 hectáreas en 2012. Sin embargo, la superficie total cultivada con maíz ha ido 

disminuyendo ligeramente, hasta encontrarse en las 400.000 hectáreas en 2012. Es decir, se 
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puede confirmar la tendencia hacia un menor cultivo de maíz, y en el caso de cultivar maíz, se 

escoge antes la variedad transgénica que la convencional. 

3.3.2. Comunidades Autónomas 

Los datos disponibles son de 2013, año en el cual Aragón es la región que más área tiene 

destinada al cultivo de MON810 ya que supera las 50.000 hectáreas, representa el 36% del total 

y a lo largo de los años no sigue una tendencia clara, por ejemplo, en 2011 hubo un gran 

aumento y, sin embargo, un año después volvió a disminuir. 

La siguiente comunidad autónoma en tener mayor superficie cultivada es Cataluña que 

supera las 30.000 hectáreas, lo que supone un 29% del total. A diferencia de la inestabilidad de 

Aragón, en Cataluña se observa una pauta descendente en la cantidad de hectáreas dedicadas a 

este cultivo. 

Extremadura se queda por debajo de las 20.000 hectáreas, representando un 14% del total, 

aunque en 2012 notó una gran subida del número de hectáreas cultivadas por el maíz MG. La 

cuarta comunidad autónoma en área cultivada es Andalucía que no llega a las 15.000 hectáreas 

de cultivo (9% del total), seguida de Castilla-La Mancha por debajo de las 10.000 hectáreas (7%) 

y la Comunidad Foral de Navarra con aproximadamente 7.000 hectáreas (5%).  

Otras comunidades autónomas también tienen hectáreas ocupadas por maíz MON810, pero 

se quedan por debajo de las 1.000, como es el caso de (nombradas de mayor a menor área): 

Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Región de Murcia, Castilla y 

León y La Rioja (Figura 3) (Datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente del Gobierno de España (MAGRAMA)). En Asturias no se ha declarado 

ningún cultivo transgénico. 
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Figura 3. Mapa de España con las Comunidades Autónomas que cultivan maíz transgénico destacadas. Color rojo > 

10.000 hectáreas, color rosa > 500 hectáreas, color rosa más claro < 500 hectáreas. 

3.4. ETIQUETADO Y LEGISLACIÓN 

El etiquetado se refiere a las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, 

dibujos o signos relacionados con un producto alimenticio que figuren en cualquier envase, 

documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín que acompañen o se refieran a dicho producto 

alimenticio; tal y como dispone el artículo 3 del Real Decreto 1334/1999 de 31 de Julio, 

publicado en el BOE el 24 de Agosto (de ahora en adelante RD 1334/1999).  

En el Real Decreto, citado anteriormente, su artículo 5 recoge la información obligatoria 

del etiquetado que desarrolla a lo largo del capítulo IV: 

- Denominación de venta (art. 6): deberá permitir la identificación del producto por parte 

del consumidor, sin poder ser sustituida por una marca comercial o de fábrica. 

- Lista de ingredientes (art. 7): estará formada por una mención de todos ellos en orden 

decreciente de sus pesos en el momento en que se incorporen durante el proceso de fabricación 

del producto. La lista irá precedida de la palabra “ingredientes”. 

- Cantidad neta para productos envasados (art. 10): en el caso que nos ocupa, el Maíz 

Dulce, deberá expresarse en unidades de masa, gramos. Además, cuando un envase esté 

constituido por dos o más envases individuales que no se consideren unidades de venta se 
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indicará la cantidad neta mencionando la cantidad neta total y el número total de envases 

individuales. Cuando un producto alimenticio sólido se presente en un líquido de cobertura, en el 

etiquetado se indicará también la masa neta escurrida de dicho producto alimenticio. 

- La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad (art. 11): en el caso de duración 

mínima se expresará con “consumir preferentemente antes del…” si incluye el día, o “consumir 

preferentemente antes del fin de…”, estas indicaciones irán acompañadas de la fecha o de la 

indicación del lugar donde se encuentra colocada la fecha. El orden de la fecha es día, mes y año, 

y, como en el caso del maíz, cuando la duración del producto es superior a los 18 meses bastará 

con indicar el año. 

- Lote (art. 12): este artículo remite al Real Decreto 1808/1991 de 13 de Diciembre, 

publicado en el BOE el 25 de Diciembre, que entiende por lote un conjunto de unidades de venta 

de un producto alimenticio., producido, fabricado o envasado en circunstancias prácticamente 

idénticas. Cuando los productos alimenticios estén envasados. La indicación del lote y, en su 

caso, la letra «L», figurarán en el envase o en una etiqueta unida a éste. 

- Las condiciones especiales de conservación y de utilización. 

- El modo de empleo, cuando su indicación sea necesaria para hacer un uso adecuado del 

producto alimenticio. 

- Identificación de la empresa: el nombre, la razón social o la denominación del fabricante 

o el envasador o de un vendedor establecido dentro de la Unión Europea y, en todo caso, su 

domicilio. 

- El lugar de origen o procedencia (art. 13): sólo es obligatoria la indicación del lugar de 

origen cuando el país de procedencia no pertenece a la Unión Europea o cuando es producido por 

un Estado miembro pero su omisión puede inducir a error. 

- Otra información obligatoria se encuentra en el anexo IV para diversas categorías o tipos 

de productos alimenticios, pero el maíz no se encuentra incluido en ninguna de ellas. 

En los productos alimenticios envasados, esta información se debe de presentar en el 

etiquetado o envase y la lengua en que está expresado debe ser, al menos, la lengua española 

oficial del Estado (art. 17 y 18). Además, se puede incluir otras informaciones adicionales no 
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obligatorias de forma escrita, impresa o gráfica, siempre y cuando no induzcan a error o 

contradigan lo presente en la norma (art. 19). 

Por otro lado, la información nutritiva en el etiquetado de los productos alimenticios viene 

regulada en el Real Decreto 930/1992 de 17 de julio, publicado en el BOE el 5 de agosto, por el 

que se aprueba la norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios 

(en adelante RD 930/1992) que establece que sólo será obligatoria cuando en la etiqueta de 

presentación o la publicidad figure la mención de que el producto posee propiedades nutritivas, 

siendo en el resto de casos opcional su información. Entendiendo por información nutricional la 

relacionada con: valor energético, proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra alimentaria, sodio, 

vitaminas y sales minerales. Se recoge también en la norma, las equivalencias calóricas de cada 

tipo de nutriente y las unidades de medida en que debe venir expresado cada componente (Figura 

4). 

 

Figura 4. Imágenes de etiquetas. (A) Denominación de venta. (B) Cantidad neta. (C) Fecha de duración mínima o 

caducidad. (D) Identificación de la empresa. (E) Valores nutricionales. (F) Ingredientes, con la palabra 

“ingredientes” destacada. 

Se debe mencionar que a partir de 13 de diciembre de 2014 será aplicable el Reglamento 

(UE) No 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, sobre la 

información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos 

(CE) No 1924/2006 y (CE) No 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se 

derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la 
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Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) No 

608/2004 de la Comisión, en el cual se regula extensamente todo lo explicado anteriormente con 

la normativa española vigente, además de incluir información más precisa y nueva, como la 

relacionada con menciones especiales, responsabilidades y venta a distancia. También desarrolla 

en sus artículos algunas de las informaciones obligatorias que no se encuentran explicadas en la 

española, como por ejemplo las condiciones de conservación o de utilización que desarrolla en el 

artículo 25. Y uno de los aspectos más importantes es que otorga a la información nutricional la 

calificación de obligatoria en el etiquetado de todo producto alimentario, desarrollando su 

regulación del artículo 29 al 35. 

Productos Ecológicos 

En la Unión Europea se redactó el Reglamento (CE) No 834/2007 de 28 de junio de 2007, 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 

(CEE) No 2092/91 (de ahora en adelante Rto. 834/2007) en el que se recogen las bases para el 

desarrollo de una actividad agrícola que sigue una metodología ecológica, además de garantizar 

el funcionamiento eficaz del mercado interior, asegurando la competencia leal, la protección de 

los consumidores y la confianza de éstos. Así, pasa a determinar como “producto ecológico” 

aquel producido bajo las normas establecidas en este Reglamento. Los principios seguidos por el 

reglamento se pueden resumir en respeto, protección y minimización de riesgo en el ecosistema, 

incluyendo los elementos bióticos y abióticos, en que se realice el cultivo, primando las medidas 

preventivas para evitar cualquier consecuencia no deseada para el medio ambiente. Además, 

cuando se transforma en un alimento que pueda ser transformado con otros ingredientes, éstos 

también deben procurar ser ecológicos. 

En el artículo 9 recoge la prohibición de utilización de organismos modificados 

genéticamente en la producción ecológica, así como otros productos obtenidos a partir o 

mediante ellos. 

En cuanto al etiquetado, establece que las referencias al producto de forma aislada o 

combinada del tipo “eco” o “bio” sólo pueden ser usadas si la fabricación del producto se guió 

por las normas establecidas en el Reglamento ya que es lo que sugieren al consumidor, y, en 

consecuencia, ningún producto que contenga OMG podrá llevar esas denominaciones en el 
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etiquetado. Se permite la consideración de ecológico siempre y cuando el 95% de los 

ingredientes sean de producción ecológica. 

Cada etiqueta ecológica llevará un número identificativo de la autoridad y organismo de 

control de que dependa ese producto, logotipo comunitario de producción ecológica y mención 

del lugar de obtención de las materias primas, al menos, si son de la UE o no. Además, se podrán 

usar otros símbolos del propio estado que representen lo mismo (Figura 5). 

 

Figura 5. Diferentes imágenes de las etiquetas de los productos que siguen agricultura ecológica. Se observa el sello 

de la UE (redondeado en amarillo), y como en la etiqueta se nombran las normas de producción ecológica 

(subrayado en amarillo). 

3.5. LEGISLACIÓN SOBRE TRANSGÉNICOS 

Los organismos modificados genéticamente han sido un tema de discusión a nivel mundial. 

La manipulación, diseminación y comercialización de éstos ha sido objeto de una extensa 

regulación tanto europea como española. 

Actualmente, las normas que sirven de marco a toda la regulación son el Reglamento (CE) 

No 1829/2003 del Parlamento europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre 

alimentos y piensos modificados genéticamente (en adelante Rto. 1829/2003) y el Reglamento 
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(CE) No 1830/2003 del Parlamento europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2003 relativo 

a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de 

los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 

2001/18/CE (en adelante Rto. 1830/2003). 

En primer lugar, el Rto. 1829/2003 establece como objetivos sentar las bases para asegurar 

un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas, de los animales, del medio 

ambiente y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y piensos 

modificados genéticamente, al tiempo que se asegura el funcionamiento eficaz del mercado 

interior; establece los procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de los 

alimentos y piensos modificados genéticamente y establece las disposiciones relativas al 

etiquetado de los alimentos y piensos modificados genéticamente. 

A continuación, define los alimentos modificados genéticamente como aquellos que 

contienen o están compuestos por OMG o han sido producidos a partir de ellos. Estos alimentos 

tendrán como requisitos, tal y como viene recogido en el artículo 4,  el no tener efectos negativos 

sobre la salud humana, animal o el medio ambiente, no inducir a error al consumidor y deberán 

mantener el valor nutricional de los productos equivalentes no transgénicos. Asimismo, deberán 

contar con una autorización expresa que en ningún caso será otorgada sin cumplir los requisitos 

anteriores. 

El etiquetado de los OMG está regulado en los artículos 12 y siguientes. Es requisito 

imprescindible que figure claramente el texto “modificado genéticamente” o “producido a partir 

de [nombre del organismo] modificado genéticamente” en la lista de ingredientes tras el 

ingrediente transgénico o al final de ésta. Además, cuando el alimento modificado genéticamente 

sea diferente a su homólogo convencional deberá especificar la variación de esa característica en 

el grado en que lo haga. 

Por otro lado, el Rto. 1830/2003 está centrado en regular la trazabilidad de productos que 

contienen o están compuestos por OMG, facilitando el etiquetado y el control, además de un 

sistema de gestión de riesgos que incluye la retirada de producto en caso de peligrosidad. 

Define la trazabilidad como “la capacidad de seguir la traza de los OMG y los productos 

producidos a partir de OMG a lo largo de las cadenas de producción y distribución en todas las 

fases de su comercialización”. En el artículo 3 y siguientes se establece que cada OMG 
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autorizado tiene asignado un identificador único (código alfanumérico que recoge la información 

sobre las modificaciones que incluye) y a lo largo de la cadena alimentaria es responsabilidad del 

operador transmitir al siguiente operador la información relativa al OMG que contiene el 

producto, al igual que deben velar por que la información en el etiquetado sea correcta. Como 

exención, estarán los productos en los cuales las trazas de OMG sean menores al 0,9% o 

accidentales o técnicamente inevitables. 

La adopción de las medidas de inspección y control, incluyendo muestreos y análisis, y la 

garantía de cumplimiento del reglamento recae en los Estados. 

En España, la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la 

utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 

genéticamente, que ha sido desarrollada por el Real Decreto 178/2004 de 30 de enero, publicado 

en el BOE el 31 de enero, regula las competencias del estado otorgadas desde los anteriores 

reglamentos y establece la información que debe ser presentada ante las administraciones 

competentes para poder llevar a cabo las actividades de utilización confinada, liberación 

voluntaria y comercialización de productos transgénicos. 

3.6. TÉCNICA DE CREACIÓN DEL MAÍZ TRANSGÉNICO 

La transformación de una planta supone la integración estable de un gen de interés en el 

genoma de la planta. Hay diversos métodos desarrollados para conseguirlo, siendo el más común 

en la ingeniería genética con plantas el uso de Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria 

que vive en el suelo y causa la enfermedad de la agalla de la corona en la cual termina 

introduciendo parte de un plásmido de ADN en la célula vegetal. El problema de este método es 

que la bacteria infecta a plantas gimnospermas o dicotiledóneas, con lo que no puede ser usado 

para el maíz (Einset, 1982; Hefferon, 2002). 

Otros métodos usan protoplastos (células sin pared) para introducción del ADN de forma 

directa sin restricción de movimiento de macromoléculas: 

- Procedimientos químicos: se trata con polietilenglicol para mejorar la absorción del ADN 

del medio por el protoplasto. Luego será cultivado en condiciones que permitan el crecimiento 

celular y se empiece a dividir para formar un callo, terminando por desarrollar brotes y raíces. 
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- Electroporación: se aplican pulsos eléctricos a la suspensión de protoplastos y ADN que 

está colocada entre electrodos en una cubeta de electroporación. Pulsos cortos de alto voltaje 

inducen la formación de microporos de transición en la membrana celular permitiendo la entrada 

del ADN en la célula y después, en el núcleo. 

- Bombardeo de partículas (microproyectiles): Se usan partículas de oro o tungsteno de 1-

2μm las cuales están recubiertas del ADN usado para la transformación. Las partículas son 

cargadas en un cañón de partículas y aceleradas a alta velocidad por energía electroestática 

liberada de una gota de agua expuesta a alto voltaje o usando gas de Helio presurizado. Las 

células objetivo pueden ser cualquiera ya que los proyectiles penetran tanto membranas como 

paredes celulares. Una vez dentro, el ADN es liberado y puede ser incorporado en el genoma. 

Este método es el usado para la transformación el maíz (Figura 6) (Narusaka et al., 2012). 

Figura 6. Método de bombardeo de partículas. (1) Aislamiento de protoplastos desde tejido foliar. (2) Inyección de 

las partículas recubiertas con ADN en los protoplastos usando caños de partículas. (3) Regenerar protoplastos en 

plantas. (4) Aclimatar a las nuevas plantas transgénicas (Narusaka et al., 2012). 

Una vez introducido la secuencia genética de interés en las células vegetales, se deben de 

identificar las células que realmente han incorporado el ADN en su genoma de las que no lo 
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consiguieron, ya que las eficacias de transformación no son muy altas. Además, el punto de 

incertidumbre e impredictibilidad en la producción de un nuevo transgénico, es el sitio de 

integración del vector, ya que no puede ser determinado. Por esta razón, los transgenes pueden 

ser insertados en regiones genómicas funcionales, interrumpiendo la estructura o alterando la 

regulación del patrón de genes, lo que no sólo puede afectar al genoma celular, sino también a la 

expresión del transgén pudiendo verse influenciado por secuencias reguladoras del genoma de la 

célula vegetal. Por ejemplo, en el bombardeo de partículas que es ampliamente aplicado, se ha 

demostrado que es normal crear eventos de inserción extremadamente complejos con la 

presencia de múltiples copias de ADN transgénico intacto o fragmentado. Puede que la secuencia 

completa haya sido espontáneamente modificada también debido a la alta cantidad de elementos 

móviles en el genoma del maíz (Stam et al., 1997; Rosati et al., 2008). 

La selección de las células que han sido transformadas se consigue incluyendo marcadores 

de selección genéticos en el transgén introducido. Esos marcadores suelen codificar una 

característica que permite el reconocimiento de las células transformadas,  como ya se comentó 

en el punto 2.2.1. del presente proyecto. Hay gran cantidad de marcadores genéticos, pero en 

realidad sólo se utilizan unos pocos en la mayoría de las plantas investigadas y cultivadas. La 

producción de plantas transgénicas es una labor intensiva, cara y difícil con gran parte de las 

especies, así que esta cuestión práctica dirige la elección de los marcadores de selección usados. 

Desde hace relativamente poco tiempo, se están haciendo investigaciones sobre la posibilidad de 

terminar con el uso de estos marcadores y seguir otras técnicas que no tengan relación con la 

introducción excesiva de material genético en el transgén ni con resistencias a antibióticos o 

herbicidas para la selección (Miki et al., 2003). 

3.7. TÉCNICAS DE DETECCIÓN 

En la mayoría de los cultivos de OMG actualmente aprobados, la secuencia introducida 

tiene el gen de interés y se incluyen en su transformación otras dos secuencias: promotor del 

virus del mosaico de la coliflor (CaMV 35S) y el terminador de la nopalina sintasa de 

Agrobacterium tumefaciens (NOS). En consecuencia, los métodos de detección suelen tener 

como propósito encontrar alguna de estas secuencias reguladoras. 

La demanda de detección se ha incrementado en los últimos años debido a la introducción 

de nuevos cultivos de OMG y los requerimientos exigidos por las legislaciones. Así, métodos de 
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detección factibles, exactos y sensibles son requeridos para la cuantificación y la supervisión de 

las plantas transgénicas (Randhawa et al., 2005). 

Las técnicas que se pueden utilizar hoy día se podrían clasificar de varias formas, siendo 

métodos directos si detectan la presencia de ADN exógeno o métodos indirectos si detectan esa 

presencia a través del análisis del ARN o las proteínas (Ferreira et al., 2012). En este trabajo se 

explicarán solamente los métodos directos. 

3.7.1. Métodos Directos: Detección de ADN exógeno. 

PCR 

PCR son las siglas en inglés de “Reacción en cadena de la polimerasa” y es la principal 

técnica usada para la detección de OMG. Se basa en la replicación de secuencias específicas 

dentro del fragmento que se tenga como muestra de ADN. Se necesitan unos cebadores o 

primers que se unen al ADN para guiar a la polimerasa en la amplificación de la secuencia 

específica, que en el caso de los OMG corresponde a alguna zona del transgén, ya sea una 

secuencia reguladora o el gen de interés que aporta la característica a la planta. Con esta reacción 

repetida durante varios ciclos se producen miles de copias de la secuencia específica, 

consiguiendo que sean fácilmente visibles por electroforesis en gel de agarosa con ayuda de un 

agente intercalante (Figura 7). 

Es una técnica muy específica, sensible y segura, además de poder ser usada de un modo 

cualitativo o cuantitativo. Encuentra sus limitaciones en el diseño de los primers que precisa de 

conocimiento previo de la secuencia que se quiere amplificar, en precisar de equipamiento 

apropiado y personal cualificado y en el relativo alto precio debido a la especificidad de cada 

alteración genética introducida. Además, la calidad del extracto de ADN es crucial para el éxito 

del método de PCR (Randhawa et al., 2005; Ferreira et al., 2012). 
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Figura 7. Representación de los dos primeros ciclos de amplificación de la PCR. Se parte de una hebra de ADN que 

se desnaturaliza (color azul), hibrida con los cebadores y el enzima polimerasa (color verde) replica a partir de los 

cebadores para conseguir la amplificación del gen de interés (color rojo). 

PCR EN TIEMPO REAL (qPCR) 

Es una PCR cuantitativa que no es solo usada para la detección de ADN específico sino 

también para la cuantificación del número de copias de una particular secuencia insertada en el 

OMG. La diferencia con la convencional es que la qPCR es más específica y sensible. El equipo 

es capaz de detectar la fluorescencia emitida por la reacción durante cada ciclo de amplificación 

de la molécula de ADN de interés, estando monitorizada desde el primer ciclo hasta el último. 

Después, es posible reconocer el momento exacto (y el ciclo) al que la amplificación de la 

molécula fue detectada. Permite correlacionar los resultados con el número de copias del 

transgén en el genoma celular: cuando el número de ciclos de amplificación requerido para 

detectar la emisión de fluorescencia es reducido, el número de copias del transgén insertadas en 

el OMG es alta. El método también tiene en cuenta el tipo de fluorescencia emitido durante la 

reacción. 

Hay varios factores que pueden afectar a las condiciones de amplificación y con ello a los 

resultados obtenidos: temperaturas inapropiadas para los primers y la sonda de hibridación; baja 

especificidad de los primers y sonda; condiciones inapropiadas para la enzima polimerasa 

(Elsanhoty et al., 2010; Ferreira et al., 2012). 
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PCR MÚLTIPLE 

Es otro tipo más de PCR en el cual se usan más de un par de primers lo que permite una 

amplificación simultánea de varias secuencias del ADN. Es muy sensible y fiable, pero tiene la 

dificultad de que se necesitan unas condiciones precisas en la reacción para que todos los 

primers se encuentren en sus condiciones óptimas. A pesar de todo, también se ha identificado 

como un buen método para la detección de OMG en alimentos, aunque es puramente cualitativa 

(James et al., 2003; Germini et al., 2004). 

En general, toda PCR, independientemente de las variantes del método, se encuentran con 

una serie de problemas cuando la muestra se trata de un alimento. Si el alimento en que se desea 

comprobar la presencia de OMG ha sido procesado, es decir, ha sufrido algún tratamiento físico 

o químico como puede ser un tratamiento térmico, es probable que la molécula de ADN haya 

sufrido degradación, o si va acompañado de algún tipo de líquido con agentes ácidos o alcalinos, 

por ejemplo, también se puede ver afectado el ADN ya que promueven su hidrólisis (Elsanhoty 

et al., 2010).  

Además, un paso importante es la extracción del ADN de las células vegetales y su 

purificación, ya que si va acompañado aún de componentes de esos líquidos que se adicionan, de 

algún metabolito secundario de la propia planta, o algún otro analito que interfiera con él, puede 

verse comprometida la PCR, tanto en eficacia como en fiabilidad. La calidad y cantidad del 

ADN aislado son claves para este método (Elsanhoty et al., 2010; Ferreira et al., 2012). 

SOUTHERN BLOTTING 

Es un método basado en la hibridación del ADN con una sonda específica y marcada de 

algún modo para permitir la visualización. Consiste en 5 pasos: extracción y digestión del ADN 

genómico con enzimas de restricción, separación de los fragmentos de ADN por electroforesis en 

gel de agarosa, transferencia y fijación del ADN del gel a una membrana de nylon o 

nitrocelulosa, hibridación del ADN de la membrana contra una sonda con la secuencia homóloga 

a la de interés, y visualización por autorradiografía o colorímetro. Además de la detección, este 

método permite cuantificar las copias introducidas en el genoma.  
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Es una prueba fidedigna pero tiene como limitación la gran cantidad de ADN genómico 

que requiere y que tiene un alto coste de tiempo y dinero, operaciones complejas, uso de ondas 

radioactivas y la necesidad de infraestructura adecuada (Ferreira et al., 2012). 

3.8. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS DE 

MAÍZ 

Desde la comercialización del primer transgénico hasta el día de hoy han pasado 18 años. 

En todo este periodo de desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética, la modificación 

genética de plantas que luego pasan a ser cultivadas alrededor del mundo ha sido tema de debate 

con aceptores y detractores entre la comunidad científica, los gobernantes de los diferentes países 

y la opinión pública. 

Las plantas transgénicas como el maíz pueden aportar muchas ventajas, pero descuidos y 

malas prácticas pueden llevar a una gran cantidad de riesgos medioambientales. A continuación 

se expondrán algunas de estas ventajas e inconvenientes o limitaciones que hoy día están 

probadas, y se comentarán otras que están bajo sospecha y sobre las cuales se están realizando 

estudios. 

Comenzando por el transgénico de maíz más importante en Europa al ser el único 

autorizado para cultivo, se puede decir que el maíz Bt es de los transgénicos que más disputas ha 

levantado. No se puede negar que su acción insecticida resulta en un menor uso de insecticidas 

químicos, con lo que se reduce el coste de los cultivos y el impacto que estos insecticidas 

causaban sobre el medio ambiente o la salud humana al contaminar aguas y suelos (Verma et al., 

2011; Ferreira et al., 2012). Sin embargo, los inconvenientes son: posible desarrollo de 

resistencias en los insectos objetivos de la toxina, como la especie Ostrinia nubilalis, aunque no 

se han demostrado aún en el campo, sólo bajo condiciones de laboratorio, en las cuales se 

alimentan los insectos con una formulación de varias proteínas Cry, se llegaban a encontrar 

alelos de resistencia. Una posible explicación puede ser que, en el campo, otras plantas que no 

son Bt mantienen a las poblaciones de insectos susceptibles a la toxina que secretan los 

transgénicos. También está la posibilidad de que la toxina pueda afectar a insectos que no son 

objetivo de ella, a pesar de ser consideradas toxinas específicas, y hay varios factores por los que 

podría haber surgido este riesgo: las altas concentraciones de toxina Bt en el polen del maíz, 

cambio de la proteína en los diferentes híbridos de plantas que resulta en la producción de 
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variantes de la toxina y la larga duración de la producción de la toxina en la planta a diferencia 

de lo que duraba aplicándola mediante sprays (Bourguet et al., 2002; Tabashnik et al., 2003). El 

peligro de la toxina en el polen no se queda sólo en el cultivo y las especies de insectos que 

puedan estar viviendo en él o pasar a través de él en un momento dado, sino que el maíz utiliza el 

aire como medio de polinización, y aunque la distancia viajada sea pequeña, puede ser suficiente 

para llegar a terrenos adyacentes donde los cultivos ya no son transgénicos o es un terreno con 

vegetación natural y afecten en esas zonas a insectos que no son objetivo (Lang et al., 2005). 

Los transgénicos con tolerancia a los herbicidas tienen unas ventajas e inconvenientes muy 

similares a los de los cultivos Bt. Se produce en ellos una regulación diferente del uso de los 

herbicidas químicos que benefician tanto la economía del agricultor como el alivio en los puntos 

del ecosistema donde ejercen más presión, como son los microorganismos del suelo. Igualmente 

tienen inconvenientes como es el efecto negativo en plantas no objetivo, la resistencia de las 

malas hierbas o posibles daños a la salud humana (Schutte, 2000; Verma et al., 2011). 

Un aspecto de los OMG que lo que presenta son riesgos, sin ventajas, son los genes 

marcadores de selección génica que se introducen con el transgén. Estos genes son innecesarios 

en el momento en que la planta ya se encuentra creciendo en un cultivo, ya que no es la 

característica de interés para la que fue creada, y sin embargo, suelen otorgar resistencias a 

antibióticos o herbicidas como ya se ha comentado también en otros apartados de este proyecto 

(Nick et al., 2003). 

En estos casos, y en realidad para cualquier organismo que lleve un gen exógeno, existe el 

temor de una transferencia o flujo de genes hacia otros organismos. La transferencia vertical se 

refiere a una posible hibridación con parientes salvajes y puede suponer un riesgo factible por el 

movimiento y descontrol del polen y semillas. La transferencia horizontal significaría que los 

genes de la célula vegetal terminasen introducidos en una célula microbiana, mamífera o vegetal. 

Para que se dé la posibilidad de que un gen transgénico se escape y llegue, por ejemplo, a plantas 

convencionales se deben de dar ciertas condiciones poco habituales y de forma simultánea (como 

la eliminación de los genes más relevantes del genoma quedando principalmente el transgén, que 

éste quede protegido de algún modo frente a cualquier nucleasa, y que el otro tipo de célula 

absorba el transgén y lo incorpore de forma correcta en su genoma).  
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De todos modos, se deberían de tomar medidas para evitar este posible riesgo del que aún 

no hay referencias sustanciales. Algunas podrían ser el aislamiento de los cultivos transgénicos, 

distanciándolos del resto aproximadamente unos 200 metros y la generación de OMG con la 

menor cantidad de ADN exógeno posible, generando otras estrategias de selección para poder 

eliminar los marcadores, eliminarlos del genoma una vez realizada la selección o, al menos, que 

no codifiquen resistencias (Darbani et al., 2007; Shelton, 2007; Ferreira et al., 2012). 

A pesar de los inconvenientes citados, las esperanzas en los OMG aún son elevadas y sus 

posibilidades también. Se tomaron en un principio como una ventaja de producción frente a las 

variedades convencionales en países en vías de desarrollo reduciendo costes para los agricultores 

de estos países. Sin embargo, el desarrollo de los transgénicos es complicado y caro, con lo que 

en esos países los agricultores no tienen los medios adquisitivos para comenzar a cultivar 

transgénicos. Hoy día los beneficios de los transgénicos en los países en desarrollado se enfocan 

hacia la posibilidad de las mejoras nutricionales que se pueden introducir en ellos, como por 

ejemplo, mayor producción de vitaminas o de aminoácidos esenciales en cereales en los cuales 

son deficientes y que suponen el principal, o único, alimento en ciertas poblaciones que están por 

ese motivo malnutridas (Robinson, 1999; Hefferon, 2010; Verma et al., 2010; Ferreira et al., 

2012). 

Hay otros dos usos posibles de los transgénicos que están siendo desarrollados: el uso de 

los OMG para la producción de biofuel o para biorremediación por asimilación de metales 

pesados de los suelos (Hefferon, 2010; Verma et al., 2010). 

Por último, quizás el hecho más relevante en cuanto a los OMG en los últimos años es la 

posibilidad de introducción de los genes necesarios para codificar proteínas recombinantes 

terapéuticas, siendo las más importantes las vacunas. Actualmente, la producción de estas 

proteínas ocurre en biorreactores, pero la posibilidad de hacerlo en plantas reduce esfuerzos de 

purificación y costes económicos. El maíz ha sido investigado para proteínas recombinantes, 

vacunas y enzimas, sin por el momento llegar a una escala superior que la de laboratorio (Ahmad 

et al., 2011). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. RECOGIDA DE MUESTRAS 

Los productos de maíz que se pueden encontrar en los diferentes supermercados de 

Asturias son de varios tipos, pero en este proyecto sólo se incluirán las latas de conserva 

vegetales que tienen como ingrediente principal granos de maíz únicamente y mazorcas de maíz 

que se suelen comercializar cocidas. La decisión de escoger estos productos es la facilidad de 

análisis al encontrarse en un estado natural aunque hayan sufrido algún procesamiento leve. 

Los lugares de compra de las muestras son grandes superficies y supermercados que se 

pueden  encontrar en diferentes localizaciones a nivel regional en el Principado de Asturias.  

Marcas de fábrica 7 

Marcas blancas 14 

Productos ecológicos 4 

Tabla 6. Tipo y número de muestras. 

Se denominará marca de fábrica a los productos que pertenezcan a empresas propias no 

relacionadas con el distribuidor y cuyos productos se pueden encontrar en más de una cadena. 

Marca blanca serán los productos pertenecientes al distribuidor. Sabiendo esto, se dividen las 

muestras en tres categorías según la oferta del mercado (Tabla 6). 

4.2. EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN 

Para la obtención del ADN de las muestras de granos de maíz se ha utilizado un kit 

comercial de aislamiento de ADN de plantas, hongos y algas, el GeneMATRIX Plant & Fungi 

DNA Purification Kit (Eurx Ltd., Polonia).  

La cantidad de muestra necesaria varía entre un grano o medio grano de maíz, dependiendo 

del tamaño de éste. El kit se basa en una serie de tampones (buffers) y dos enzimas, una ARNasa 

y una Proteinasa K, con los que consigue degradar las estructuras celulares que no interesan. 

Consigue extraer el material genético del núcleo de las células y purificarlo para que no haya 

ningún contaminante como lípidos, proteínas, ARN, etc. El aislamiento final del ADN se realiza 

a través de una columna de matriz compuesta por sílice que retiene el material genético mientras 
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se lavan el resto de productos que lo acompañan y permite su liberación cuando ya sólo queda 

ADN. Se termina obteniendo una solución de ADN aislado de 50µl. 

Antes de proseguir, se debe de comprobar que la extracción y purificación han sido 

satisfactorias. Para ello, se podría llevar a cabo una medición en el espectrofotómetro de la 

absorbancia a 260/280nm que tiene la muestra (Germini et al., 2004), pero en este caso lo que se 

realiza es una electroforesis con 5µl de la solución de ADN en gel de agarosa al 0,8%, 

manteniéndola a 120V durante 25 minutos y luego se visualiza a la luz UV la presencia de ADN 

(Tengel et al., 2001). 

4.3. AMPLIFICACIÓN DEL ADN 

Se realiza mediante la PCR ya explicada anteriormente. En primer lugar se deben preparar 

los reactivos necesarios para que se lleve a cabo la reacción y ésto se realiza gracias al uso del 

Biogenics Kit para la detección de OMG en alimentos frescos y procesados (BIOTOOLS B&M 

Labs, S.A., Madrid). 

Se parte de una solución de Tris-HCl que contiene: <10% glicerol, KCl, <0,001% dATP, 

dCTP, dGTP, dTTP y cebador específico, así tenemos 4 soluciones llamadas Master Mix que 

son: 

- 35S Master Mix que incluye cebadores (primers) para identificación del promotor 35S. 

- NOS Master Mix que incluye primers para la identificación del terminador NOS. 

- Maize Master Mix que incluye primers para la amplificación del gen invertasa que 

identifica la muestra como maíz. 

- Plant Master Mix que incluye primers para la amplificación del gen rbcL de cloroplasto 

que identifica la muestra como planta. 

El kit permite por tanto la detección y amplificación de las regiones específicas del 90% de 

los OMG comercializados, no existentes en plantas no modificadas genéticamente. 

Además, se debe de añadir una solución de MgCl2 (50mM) que proporciona el kit, y ADN 

Polimerasa en último lugar justo antes de llevar a cabo la reacción. También se debe realizar una 

amplificación de un control positivo para cada par de primers usado. 
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Las cantidades añadidas de cada reactivo serán por cada muestra las señaladas en la Tabla 

7. 

 Mix Plant Mix Maize Mix 35S Mix NOS 

H2O Bidestilada 10,80 µl 10,72 µl 10,44 µl 10,44 µl 

MgCl2 0,8 µl 0,8 µl 1,0 µl 1,0 µl 

Master mix 6,0 µl 6,0 µl 6,0 µl 6,0 µl 

ADN polimerasa 0,4 µl 0,48 µl 0,56 µl 0,56 µl 

total 18 µl 18 µl 18 µl 18 µl 

Tabla 7. Cantidad de reactivos del Mix PCR. 

Así, se añaden al tubo de PCR 2µl del ADN aislado y 18µl del mix de PCR, dando un total 

de 20µl de solución de reactivos a introducir en el termociclador para cada muestra. Se realizará 

lo mismo con los controles positivos: 2µl de la solución de ADN control que suministra el kit y 

18µl del Mix PCR. 

El proceso se llevará a cabo en un termociclador (GeneAmp PCR System 2700, APPLIED 

BIOSYSTEMS) y las condiciones seguidas para la PCR son (Figura 8 y 9): 

 

 

Figura 8. Ciclo de temperaturas para amplificación de Planta, 35S y NOS. 
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Figura 9. Ciclo de temperaturas para amplificación de Maíz. 

El tiempo que conlleva es aproximadamente de 2 horas y media, y se añade al final un 

minuto en el que baja la temperatura a 20ºC. 

La secuencia de los primers no son mostradas por el kit, pero sí que informan del tamaño 

que debe de tener cada amplicón, siendo el 35S de 226bp, el NOS de 180bp, el gen invertasa 

para identificar maíz de 225bp y el gen rbcL para identificar como planta de 190bp.  

4.4. ELECTROFORESIS 

Para visualizar los resultados es necesario preparar un gel de agarosa al 2% de 

concentración. Para preparar un volumen de 100ml de gel se precisa de: 

- Tampón TBE 1x: solución de Tris-Borato-EDTA, que mantiene un pH de 8 y unas 

condiciones favorables para el ADN. Está diluido en agua destilada para obtener la 

concentración deseada de 1x. 

- Agarosa: Es un polisacárido que actúa como matriz del gel y su concentración afectará a 

la separación por tamaños de los diferentes fragmentos de ADN. Una concentración del 2% 

favorece mayor separación entre los fragmentos pequeños que son los que nos interesa observar. 

- Simply Safe (Eurx Ltd., Polonia): En lugar de usar Bromuro de Etidio, que es un 

compuesto cancerígeno que se añade al gel para que se intercale con el ADN y tener una buena 

visualización de éste, se usó este otro compuesto comercial que no tiene esas propiedades 

mutagénicas, siendo más seguro y cumpliendo la misma función. 
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Así, la preparación del gel se realiza añadiendo 2g de Agarosa y 100ml de TBE 1x, se 

calienta hasta homogeneización y se añade 5µl de Simply Safe. Se vierte en el molde preparado 

con los peines para crear los pocillos deseados y se deja enfriar y solidificar a temperatura 

ambiente. 

Con la PCR finalizada y el gel de agarosa preparado, se puede pasar a realizar la 

electroforesis: en una cubeta especial para electroforesis se coloca el gel de agarosa y se cubre 

con tampón TBE 1x que actuará de conductor. 

Se toman 12µl de ADN amplificado de una muestra y se mezcla con 2µl de un buffer de 

carga formado por el colorante azul de bromofenol que ayuda a visualizar la línea de avance de 

electroforesis y por sacarosa que otorgará densidad a la muestra ayudando a que se deposite en el 

pocillo. Se cargan todas las muestras en los pocillos del gel y también un marcador de tamaño. 

Se coloca la cubierta que se conecta con la fuente de alimentación y se selecciona un 

voltaje de 100V. Se deja correr durante 40 minutos y una vez transcurridos se pasa a la 

visualización del gel frente a la luz UV para que pueda observarse la posición de los fragmentos 

de ADN que se amplificaron gracias a la emisión de fluorescencia de Simply Safe, como se 

observa en la Figura 10. 

 

Figura 10. Ejemplo de resultados de PCR en gel de agarosa 2% tras electroforesis visto a la luz UV.  
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En este punto, se comprueba que hay visualización de banda en el gel de agarosa al 2% 

para los controles positivos de cada muestra, que eran de un gen que identificaba planta y otro 

que identificaba maíz, y los controles positivos de cada amplificación con el ADN que 

proporcionaba el kit junto con los demás reactivos para la PCR. Si estos son correctos, se podrá 

pasar al análisis de los resultados para las amplificaciones de interés: promotor 35S y terminador 

NOS, que con las que determinarán presencia o no de material transgénico. 

4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

El estudio de los resultados del análisis de etiquetado y de los análisis genéticos se ha 

llevado a cabo mediante un test estadístico: el Test X
2 
de contingencia. 

El X
2
 determina si dos variables están relacionadas o no mediante el análisis de las 

frecuencias de estas dos variables con categorías múltiples y permite el análisis de datos de 

variables cualitativas nominales. 

Hace uso de tablas de contingencia que ayudan en la descripción de las relaciones entre las 

dos variables, el nivel de significancia escogido es 0,05, y la hipótesis nula representará la 

independencia entre las variables a contrastar. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. ETIQUETADO 

Como ya se comentaba en el apartado de metodología, entre los productos de maíz que se 

encuentran en los supermercados e hipermercados asturianos, se escogieron los productos de 

maíz que lo comercializan en grano (latas de conserva) o en mazorca. Se dividieron las muestras 

en tres grupos según el tipo de marca, quedando en una proporción así  (Gráfico 1): 

 

Gráfico 1. Porcentaje de muestras en cada categoría. 

5.1.1. Cumplimiento del etiquetado 

Con cada muestra de producto se llevó a cabo un análisis de etiqueta comprobando cada 

uno de los apartados que regula el RD 1334/1999, tanto obligatorios como recomendados u 

opcionales.  

Los resultados son relativamente satisfactorios para el consumidor ya que sólo dos 

requisitos son cumplidos por menos del 50% del total de muestras (Gráfico 2) y el 

incumplimiento se puede deber a que no es una característica obligatoria que deba llevar el 

etiquetado ya que las “condiciones de conservación” o el “modo de empleo” no son 

determinantes para poder hacer uso del producto de la forma más correcta. Puede ser debido 

también a que el consumo del maíz es directo, sin tener que llevar a cabo ninguna preparación 

que necesite unas instrucciones de “modo de empleo”. Los requisitos obligatorios para el caso de 

maíz son cumplidos al 100% por todos los productos, aunque en el caso del lote, del que se 

28% 

56% 

16% 
Marcas de
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informa en todos los productos, algunos no incluyen una letra “L” delante del número lo que 

puede inducir a error con otra referencia que pudiese llevar el producto; y para el origen de 

procedencia, la normativa recomienda ponerlo siempre aunque si proviene de Europa no sería 

necesario siempre que se sobreentienda por parte del consumidor.  

Gráfico 2. Cumplimiento de los requisitos de etiquetado. 

Las propiedades nutricionales, de una forma más o menos completa, están incluidas en la 

mayoría de los productos. Puede que se incluya debido a la necesidad de satisfacer los reclamos 

de los consumidores, en los cuales han crecido las inquietudes sobre las propiedades 

nutricionales reales de los productos que adquieren, aunque puede que sea una forma de ir 

cumpliendo la nueva normativa que entrará en vigor a finales de 2014 sobre este tema. 

Se realizó un Test X
2
 de contingencia para conocer la relación de un correcto etiquetado 

con la pertenencia a una marca blanca (Tabla 8): 
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 Correcto Incorrecto Total 

Marcas Blancas Obs=5 Obs=9 14 

 Esp=4.48 Esp=9.52  

Otros Obs=3 Obs=8 11 

 Esp=3.52 Esp=7.48  

Total 8 17 25 
Tabla 8. Tabla de contingencia del Test X2 del etiquetado correcto. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 9. No se puede afirmar que exista 

relación entre un etiquetado correcto y las marcas blancas. 

Relación variables Resultado X
2
 p-valor Resultado final 

Marcas blancas y correcto 
etiquetado 

0,2023 p>0,05 
No se rechaza independencia entre las 

variables 

Tabla 9. Resultados del Test X2 del etiquetado correcto. 

5.1.2. Origen de producción 

La información sobre el origen de producción del maíz es diverso, desde no incluir ninguna 

referencia, suponiendo que se produjo en la Unión Europea (si es de fuera de la UE es obligatorio 

incluirlo en el etiquetado), hasta especificar el país. Como se observa en el Gráfico 3, casi un 30% de 

las marcas de fábrica no informan sobre el origen y más del 40% en las marcas blancas tampoco.  

 

Gráfico 3. Origen de producción. (ES) España. (FR) Francia. (UE) Unión Europea. 
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Entre las muestras pertenecientes a marcas de fábrica, afirman la misma proporción tener el 

origen de producción en Europa y España como las que no dan información al respecto, además una 

muestra incluye Francia como país de procedencia. Entre las marcas blancas, es alto el porcentaje de 

las muestras que no tienen información sobre su origen, y es destacable que sea mayor el porcentaje 

de las que afirman origen español que las que son de origen europeo. 

Se realizó un Test X
2
 de contingencia para conocer la existencia de correspondencia entre 

las muestras que informan sobre el origen de producción del maíz en el etiquetado y las marcas 

blancas (Tabla 10): 

 UE Sin información Total 

Marcas Blancas Obs=8 Obs=6 14 

 Esp=9.52 Esp=4.48  

Otros Obs=9 Obs=2 11 

 Esp=7.48 Esp=3.52  

Total 17 8 25 
Tabla 10. Tabla de contingencia del Test X2 de información del origen de producción.  

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 11. En este caso tampoco se puede 

afirmar que exista relación entre la información de origen de producción y las marcas blancas. 

Relación variables Resultado X
2
 p-valor Resultado final 

Marcas blancas e información de 

origen de producción en EU 
1,725 p>0,05 

No se rechaza independencia 

entre las variables 

Tabla 11. Resultados del Test X2 de información del origen de producción. 

5.1.3. Etiquetado transgénico 

Uno de los aspectos más importantes para este proyecto es la información al consumidor 

sobre el tipo de maíz que está envasado. En el Rto. 1829/2003, la Unión Europea exige que todo 

producto transgénico sea identificado como tal en la etiqueta con las menciones “Organismo 

modificado genéticamente” o similar. Entre las muestras que se analizaron no se encontró 

ninguna especificación de que alguna contenía OMG, pero sí algunos productos informando de 

que no contienen OMG, como se puede comprobar en el Gráfico 4, porcentaje que pertenece 

íntegramente a marcas de fábrica.  La gran mayoría de los productos no incluyen ninguna 
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información sobre este tema, y otra parte de las muestras siguen la agricultura ecológica de la 

Unión Europea, las cuales por el Rto. 834/2007 tienen prohibido el uso de OMG. 

 

Gráfico 4. Información en la etiqueta sobre el tipo de cultivo de maíz. 

5.2. RESULTADOS GENÉTICOS 

Se realizaron las amplificaciones de los genes que identificaban planta (gen rbcL) y especie 

de maíz (gen invertasa), resultando en todas las muestras positivo. Luego además, se realizó para 

las dos secuencias más comunes entre los OMG que los identifica como tal: el promotor 35S y 

terminador NOS. 

Los resultados nos muestran que casi en el 90% de las muestras pertenecientes a marcas de 

fábrica se han encontrado evidencias de ADN exógeno. Además, dentro de este grupo varias 

muestras declaraban no tener OMG, saliendo luego resultados positivos para la presencia de 

OMG. 

Entre las marcas blancas, se encontraron OMG en la mitad de las muestras. Ninguna 

declaraba en la etiqueta la presencia de transgénicos o no en sus productos. 

Lo más sorprendente es que en 3 de las 4 muestras que se analizaron pertenecientes a la 

agricultura ecológica de la UE se encontraron transgénicos, cuando lo impide la normativa. Se 

muestra en el Gráfico 5 la proporción de muestras positivas para el promotor 35S, ya que la 
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mayoría sólo fue positiva para éste, y las muestras positivas para el terminador NOS también lo 

son para el promotor 35S. 

 

Gráfico 5. Muestras positivas en la amplificación del promotor 35S. 

Para mostrar de forma más concreta y resumida los datos obtenidos, se presenta a 

continuación la Tabla 12 en la cual se expone cada muestra con el tipo de producto que es, los 

resultados obtenidos, y la información en el etiquetado. 
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 Tabla 12. Resultados obtenidos para cada muestra en las amplificaciones. (+) Positivo en la detección del gen. (-) Negativo en la detección del gen. (*) 

Declaran no tener OMG. (AE) Agricultura Ecológica de la UE.

Nº Muestra Tipo de Muestra Detección gen Invertasa Detección promotor 35S Detección terminador NOS Informan en el etiquetado sobre OMG

1 Marca de fábrica + + - *

2 Marca de fábrica + + - -

3 Marca de fábrica + + + -

4 Marcade fábrica + + + -

5 Marca de fábrica + + + -

6 Marca blanca + - - -

7 Marca blanca + - - -

8 Marca blanca + + - -

9 Marca blanca + - - -

10 Marca blanca + - - -

11 Marca blanca + - - -

12 Marca blanca + + - -

13 Marca blanca + - - -

14 Marca blanca + + - -

15 Marca blanca + + - -

16 Marca blanca + + - -

17 Marca blanca + + - -

18 Agricultura Ecológica + - - AE

19 Agricultura Ecológica + + - AE

20 Agricultura Ecológica + + - AE

21 Agricultura Ecológica + + - AE

22 Marca de fábrica + - - *

23 Marca de fábrica + + - *

24 Marca blanca + - - -

25 Marca blanca + + - -
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Además, se realizó un Test X
2
 de contingencia para comprobar si existe relación entre las 

marcas blancas y que la muestra sea positiva para promotor 35S (Tabla 13):  

 Positivo 35S Negativo 35S Total 

Marcas Blancas Obs=7 Obs=7 14 

 Esp=8.96 Esp=5.04  

Otros Obs=9 Obs=2 11 

 Esp=7.04 Esp=3.96  

Total 16 9 25 
Tabla 13. Tabla de contingencia del Test X2 del resultado genético positivo para el promotor 35S. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 14. No se puede afirmar que exista 

relación entre el resultado genético positivo para la amplificación del promotor 35S  y las marcas 

blancas. 

Relación de variables Resultado X
2
 p-valor Resultado final 

Marcas blancas y positivo para 

presencia OMG 
2,708 p>0,05 

No se rechaza independencia 

entre las variables. 

Tabla 14. Resultados del Test X2  del resultado genético positivo para el promotor 35S. 

5.3. ANÁLISIS DE PRECIO 

Para el consumidor que compra un producto en un supermercado es importante saber si el 

dinero que debe desembolsar por ello está en concordancia con el producto que está adquiriendo 

y si la relación calidad/precio es la correcta. 

A lo largo de este apartado de resultados se ha comprobado que no hay una relación entre 

el tipo de marca y el etiquetado. Sin embargo, cuando se mira el precio medio al que llega cada 

categoría si se observan diferencias (Gráfico 6): 
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Gráfico 6. Precio medio por tipo de muestra. 

Las marcas blancas tienen un precio que es la mitad del precio de los productos de 

agricultura ecológica. Si se hace un promedio de todos los precios de todas las muestras y 

hacemos un Test X
2
 de contingencia en el que se busca la relación de marca blanca y menor 

precio que el promedio (Tabla 15): 

 Precio > Precio 

promedio 

Precio < Precio 

promedio 

Total 

Marcas Blancas Obs=1 Obs=13 14 

 Esp=6.16 Esp=7.84  

Otros Obs=10 Obs=1 11 

 Esp=4.48 Esp=6.16  

Total 11 14 25 
Tabla 15. Tabla de contingencia del Test X2 del precio de las muestras. 

 Se obtiene un resultado muy significativo en el que podemos confirmar que un precio bajo 

va relacionado con la marca blanca. Resultados en la Tabla 16: 

Relación variables 
Resultado 

X
2
 

p-valor Resultado final 

Marcas blancas y menor precio 

que el precio promedio 
17,537 p<0,05 

Se rechaza que las variables 

sean independientes. 

Tabla 16.  Resultados del Test X2 del precio de las muestras. 
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5.4. DISCUSIÓN 

Se utiliza el término “Bioseguridad” para hablar del conjunto de acciones focalizadas en 

prevenir, minimizar y eliminar los riesgos de investigación, producción, enseñanza, uso, 

desarrollo tecnológico y servicios relacionados con los OMG con los objetivos de proteger la 

salud humana y animal y la preservación del medio ambiente (Ferreira et al., 2012). 

A lo largo de este proyecto se han comentado los aspectos más relevantes sobre el maíz 

como alimento ya que es uno de los cereales más extendidos en el mundo, así como su desarrollo 

como organismo modificado genéticamente. Todo transgénico debe compararse con sus 

variedades equivalentes no modificadas genéticamente y llevar a cabo un estudio del riesgo que 

conlleva su cultivo que se resume en tres pasos: Evaluación del riesgo (probabilidad de efectos 

adversos), Gestión de riesgos (medidas para reducir los efectos adversos), Comunicación del 

riesgo (intercambio de información entre todas las partes interesadas) (Ferreira et al., 2012). 

El avance de la ingeniería genética ha sido mucho más rápido que el de estos 

procedimientos en bioseguridad, al igual que el de la legislación. Ante el desconocimiento que 

puede tener la mayoría de la población en el tema, las limitaciones o desventajas de los 

transgénicos dejan anulada cualquier ventaja al verse incrementadas por el miedo y la 

incertidumbre. Los movimientos sociales contra los transgénicos han conseguido que cadenas de 

restaurantes internacionales hayan realizado una campaña de eliminación de alimentos 

modificados genéticamente de sus menús y, también, que haya una mayor demanda de comida 

orgánica en los supermercados (Robinson, 1999). 

Los consumidores necesitan estar informados y sentirse protegidos y beneficiados por la 

legislación y las administraciones tanto a nivel nacional como europeo. En el momento en que un 

consumidor se siente ninguneado crece en él la desconfianza y el miedo, situación 

completamente evitable mediante un etiquetado veraz y unos controles estrictos por parte de las 

organizaciones competentes (Germini et al., 2004). 

Si los controles se están ralentizando por el desbordamiento de las organizaciones, se 

demuestra en este proyecto que existe la opción de hacer concesiones a las universidades en las 

que, de un modo didáctico, se pueden realizar estos controles, pudiendo descartar rápidamente 

las muestras en las que no se detectan OMG y transfiriendo los positivos a la organización 

competente (Tengel et al., 2001). 
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Además, queda en relevancia que lo comunicado al consumidor a través de las etiquetas no 

se corresponde con la realidad. Por ejemplo, la declaración en la etiqueta de no contener OMG 

en una muestra y que los resultados para la detección de ADN exógeno sea positiva para esa 

misma muestra. O los productos de agricultura ecológica que tienen prohibido los OMG en la 

legislación europea, y se detecta en ellos rastros también de ADN exógeno.  

Si se observa de modo general cada tipo de marca (de fábrica, blanca o ecológica) y se 

comparan entre ellas, se puede confirmar que las marcas blancas a pesar de tener un precio 

mucho inferior tienen una calidad en información de etiqueta equiparable a las marcas de fábrica 

y ecológicas. Además, que la presencia de OMG es incluso menor. 

Para finalizar, se debe insistir en que los alimentos, tanto transgénicos como no 

modificados genéticamente, y su etiquetado deben de constar de transparencia, garantía e 

información hacia el consumidor, responsabilidad por parte de los productores, seguridad 

alimentaria y un conjunto de herramientas que aseguren la gestión de riesgos; y, por supuesto, 

que se debe llegar a una globalización en estos aspectos (Ferreira et al., 2012). 
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6. CONCLUSIONES 

1 - La información obligatoria que se debe recoger en el etiquetado está completa en todas 

las muestras, independientemente del tipo de marca. 

2 - La información complementaria no obligatoria está cubierta en la mayoría de las 

muestras, lo que resulta beneficioso para el consumidor. 

3 - La indicación del origen de producción en las marcas blancas es menor que en las otras 

dos categorías. No es obligatorio si se entiende que el origen es la Unión Europa, pero sería más 

adecuado que informaran al respecto. 

4 - La información sobre los OMG en la etiqueta se limita a declarar que no contienen 

transgénico o a no informar sobre ello. 

5 - Un 75% de las muestras denominadas ecológicas y un 67% de las que declaran no 

contener transgénicos proporcionan amplificación positiva de transgenes en test genéticos 

basados en PCR. 

6 - Un 64% de las muestras que dan positivo para ADN exógeno, lo hacen para el 

promotor 35S. El 12% dan positivo para el terminador NOS, son también positivas para el 

promotor 35S. 

 7 - Como es esperable, las marcas blancas tienen un menor precio que las marcas de 

fábrica o ecológicas. Sin embargo, la calidad de su etiquetado y su proporción de transgénicos no 

difieren significativamente de las otras marcas. 
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