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La superficie de cultivos transgénicos sembrada en el mundo en 2011 alcanzó la cifra de 

160 millones de hectáreas, de las cuales 94 millones lo fueron con caracteres de tolerancia a 

herbicidas de amplio espectro, solos o apilados con caracteres Bt de resistencia a insectos. 

Como es sabido, uno de los objetivos de los métodos de evaluación de los riesgos de las 

variedades transgénicas en organismos no diana es estimar el impacto potencial que esas 

nuevas variedades pueden tener en los servicios ecológicos que nos prestan esos organismos  

no diana. En este artículo pretendemos analizar los riesgos y beneficios que los cultivos 

transgénicos tolerantes a herbicidas de amplio espectro (cultivos TH) pueden tener para el 

control biológico que ejercen los enemigos naturales de las plagas. 

La abundancia, composición y fenología de malas 

hierbas en nuestros campos es el resultado de las 

condiciones ambientales locales (de clima, flora, 

suelo, entre otras) y de las prácticas agrícolas que 

utilicemos entre las que podríamos incluir las 

aplicaciones herbicidas, el régimen de laboreo, las 

rotaciones de cultivos, el riego y la fertilización. 

Cualquier cambio en esas prácticas puede resultar 

en cambios más o menos pronunciados en las 

malas hierbas y en los nudos tróficos subsiguientes 

que, entre otros, incluyen los artrópodos fitófagos 

y sus enemigos naturales. 

Aunque las interacciones entre las malas 

hierbas, las plagas y sus enemigos naturales han 

recibido bastante atención (véanse por ejemplo 

las revisiones de NORRIS y KOGAN 2000, 2005), su 

complejidad es tal que raramente permite hacer 

predicciones acerca de cómo la alteración de 

algunos elementos puede repercutir en los demás 

(BIGLER y ALBAJES, 2009). Repasemos, por ejemplo, 

el papel que las malas hierbas pueden tener para 

los artrópodos del agroecosistema: (i) pueden ser 

alimento para los fitófagos o para los enemigos 

naturales, (ii) pueden albergar presas para los 

depredadores, (iii) pueden proveerles de refugio, 

(iv) pueden alterar las propiedades del hábitat de 

manera que repercuta en los artrópodos, y (v) 

pueden alterar la planta cultivada y sus relaciones 

con los artrópodos fitófagos. La alteración en la 

flora de malas hierbas puede repercutir en los 

artrópodos fitófagos y sus enemigos naturales a 

través de cualquiera de esos aspectos. 

Por otra parte, la utilización de variedades 

TH ofrece unas nuevas posibilidades de escarda 

química al agricultor que puede repercutir en la 

composición, densidad y fenología de las malas 

hierbas a través de varios mecanismos. El más 

evidente es consecuencia de que los herbicidas 

de amplio espectro tienen una capacidad distinta 

de control de especies de malas hierbas que los 

más selectivos y pueden generar resistencia en 

especies distintas a las que se generan por el uso 

de herbicidas selectivos. De ello pueden derivarse 

inversiones de flora en los campos sometidos 

repetidamente al tratamiento con herbicidas de 

amplio espectro. Un segundo mecanismo a través 

del cual el despliegue comercial de variedades 

TH puede conllevar la modificación de las malas 

hierbas es por cambios en los momentos de 

tratamiento; las variedades TH permiten una mayor 

flexibilidad al elegir el momento de tratamiento 

herbicida, una posibilidad interesante en cultivos 

muy sensibles a la competencia de las malas 

hierbas en estados tempranos de crecimiento 

como puede ser el maíz, pero que tienen un efecto 

residual prácticamente nulo. Un tercer y último 

mecanismo se desprende de la mayor facilidad de 

aplicar técnicas de laboreo de conservación o no 

laboreo al facilitar el tratamiento con herbicidas de 

amplio espectro y es sabido que esas estrategias 

de manejo del suelo influyen en la composición, 

abundancia y fenología de malas hierbas. 

Los resultados que los británicos obtuvieron 

de las evaluaciones de tres años a escala comercial 
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Figura 1. Tratamiento de postemergencia en un 
campo de maíz en estado fenológico de cuatro 
hojas con un herbicida de amplio espectro.
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de variedades TH de remolacha, colza y maíz 

pueden ser un ejemplo de la complejidad de las 

mencionadas relaciones tri-tróficas y de la dificultad 

de predecir los efectos de la generalización del 

cultivo de variedades TH. Así, mientras que el 

empleo de esas variedades en remolacha y colza 

redujo la cantidad de malas hierbas, se observó el 

fenómeno contrario en el maíz cuando todas ellas 

se compararon con las variedades convencionales. 

Las consecuencias para los depredadores fueron 

poco consistentes y variables según el cultivo 

y la época de muestreo; si bien se observaron 

reducciones significativas en algunos grupos de 

depredadores en algunos cultivos, en otros se 

pusieron de manifiesto aumentos pasajeros (ver 

los artículos de BROOKS et al., 2003 y HAUGHTON et al., 

2003 para conocer más detalles de los resultados 

de las evaluaciones llevadas a cabo en Gran 

Bretaña). También derivados de esos estudios, 

se diseñaron métodos para situar los tratamientos 

herbicidas de amplio espectro en el espacio 

(tratamiento en bandas) o en el tiempo (adelanto 

o retraso de la aplicación herbicida) de manera que 

se evitara la competencia de las malas hierbas para 

el cultivo sin perjudicar los artrópodos beneficiosos 

y las aves que se alimentan de algunas especies de 

malas hierbas (DEWARE et al. 2003).

Los estudios realizados en España y que 

se han publicado han sido en maíz. De ellos se 

desprende que, si bien los cambios en la cantidad 

de malas hierbas influyen en la cantidad y fenología 

de las poblaciones de insectos fitófagos y sus 

depredadores y parasitoides (ALBAJES et al. 2009), 

sólo las diferencias muy notables en la abundancia 

de malas hierbas repercuten de manera significativa 

en las densidades de fitófagos y depredadores 

(ALBAJES et al. 2011). En ese último artículo se 

indican, además, cómo el tratamiento herbicida 

de amplio espectro en maíz puede manejarse 

para favorecer la instalación de depredadores 

generalistas como es el caso de Orius spp. el 

género que habitualmente representa casi la 

mitad de los depredadores hallados sobre planta 

en nuestras condiciones. Todos estos resultados, 

por otra parte, deberían prevenirnos, de aceptar 

de manera dogmática que la mayor abundancia de 

malas hierbas en los cultivos conlleva sin más una 

más rica y abundante fauna de enemigos naturales, 

lo que en ocasiones se afirma en alguna literatura 

con insuficiente base experimental.

Conclusiones

Los resultados que se van obteniendo del estudio 

de los efectos de las variedades transgénicas 

tolerantes a herbicidas de amplio espectro 

(variedades TH) en artrópodos no diana no 

permiten alcanzar conclusiones generales válidas 

para todos los cultivos y situaciones mientras no 

haya una mejor comprensión de las interacciones 

entre plantas, artrópodos fitófagos y sus enemigos 

naturales que se sustente en datos experimentales. 

Sin embargo, y de cara a las relaciones entre el 

uso de variedades TH y las funciones de control 

biológico que ejerce la fauna de enemigos naturales 

de las plagas en los agroecosistemas, pueden 

resaltarse las siguientes conclusiones:

1. Los principios y mecanismos a través de los 

cuales el manejo de las malas hierbas y el 

laboreo del suelo pueden desembocar en que 

haya efectos en los enemigos naturales y por 

tanto en las funciones de control biológico son 

los mismos para variedades transgénicas que 

para las no transgénicas.

2. La introducción de variedades TH da una 

flexibilidad para tratamientos de postemergencia 

que permite variar los lugares y momentos de 

tratamiento de manera que puedan manipularse 

las malas hierbas con criterios económicos y 

ecológicos. Esa posibilidad da lugar a nuevas 

estrategias de control biológico de conservación.

3. El aumento de las prácticas del laboreo de 

conservación que puede conllevar el despliegue 

comercial de las variedades transgénicas TH 

puede repercutir a su vez en las poblaciones de 

fitófagos y sus enemigos naturales que deben 

ser aprovechados para una mejor eficiencia en 

el control biológico de conservación.
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