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INTRODUCCIÓN

La conferencia sobre Manejo de malas hierbas en cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, la realizó el Dr. Jaime Costa Vilamajó Dr. 
Ingeniero Agrónomo, ETSIA, Madrid y PhD por la Oregon State University (EE.UU). Su trayectoria profesional pasa por 6 años de investigador 
en el INIA (Centro de Galícia) y 36 años en Monsanto, en diversas áreas técnicas  y participando activamente en el seguimiento y manejo de 
resistencias a glifosato a nivel europeo. Actualmente es Director de Ciencias Regulatorias en  Monsanto Agricultura España.

Nos habló de un tema de actualidad y mucha importancia como es el control de malas hierbas en variedades modificadas genéticamente 
(MG) tolerantes a herbicidas debido a la problemática de resistencia de malas hierbas a glifosato en los campos de cultivo de EE.UU y otros 
países donde están autorizados. Por parte de la empresa y de muchos agricultores existe un gran interés en que estas variedades se puedan 
cultivar también en Europa

El presente artículo corresponde al informe realizado por tres estudiantes del Master de 

Protección Integrada de Cultivos de la Universitat de Lleida, con motivo de la conferencia 

impartida por el Dr. Jaime Costa (Monsanto) el pasado día 8 de noviembre de 2012, dentro 

de las actividades de la asignatura de Malherbología. Su publicación surge a iniciativa de los 

profesores de dicha asignatura  y cuenta con la aprobación del propio conferenciante.

Resumen de la exposición

Jaime Costa comenzó el seminario dándonos a co-

nocer los avances en el control selectivo de malas 

hierbas con el uso de herbicidas que se están dando 

en la actualidad, tanto mediante la modificación del 

producto, como de la modificación del cultivo, lugar 

donde se sitúan las modificaciones genéticas de 

las que nos habló. Como siguiente paso, expuso 

el gran número de directivas, reglamentos y leyes 

que existen en la Unión Europea no ocurran efectos 

adversos sobre personas o sobre el medio ambiente 

derivados del uso de las nuevas variedades, así 

como de las cuestiones mediáticas y políticas que 

dificultan y retrasan durante numerosos años la 

aprobación para la utilización de estos productos 

transgénicos. Tras esto, dió a conocer cómo el gli-

fosato cumple la totalidad de la normativa actual 

sobre los productos fitosanitarios, y destacando, 

entre ellas, que se trata de un producto de aplicación 

compatible con las tolerancias (LMR) autorizadas a 

nivel de la U.E., su seguridad para los aplicadores y 

demostración de que las dosis solicitadas son las 

mínimas necesarias.

Nos realizó una breve explicación de cómo 

el glifosato actúa inhibiendo la enzima EPSPS del 

ciclo del sikimato, impidiendo así la formación de 

aminoácidos esenciales para la planta. Explicó có-

mo en las plantas transgénicas Roundup Ready, se 

introducen secuencias de ADN que codifican otra 

23PHYTOMA   246 FEBRERO 2013

Tendencias en Sanidad Vegetal
Máster Universitario en Protección Integrada de Cultivos

Informe del seminario impartido por el Dr. Jaime Costa.

El Dr. Jaime Costa Vilamajó Dr. Ingeniero Agrónomo, ETSIA, Madrid y PhD por la Oregon State University 
(EE.UU) durante la conferencia.



enzima EPSPS para que ésta siga actuando cuando 

la otra es bloqueada por el glifosato y así la planta 

no se vea afectada. Esta tecnología no es nada nue-

va, puesto que nos mostró como en EEUU la soja 

transgénica lleva cultivándose desde hace 17 años 

y que se ha aplicado en otros cultivos como el maíz, 

colza, algodón, remolacha. La utilización de estos 

cultivos transgénicos en Europa también puede ser 

una fuerte herramienta para la sostenibilidad ya que 

gracias a ellos se reducirá la cantidad de herbicida o 

el impacto del control de malas hierbas disminuiría.

Asimismo comentó que según los datos de 

encuestas telefónicas publicados en 2005 por dis-

tintas universidades americanas a agricultores que 

empleaban el binomio variedades MG tolerantes a 

herbicida y aplicación de Roundup Ready (glifo-

sato), se obtuvieron las siguientes conclusiones:

La presión de las malas hierbas en los cultivos 

disminuye o se mantiene igual en la mayor 

parte de casos.

La mayoría de agricultores consideran que en 

sus cultivos los problemas de malas hierbas 

resistentes es poco importante.

El empleo de esta técnicas de cultivo han faci-

litado que muchos más agricultores adopten 

técnicas de cultivo de conservación, lo que 

disminuye la erosión en campo, protege la 

fauna que habita el cultivo y disminuye la 

emisión de CO
2

Comentó también que en los últimos 10 años 

el uso de glifosato se ha incrementado de un 20 

a un 80% en los cultivos de soja, gracias a su 

eficacia y su bajo coste frente al descenso del uso 

de muchos otros herbicidas a los cuales las malas 

hierbas estaban creando resistencia, aunque este 

uso masivo actualmente también está comenzando 

a crear problemas. A su vez, en los últimos 15 años 

se han incrementado de una manera espectacular 

los cultivos transgénicos resistentes a glifosato, 

sobretodo maíz, algodón y soja, con creciente acep-

tación a pesar de los casos de resistencia citados. 

De esta forma se puede aplicar glifosato en casi 

cualquier momento de cultivo y eliminar la práctica 

totalidad de malas hierbas.

Monsanto publica anualmente una guía 

de buenas prácticas sobre el uso de variedades 

resistentes a glifosato y el manejo de las malas 

hierbas para que los productores traten sus cultivos 

de una forma responsable y lo más eficaz posible, 

disminuyendo así la posibilidad de que surjan es-

pecies de malas hierbas resistentes a este herbicida 

y minimizar el impacto ambiental.

Jaime Costa entiende que el futuro aparecerán 

variedades transgénicas con resistencia a distintas 

materias activas herbicidas, de forma que se re-

duzcan los problemas de resistencia de las malas 

hierbas, pues es más fácil diseñar nuevas varieda-

des que encontrar nuevos herbicidas con diferentes 

mecanismos de acción.

En cuanto al manejo actual de malas hierbas en 

variedades de maíz resistentes a glifosato, Monsan-

to apuesta por recomendar alguno de los siguientes 

programas con herbicidas autorizados:

Realizar un tratamiento con herbicida selectivo 

en pre-emergencia y un tratamiento con glifo-

sato en post-emergencia temprana (maíz con 

unas tres hojas). Posteriormente si persiste 

algún rodal de mala hierba perenne, realizar 

tratamientos localizados con glifosato.

Realizar un tratamiento único mezclando her-

bicidas de preemergencia y glifosato (maíz 

con unas tres hojas). Si persiste algún rodal 

de mala hierba perenne, realizar tratamientos 

localizados con glifosato.

Realizar dos tratamientos con glifosato. Una 

cuando el maíz presenta unas tres hojas y la 

otra cuando tiene 8 hojas.

Según el ponente, con el empleo de estos pro-

gramas, se consigue que el riesgo de aparición de 

resistencias se mantenga entre bajo y moderado.

Jaime Costa nos expuso los resultados de la 

evaluación de la modificación genética de maiz 

NK603 de Monsanto (resistente a glifosato) llevada 

a cabo por EFSA. Según estos resultados, las nue-

vas plantas son tan seguras como las convenciona-

les, apareciendo ciertas reticencias derivadas de la 

aplicación de nuevas técnicas de cultivo (empleo 

de herbicidas totales, principalmente): potencial re-

ducción de la biodiversidad, aparición de hierbas 

resistentes al herbicida y cambios en las comuni-

dades de microorganismos. Ante esto, argumentó 

el ponente, que en la larga experiencia española 

con maíz-Bt transgénico (maíz MON810), no se han 

visto afectados los artrópodos no ha habido sínto-

mas de daño en los microorganismos del suelo, ni 

ha aparecido resistencia del taladro a este cultivo. 

Por otra parte, la materia activa glifosato es menos 

agresiva que las de otros herbicidas.

A juicio del ponente las ventajas e inconve-

nientes de los cultivos transgénicos resistente a 

herbicidas se pueden ver en la Tabla 1.

Por último, Jaime Costa terminó con las si-

guientes conclusiones:

Se debe educar a la población en el conoci-

miento de lo que son los transgénicos y cómo 

son evaluados, para que puedan tener una opi-

nión fundada sobre los mismos.

En Europa la trazabilidad y etiquetado permite 

la libre elección a la hora de consumir o no 

transgénicos.

Las variedades MG tolerantes a herbicidas son 

una herramienta segura, probada en otras re-

giones, que podría incrementar la eficiencia y 

competitividad de los agricultores europeos.

Estas variedades permitirían desarrollar una 

agricultura más sostenible, con menos con-

sumos de recursos.

Debate final

Tras la exposición, hubo un animado debate, en el 

que el público realizó numerosas preguntas que 

Jaime Costa respondió.

¿Cuánto cuesta registrar una modificación 
genética?

Aunque una modificación es una pequeña mo-

dificación del genoma, el precio de llevar a cabo 

su registro es de 100 millones de € (especialmente 

realizar todos los ensayos que exigen). Por el con-

trario, el coste del registro de una nueva variedad 

es mucho menor (en torno a los 5000 €).

Para que sirva de comparación, el registro 

de un nuevo herbicida es de 200-250 millones 

de €.

Máster Universitario en Protección Integrada de CultivosTendencias en Sanidad Vegetal

Tabla 1.
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¿Efecto del uso de herbicida total en maíz 
modificado genéticamente sobre la materia 
orgánica?

La materia orgánica del suelo depende principal-

mente del rastrojo del cultivo anterior (no tanto de 

las malas hierbas), por lo que no se verá afectada 

excesivamente en suelos labrados o puede aumen-

tar si se adopta la siembra directa. No obstante, hay 

que tener en cuenta que el agricultor podrá seguir 

empleando el resto de herbicidas que utilizaba has-

ta el momento. Lo importante es tener esta nueva 

herramienta que puede ser de gran utilidad.

¿Por qué en otros países europeos, como 
Francia y Alemania, los agricultores no 
demandan variedades modificadas gené-
ticamente?

El último año que los agricultores franceses 

pudieron elegir variedades modificadas gené-

ticamente habían cuadruplicado la superficie 

llegando a unas 20.000 ha, y las importaciones 

de soja modificada genéticamente siguen siendo 

importantes.  Si por alguna razón se prohibiera 

el empleo de variedades transgénicas en España 

no tendría mucho sentido ya que anualmente se 

importan entre 3 y 4 millones de soja y maíz como 

materias primas para pienso, gran parte de ellas 

modificadas genéticamente.

Alemania y Francia, especialmente este últi-

mo, es autosuficiente en cuanto a cereales (no así 

en ingredientes proteicos para piensos). En estos 

países ciertas variedades MG serían de utilidad para 

los agricultores, para combatir el taladro y dismi-

nuir el contenido en micotoxinas. Sin embargo los 

políticos no parecen estar a favor de su empleo.

¿Problemas de resistencia en cultivos de 
soja transgénica en Argentina?

En estas latitudes se han confiado y es po-

sible que con la rápida expansión del cultivo no 

hayan hecho un buen uso del binomio soja MG 

y herbicida total, por lo que han aparecido los 

problemas. Para combatir estas resistencias los 

agricultores deberán usar otras materias activas 

distintas al glifosato. No obstante, la mayor parte 

de agricultores sigue empleando estas variedades, 

por lo que deben seguir siendo más ventajosas que 

las tradicionales.

¿Por qué no se contratan técnicos formados 
para que difundan entre los agricultores el 
uso eficiente del binomio variedad genéti-
camente modificado y glifosato?

Monsanto se preocupa por este asunto, rea-

liza estudios, aconseja a distribuidores y difunde 

guías de buenas prácticas para un uso eficiente. 

No obstante no se puede permitir el lujo de con-

tratar un gran número de técnicos para este fin ya 

que tendrían que repercutirlo en el precio y en la 

actualidad hay una competencia feroz con precios 

muy bajos, alrededor de la mitad del precio del pro-

ducto en 1975. Esto quizás lo podría haber hecho 

cuando tenía la exclusividad de la materia activa, 

pero entonces no había variedades transgénicas.

La propuesta para el control de malezas en 
maíz modificado genéticamente con un do-
ble tratamiento de glifosato ¿es adecuada?

Este tratamiento puede chocar un poco con las 

recomendaciones para evitar resistencias, pero se 

puede emplear en rotaciones con otros cultivos en 

los que se emplean otros herbicidas (no en mo-

nocultivos de maíz). El programa que incluye una 

materia activa de acción selectiva en preemergencia 

y una con glifosato en postemergencia suele ser 

más conveniente.

¿Por qué Monsanto no apuesta por varieda-
des con modificaciones genéticas provoca-
das por mutaciones “naturales”?

Estas variedades no tienen ningún problema 

para ser autorizadas, lo que las hace interesantes. 

No obstante, son resistentes a la materia activa 

imidazolinonas, que Monsanto no comercializa. 

Antes de desarrollar la mejora por modificación 

genética, se intentó buscar la resistencia a glifosato 

a través de mutaciones, pero no se consiguieron 

resultados positivos.

En la Unión Europea se importa cereales y 
soja transgénica y no se escuchan opinio-
nes en contra ¿por qué no se aprueba el 
cultivo de estas variedades?

Europa importa grandes cantidades de soja, 

ya que desde la crisis de las vacas locas no se 

pueden emplear las harinas animales como fuente 

proteica en pienso. Esto puede calificarse como 

un doble rasero de medir, con poca consistencia 

en algunas políticas de la Unión Europea. Por una 

parte, se ponen trabas al uso de nuevas tecnologías 

agrarias y por otra parte se subvenciona el doble a 

la producción ecológica, lo que es un despilfarro, 

pues se pierde en origen un tercio de la producción.

¿La toxicidad de los agroquímicos se mide 
sobre el principio activo o sobre el producto 
final?

El estudio de residuos en cultivos solo se hace con 

la materia activa, ya que éste es el único componen-

te que entra en el interior de la planta. Sin embargo, 

la toxicidad dérmica y la toxicidad aguda se hace 

empleando el producto formulado.

¿Cuál es el riesgo de que los genes in-
troducidos en la planta MG pasen a otros 
organismos?

Este riesgo debe ser analizado “caso por caso” 

por el solicitante, de acuerdo con las Guías estable-

cidas por EFSA y validado por expertos indepen-

dientes de la Autoridad Europea de Seguridad Ali-

mentaria (EFSA) en un proceso descrito en: http://

www.efsa.europa.eu/en/faqs/faqgmo.htm?utm_

source=newsletter&utm_medium=email&utm_

content=topic&utm_campaign=20121114 para 

que los riesgos para personas o medio ambiente 

no sean superiores a los de las variedades con-

vencionales.

En el caso concreto de plantas MG tolerantes 

a herbicida, la posible ventaja selectiva de una to-

lerancia a glifosato u otra materia activa solo es 

relevante para campos de cultivo, pues solo en 

ellos se prevé la aplicación de herbicida.

¿Tiene algo que decir a la reciente publica-
ción de Séralini cuestionando la seguridad 
del maíz NK603 y del glifosato?

En Monsanto hemos confirmado la seguridad 

de ambos productos no solo con ensayos, sino con 

11 años de amplia experiencia comercial para este 

maíz y de 38 años para nuestras formulaciones 

herbicidas con glifosato. La publicación adolece 

de defectos como:

El protocolo de investigación no cumple con 

los estándares de la OCDE (Organización de 

Cooperación y el Desarrollo Económico).

La fuente y la calidad del maíz usado en el 

estudio no están claras.

Están ausentes detalles críticos sobre la prepa-

ración de la dieta y la ingesta dietaria.

Existe una falta de relación dosis-respuesta 

en todo el estudio.

En cualquier caso, la valoración más relevante 

en la Unión Europea corresponde a la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que ha 

confirmado los defectos en diseño y metodología 

en su página web. 


