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Introducción 
Nuestro país acaba de plasmar un marco legal que regula las condiciones de bioseguridad 
nacionales. El Poder Ejecutivo ha optado por la “coexistencia regulada” de cultivos transgénicos 
con los cultivos convencionales y orgánicos. Ante la perspectiva de que con la nueva política, 
comiencen a tratarse solicitudes de ingreso para nuevos cultivos transgénicos, es imprescindible la 
evaluación de lo que ha significado el cultivo de los transgénicos ya presentes en Uruguay; soja y 
maíz. 

En los últimos tiempos, parece haberse comprendido que los cultivos transgénicos no pueden 
analizarse sin tener en cuenta el paquete tecnológico al que están indisolublemente asociados y la 
matriz productiva en la que se introducen. Esa matriz productiva se ve afectada a todo nivel, y son 
esos efectos en su conjunto, los que deben considerarse a la hora de evaluar la conveniencia para el 
país de su introducción.  

De un tiempo a esta parte,  los impactos que ha implicado el cultivo de soja transgénica han 
comenzado a ser puestos sobre la mesa. Hoy por hoy son muchas las cosas que se saben. 

Se sabe que en Uruguay el 100% de la soja es transgénica. Se sabe que su cultivo, asociado a la 
siembra directa, impacta negativamente en el suelo. Se sabe que inevitablemente asociado a un 
paquete de agrotóxicos, su cultivo implica un grave riesgo para la salud y contamina los suelos, el 
agua y el aire. Se sabe que son unas pocas y grandes empresas, generalmente argentinas, las que se 
llevan la mayor parte de las ganancias. Se sabe que de su mano, se ha expandido el área agrícola del 
país, desplazando otros tipos de producción, eliminando praderas naturales nunca labradas y 
empujando al alza los precios de la tierra. Se sabe que su tendencia a la economía de escalas implica 
tanto una bajísima generación de empleo como de distribución de riquezas. 

Pero, ¿qué se sabe del maíz transgénico? Se sabe poco, pero las preguntas que podrían plantearse 
son múltiples. ¿Qué tipos de maíz se producen en nuestro país? ¿Cuánto se produce de cada uno? 
¿Quiénes lo cultivan? ¿Cómo ha variado esto en los últimos tiempos? ¿Qué paquete de agrotóxicos 
se utiliza? ¿Cuánto maíz del que se siembra es transgénico? ¿Comemos maíz transgénico los 
uruguayos? ¿Es realmente posible la coexistencia entre el maíz transgénico y el que no lo es? ¿Cuál 
es la perspectiva del cultivo de maíz a la luz del auge de los agrocombustibles? 

El presente trabajo pretende aportar elementos para responder algunas de estas preguntas y llamar la 
atención respecto a la posibilidad real del Estado para asegurar la coexistencia de dos modelos de 
agricultura cuando es incapaz de responder a otras.  

El cultivo de maíz en nuestro país 

Al intentar esbozar un panorama general del cultivo de maíz en Uruguay, las dificultades son varias. 
En nuestro país se producen diferentes tipos de maíz, de distintas maneras, por distintos tipos de 
productores y con diferentes destinos. Los correspondientes datos estadísticos se encuentran 
dispersos dada su múltiple condición de cultivo forrajero, para grano y hortícola. Esos datos 
además, presentan a veces grandes diferencias entre sí. A esa complejidad se agrega que se 
producen maíces transgénicos y no transgénicos, pero tampoco existen datos oficiales actualizados 
en cuanto a los porcentajes respectivos. 
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El maíz es una planta de la familia de las gramíneas. Se trata de un cultivo de verano, que en el 
hemisferio sur se siembra en octubre. Originario de América, es actualmente el cereal con mayor 
volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz. 

Puede considerarse como un cultivo tradicional en nuestro país. En la edición del 1917 del 
Almanaque del Banco de Seguros, puede encontrarse un artículo con recomendaciones para su 
recolección, a fin de mejorar su producción1.  

En el Uruguay de hoy, el cultivo de maíz puede tener básicamente tres destinos, y se habla entonces 
de maíz hortícola, maíz para silo o maíz para grano. Las variedades usadas para uno u otro destino 
difieren. Según el destino que se le quiera dar al cultivo, se utilizan cultivares o híbridos con 
distintas características productivas (mayor o menor producción de forraje, características del grano, 
porte, etc.) Existen variedades de maíz que se adaptan relativamente bien a más de un posible 
destino y que pueden cultivarse entonces con más de una finalidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La cosecha de maíz. Indicaciones para su recolección. Almanaque del Banco de Seguros, 1917. Disponible en: 

http://www.bse.com.uy/almanaque/datos/almanaque%201917/pdf/0%20-%2046.pdf 
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El maíz hortícola 
 
 
Se entiende por maíz hortícola aquel que tiene como destino el consumo humano de mazorcas. Es el 
maíz que se planta para producir choclo. Existen distintas variedades de maíz hortícola. Algunas de 
esas variedades pueden sembrarse también con otros destinos, como el procesamiento para la 
obtención de derivados industriales o la elaboración de suplementos alimenticios para el ganado.  
 
El cultivo de maíz hortícola tiene mucho más en común con otros cultivos hortícolas que con las 
plantaciones de maíz para grano o para silo. Es cultivado por pequeños productores hortícolas e 
ingresa en los mismos circuitos comerciales que las hortalizas. En Uruguay, se cultivan hortalizas 
en todo el territorio, pero la producción comercial se concentra en la zona sur y en el litoral noroeste 
y es en esas zonas donde tradicionalmente se cultiva maíz hortícola. 
 
En la actualidad no existen estadísticas oficiales sobre la producción y el consumo de maíz 
hortícola. El maíz hortícola es tal vez la única hortaliza de la que no se llevan estas estadísticas. 
Hasta hace unos años la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
(DIEA), relevaba la producción de maíz hortícola, pero a partir del año 2001 pasó a relevar 
solamente la producción de maíz dulce, uno de los tipos de maíz hortícola. Pasamos ahora a revisar 
algunas de estas estadísticas.  
 
 
El maíz dulce 

El maíz dulce se diferencia de otras variedades de maíz por su maduración más temprana, el menor 
tamaño de las mazorcas y su mayor contenido en azúcar, lo que le proporciona su sabor dulce 
característico. A diferencia de otras variedades de maíz, conocidas hace siglos, se desarrolló recién 
en el siglo XIX y se comenzó a hacer popular en la segunda mitad del siglo XX2.   

Una parte de la producción de maíz dulce se destina al consumo de la mazorca fresca, que se vende 
en ferias, almacenes y supermercados como choclo dulce. Otra parte de la producción es procesada 
y se vende congelada, desgranada o como crema de choclo. Según los últimos datos disponibles, 
entre un tercio y la mitad de la producción total tiene ese destino (ver Fig. 1).  
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Fig. 1 - Elaboración propia en base a “La  Agroindustria Hortifrutícola”, 
DIGEGRA, 2006 y Anuario 2008 de DIEA 

                                                 
2 http://www.gmo-compass.org/eng/grocery_shopping/crops/18.genetically_modified_maize_eu.html 
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Una breve mirada histórica  

La producción de diferentes especies hortícolas es particularmente sensible a factores tales como el 
clima o las perspectivas de precios. Por esa razón, puede ser aventurado inferir tendencias a partir 
de las variaciones en la producción entre distintos años. El maíz dulce es además uno de los cultivos 
más “volátiles”, esto es, relativamente con más variaciones anuales en comparación con otras 
hortalizas más “estables”, como el tomate o la cebolla. Aun así, las diferencias que se constatan en 
algunos indicadores son realmente sugestivas.  

Si se comparan las áreas sembradas y los volúmenes producidos en 1990 y 2000 (fecha de los 
últimos censos agropecuarios) las diferencias son importantes (ver Fig. 2).  
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Fig. 2 - Elaboración propia en base a “El Uruguay granjero”, JUNAGRA, Disponible en: 
http://www.mgap.gub.uy/DirecciondelaGranja/ElSector/prodhort.htm 

En el correr de la presente década, esa aparente tendencia a la disminución en el área y en la 
producción parecería haberse estancado (ver Fig. 3 y Fig. 4).  
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Fig. 3 - Elaboración propia en base a DIEA          Fig. 4 - Elaboración propia en base a DIEA 

A lo largo de la década de los 90, se dio además una reducción importante en el número de 
productores hortícolas. Ese abandono de la actividad hortícola en general, fue más pronunciado 
entre los productores de pequeña escala.  
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Para tener una idea de cual es y como se compone el consumo de maíz hortícola en el país, a la 
producción nacional de maíz dulce deben agregarse la producción de otros maíces hortícolas y las 
importaciones desde Argentina y Brasil. La producción de otros maíces hortícolas no está relevada 
oficialmente, pero puede intentar inferirse, como se hace más adelante a partir de otras fuentes. 
Pasemos ahora a las importaciones de maíz hortícola 

Maíz hortícola importado  

En este punto nos encontramos con una desconcertante incoherencia entre las distintas fuentes. 
Según datos proporcionados por la Dirección General de Granja (DIGEGRA), del Ministerio de 
Ganadería y Pesca (MGAP) en base a URUNET, a nuestro país se importa maíz dulce desde 
Argentina y maíz hortícola de otros tipos (no dulce), desde Brasil.  En la Fig. 5 se muestran los 
ingresos de uno y otro origen para los años 2006 y 2007.  
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Fig. 5 - Elaboración propia en base a URUNET 

Es razonable pensar que al menos una buena parte de todo este maíz hortícola importado pasó por el 
Mercado Modelo. Esto porque entre 2/3 y ¾ partes del volumen total de hortalizas comercializadas 
en el país son enviadas al Mercado Modelo para su posterior distribución en el mercado interno. El 
Mercado Modelo lleva un registro de las cantidades ingresadas de cada hortaliza. En el caso del 
maíz registra los ingresos de maíz hortícola bajo la categoría “choclo”, que incluyen, sin 
diferenciar, mazorcas de maíz dulce y no dulce. Según las cifras proporcionadas por el Mercado 
Modelo, durante 2007 ingresaron allí 99 toneladas de choclo importado. Sin embargo, según 
URUNET, ese año fueron importadas al país más de 867 toneladas de maíz hortícola. La diferencia 
es de casi 770 toneladas. Una cifra cercana a la producción nacional total de maíz dulce de ese año.   

¿Donde fue a parar esa cantidad, muy grande, de maíz importado para consumo humano que no 
ingresó al Mercado Modelo? La importación directa de choclo por parte de cadenas de 
supermercados no puede explicar la diferencia, ya que la misma no implica volúmenes de 
importancia.  De hecho, las mayores cadenas de venta de alimentos, que podrían hacer esa 
importación directa, se abastecen de choclo en el Mercado Modelo3.  

Según las fuentes allí consultadas, en el Mercado Modelo se da un sub registro importante de las 
hortalizas importadas. Muchas veces el importador sub declara las cantidades importadas y cuando 

                                                 
3 Comunicación personal con Gonzalo Pacheco. Mercado Modelo. 
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llega la producción al Mercado no queda registrado su origen extranjero. A partir de los datos 
aportados por el Mercado Modelo se puede concluir que la sub declaración es realmente muy alta 
y/o que una buena proporción del choclo importado no es enviado al Mercado Modelo.  

Todo este panorama se vuelve aun más confuso cuando se consideran las estadísticas publicadas por 
Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP. Para los años 2005, 2006 y 2007, los 
anuarios de DIEA, en base a la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), otra 
dependencia del MGAP, marcan importaciones de maíz hortícola equivalentes a cero kilo. 

Tenemos entonces que, por ejemplo para el año 2007, según consideremos los datos de la DGSA, el 
Mercado Modelo o URUNET, los ingresos de maíz hortícola al país fueron de 0 kilos, 99 toneladas 
u 867 toneladas. 

Cuadro 1 

Año 2007 

- Choclo importado ingresado al Mercado Modelo (1)    99 ton 
-  Maíz dulce importado desde Argentina y no dulce desde Brasil (2)    867 ton 
- Maíz “hortícola” importado al país (3)      0 ton 

(1) según Mercado Modelo - (2) según URUNET - (3) según DIEA en base a DGSA 

Podemos concluir que es imposible disponer de una cifra oficial confiable sobre la cantidad de maíz 
hortícola importado al país.  

Como veremos más adelante, a diferencia de nuestro país, en Argentina está permitido cultivar y 
comercializar maíz dulce transgénico. Según una de las fuentes, desde allí ingresaron a Uruguay 
310 toneladas de maíz dulce durante 2007 y no existe ningún mecanismo previsto que permita 
diferenciar el maíz dulce transgénico que ingresa desde Argentina del que no lo es.  

Además de importarse maíz dulce fresco, a nuestro país también se importa maíz dulce congelado 
(ver Fig. 6). Según las distintas fuentes consultadas, la proporción de maíz dulce transgénico sería 
en este caso aún mayor que en las importaciones de maíz dulce fresco. 
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Fig. 6 - Elaboración propia en base a URUNET 
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Es llamativo el abrupto salto en el volumen importado en el año 2007. Ese año se importaron 215 
toneladas de maíz dulce congelado, una cifra cercana al total de maíz dulce procesado en el país 
durante el año 2006. En la Fig. 1 se puede apreciar además que en el año 2006 el maíz dulce 
procesado en el país disminuyó a menos de la tercera parte de lo que se había procesado el año 
anterior. 

Si se suman los totales de maíz dulce fresco y congelado importados desde Argentina, tenemos que 
durante 2007 ingresaron desde la vecina orilla 1.082 toneladas de maíz dulce. 

 

¿Qué semillas se usan? 

En el cultivo de maíz dulce se usan tanto semillas conservadas por los productores como semillas 
comerciales híbridas. La “variedades” (ver anexo I) que los productores conservan guardando para 
semilla parte de sus cosechas, no figuran en ningún registro. No existen datos concretos en torno a 
cuan extendida se mantiene esta práctica, y que porcentaje del maíz sembrado se siembra con estas 
variedades, pero las fuentes consultadas coincidieron en señalar que en la producción de maíz dulce 
esta práctica que se mantiene. Se trata de una importante diferencia respecto a lo que ocurre, como 
veremos más adelante, en los cultivos a gran escala de maíz para grano o silo, en los que 
virtualmente el 100% de las semillas utilizadas son semillas comerciales híbridas. 
 
De las semillas comerciales sí existen datos estadísticos. En Uruguay sólo pueden comercializarse 
aquellas semillas de cultivares que figuren en el Registro Nacional de Cultivares. Desde 1997, la 
evaluación agronómica de los cultivares para su aceptación e inscripción en  el  Registro 
Nacional de Cultivares, es responsabilidad del Instituto Nacional de Semillas (INASE). La 
evaluación de los cultivares es llevada a cabo en forma conjunta por el INASE y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA). El objetivo de la evaluación agronómica, es el 
de proveer de una información básica, confiable y objetiva acerca del comportamiento de los 
cultivares de las distintas especies a nivel nacional. 
 
Estos requisitos solo se aplican a las semillas de especies forrajeras, de cereales y oleaginosas 
(trigo, soja, cebada, etc). Las semillas de cultivos hortícolas, aunque deben estar registradas, no son 
evaluadas previamente. Quien así lo desee, puede por ejemplo importar semillas de lechuga, y las 
mismas no serán evaluadas agronómicamente por ninguna autoridad sanitaria del país. 
 
El maíz dulce, es considerado un cultivo hortícola, por lo que las semillas de maíz dulce que se 
comercializan en el país deben figurar en el Registro Nacional de Cultivares, aunque no son 
evaluadas para ser aceptadas en él. Actualmente figuran allí 20 cultivares de maíz dulce, ninguno de 
los cuales fue evaluado agronómicamente. 
 
No hay producción comercial de semillas de maíz dulce en el país. Todas las semillas registradas 
son importadas. El INASE publica anualmente las cifras de importación de semillas al país, entre 
ellas, las de maíz dulce 4. Al analizar esas cifras, volvemos a encontrar datos oficiales que no 
concuerdan entre sí. Asumiendo un consumo de 9 kilos de semillas por hectárea sembrada 5 se 
puede estimar la superficie para la cual se importó semilla suficiente. Si se comparan esas 
superficies con las superficies sembradas con maíz dulce que releva la DIEA, se hacen evidentes 
importantes incongruencias.   

                                                 
4 Disponibles en:  http://www.inase.org.uy 
5 Se asumió este consumo de semillas en base a consultas a productores y semilleristas. 
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Según el INASE, durante el año 2007 se importaron a Uruguay 5.330 kilos de semillas de maíz 
dulce. La cantidad importada fue suficiente para sembrar unas 590 hectáreas, pero ese año, la DIEA 
relevó 312 hectáreas. La diferencia es aún mayor para el año 2006, en el que con las semillas 
importadas se pudieron sembrar 813 hectáreas, pero solo 151 fueron las relevadas por DIEA.  
 
El cuadro 2 y la Fig. 7 resumen los datos para los últimos cuatro años, en los cuales en promedio, la 
superficie relevada por DIEA es un 33 % de la superficie que se pudo sembrar con las semillas 
importadas. Esas diferencias serían aún mayores si se considera que una parte de las hectáreas 
sembradas relevadas por DIEA son sembradas con semillas conservadas por los propios 
productores.  

Cuadro 2 

Año semillas importadas área área relevada diferencia % relevado
de maíz dulce  (kgs) sembrable por DIEA en hectáreas  del total

2004 9110 1012 245 767 24
2005 6540 727 321 406 44
2006 7317 813 151 662 19
2007 5312 590 312 278 53
total 28279 3142 1029 2113 33  

 

Diferencia entre el área sembrable según las semillas 
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Fig. 7 - Elaboración propia en base a DIEA e INASE. 
 

¿Que puede explicar estas diferencias?  Comencemos por descartar algunas hipótesis. 
 
La razón no puede estar en que “sobren” semillas. Lo sistemático del sobrante implicaría que los 
importadores de semillas estarían trabajando para fundirse, dado que en el caso del maíz dulce, las 
semillas de un año no conservan la fertilidad suficiente para ser vendidas el año siguiente. No se 
puede hacer stock de semillas de maíz dulce, las semillas que no se plantan el año en que son 
importadas, ya no pueden ser sembradas. 
 
Las semillas importadas “de más” tampoco pueden ser destinadas al consumo, ni humano ni animal. 
Según todas las normativas nacionales e internacionales, las semillas son tratadas con diferentes 
agrotóxicos y son pintadas de colores, lo que las hace no aptas para cualquier tipo de uso que no sea 
la siembra. 
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Una explicación posible es que el relevamiento que hace la DIEA se aparte de la realidad. 
Consultados al respecto, técnicos de la DIEA no descartaron esa eventualidad, aunque mostraron su 
sorpresa por la magnitud de las diferencias. En cuatro años, se habrían sembrado 2113 hectáreas de 
maíz dulce sin relevar.  
 
Otra posible causa para las diferencias es que los datos de INASE no sean correctos. Sin embargo, 
las autoridades del Instituto6 descartaron errores en las cifras de importación. 7  
 
Otra pregunta que podría hacerse es; ¿serán semillas? Esas cifras de importaciones de semillas, ¿no 
ocultaran el ingreso al país da alguna otra mercadería? 
 
 

¿Que maíz comemos los uruguayos?  

Como vimos, el consumo humano de maíz se compone de maíz dulce y maíz hortícola no dulce. La 
producción de maíz dulce, es relevada por estadísticas oficiales que dejan más dudas que certezas. 
El otro “choclo”, todo ese maíz no dulce que podemos encontrar en ferias y supermercados, no es 
cubierto por ninguna estadística oficial. No se sabe cuánto es, cómo y quien o con que semillas lo 
produce. Puede provenir de plantaciones de maíz para grano o silo, de plantaciones de maíz 
hortícola hechas con semillas propias, o puede ser maíz importado de Brasil o Argentina.  

Obviamente, aunque no esté registrado por ninguna estadística, ese choclo existe. El origen de ese 
choclo puede estar en las plantaciones de maíz para grano o para silo. Estos cultivos, que 
generalmente tienen como destino la alimentación animal o el procesamiento industrial, no son 
considerados cultivos hortícolas. Sin embargo, de allí proviene una parte, presumiblemente muy 
grande, aunque incierta, del maíz de consumo humano.  

Dada esta carencia de las estadísticas oficiales, en las que no existe una diferenciación de la 
producción de maíz según su destino, saber con cierta precisión que maíz comen los uruguayos 
puede resultar realmente difícil.  

Se podría intentar hacer una aproximación indirecta para estimar cuanto consumo humano hay de 
uno y otro tipo de maíz en nuestro país. La comparación de los ingresos de “choclo” al Mercado 
Modelo con la producción de maíz dulce del país, nos podría dar una idea de las proporciones de 
uno y otro tipo de maíz que consumimos los uruguayos. Esta estimación se hace teniendo en cuenta 
que no existe un dato verdaderamente confiable acerca de cuanto maíz dulce se produce en el país.  

En el cuadro 3 se resumen las cifras de ingreso de “choclo” al Mercado modelo para el año 2007 y 
se las compara con la producción nacional de maíz dulce relevada por DIEA y la producción que se 
habría obtenida si se sembraron la totalidad de las semillas que se importaron ese año. 

 

 
                                                 
6 Comunicaciones personales el Ing. Agr. Enzo Benech, Presidente de INASE 

7 Cabe decir que en el proceso de elaboración del presente informe, fueron varios los errores que se encontraron en los registros de importación de semillas de maíz hortícola. Por 

ejemplo, en el año 2007 está registrada dentro de “Importaciones de semillas hortícolas”, la importación de 13.500 kilos de semillas “Atlas”, una semilla que no tiene uso hortícola y 

figura en el Registro Nacional de Cultivares como semilla de maíz para grano. El error fue atribuido a “problemas de trascripción”. Estos errores fueron corregidos para los cálculos 

efectuados en este informe. 
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Cuadro 3 

AÑO AGRÍCOLA 2006/2007 

1 - “Choclo” nacional ingresado al Mercado Modelo en 2007 (1)  2.340 ton 
2 - Maíz dulce producido en el país en la zafra 2006/2007 (2)   820 ton 
3 - Maíz dulce “producido” según las semillas importadas en 2006 (3)  4.415 ton 

(1) según Mercado Modelo, (2) según DIEA, (3) según INASE 
* En 3,  asumió el mismo rendimiento de 2, igual a 5,4 ton/ha 

Durante 2007 ingresaron al Mercado 2.340 toneladas de choclo. ¿Cuánto de ese maíz era maíz 
dulce? La respuesta varía considerablemente según se tomen por ciertos los datos de DIEA o los 
datos de importación de semillas de INASE. Analicemos las dos posibilidades. 

Si se toman los datos de la DIEA, ese año se produjeron en total 820 toneladas de maíz dulce en 
Uruguay. Una parte (incierta) de la producción tuvo como destino el procesamiento industrial, y no 
pasó por el Mercado Modelo. De la parte destinada al consumo fresco, se puede estimar que 
aproximadamente 2/3 son enviadas al Mercado Modelo para su comercialización.8 Si se estima que 
finalmente llegaron al Mercado Modelo unas 500 toneladas de maíz dulce, el resto del choclo 
ingresado correspondería a otros tipos de maíz. Llegamos así a una cifra estimada de 1.900 
toneladas de maíz hortícola no dulce ingresado al Mercado Modelo.  

Esto es; del total de choclo que pasó por el Mercado Modelo ese año, menos de la cuarta parte se 
trataría de maíz dulce. Se puede asumir9 que esa proporción se mantiene en la distribución minorista 
y que en esa proporción es consumido por los uruguayos. 

Con las salvedades arriba planteadas, y tomando por ciertos los datos de DIEA, se puede estimar 
entonces que una cuarta parte del maíz consumido por los uruguayos es maíz dulce, y que ¾ partes 
es maíz que proviene de cultivos de maíz para silo o para grano. 

Llegados a este punto, es pertinente adelantar que, como detallaremos más adelante, 
aproximadamente el 62% del maíz para grano o silo cultivado en el país es transgénico.  

Si se toman por ciertos los datos de importación de semillas de INASE, las estimaciones resultantes 
difieren completamente. Si se considera que todas esas semillas eran realmente semillas, que fueron 
efectivamente sembradas, y se asume un rendimiento de 5,4 ton/ha 10, se llega a un volumen 
producido de 4.415 toneladas para el año 2007.  

Esta cifra de producción de maíz dulce es demasiado alta. Es casi el doble que todo el maíz 
hortícola ingresado al Mercado Modelo. Según las fuentes consultadas, aunque no se lo registre 
diferencialmente, se sabe que al Mercado Modelo ingresa mucho maíz hortícola no dulce. Se debe 
considerar además que se produce maíz dulce con semillas propias no comerciales.  

Tenemos entonces que la cifra de producción a la que se llega asumiendo los datos de importación 
de semillas tampoco es consistente con los ingresos registrados en el Mercado Modelo. 

                                                 
8 Comunicaciones personales con Pablo Pacheco, Mercado Modelo 
9 Idem. 7 
10 El mismo que usa DIEA para sus cálculos de ese año 
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En definitiva, no hay modo de dar una respuesta medianamente certera a una pregunta en principio 
tan simple como ¿qué maíz comemos los uruguayos? Ninguna de las tres fuentes es coherente con 
las otras. 

Esa “bolsa” de maíz hortícola de la que comemos choclo los uruguayos, contiene mazorcas 
nacionales e importadas, y de distintos tipos de maíz. En el cultivo de algunos de esos tipos de maíz 
está ampliamente extendido el uso de semillas transgénicas. En otros, no están permitidas las 
semillas transgénicas aquí pero sí en el lugar de donde se importan. ¿Qué proporción de mazorcas 
transgénicas hay en la “bolsa” de maíz hortícola de la que nos alimentamos? El Estado es incapaz 
de dar una respuesta a esa pregunta. 

 

 

El maíz para silo 

 
¿Qué es? 
 
 
El “maíz para silo” se destina básicamente a alimentar ganado vacuno. La principal diferencia con 
otros tipos de maíz es que se cosecha la planta entera en lugar de cosechar solamente la mazorca. 
Luego, en un proceso conocido como ensilado, la planta se pica y se procesa por fermentación. Los 
silos son utilizados para alimentar el ganado. En las variedades destinadas a ensilaje es deseable que 
las mazorcas sean pequeñas y por el contrario, que el resto de la planta sea lo más grande posible. 
 
Tampoco existen estadísticas oficiales diferenciadas que reflejen las superficies sembradas con 
maíz para ensilaje. Esas superficies quedan incluidas dentro de los “mejoramientos forrajeros” junto 
a los campos mejorados y las praderas artificiales. 
 
Según una de las fuentes consultadas11, se acepta que en nuestro país el maíz para silo representa un 
40% del total de maíz plantado. Así, de la mano del crecimiento del área total de maíz sembrada, la 
superficie sembrada con maíz para silo estaría creciendo año a año.  
 
La razón de este crecimiento está dada por el hecho de que la producción de carne vacuna y la 
lechería atraviesan procesos de intensificación desde fines de la década de los 90, y es cada vez más 
común la suplementación alimenticia del ganado.12 
 
Los datos presentados en la Fig. 8 así lo demuestran. Estos datos fueron inferidos a partir de la 
diferencia entre las áreas de maíz registradas por la DIEA (que solo registra el maíz para grano) y 
las áreas estimadas por la Cámara Uruguaya de Semillas a partir de las semillas vendidas de maíz 
para grano y para silo. Estas cifras muestran un crecimiento sostenido del área cultivada con maíz 
para silo, que aumentó más de un 100% en los últimos cuatro años.  
                                                 
11 Daniel Bayce, Gerente de la Cámara de Semillas del Uruguay 

12 “Derivados de maíz y sorgo, en “La Industria de Transformación de Productos Agropecuarios” OPYPA, 1999. Disponible en: 

http://www.mgap.gub.uy/opypa/PUBLICACIONES/Litpa/Derivados_de_maiz_y_sorgo/DerivadosdeMaizySorgo.htm 
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Fig. 8 - Elaboración propia en base a CUS y DIEA 

¿Que semillas se usan? 

El cultivo de maíz para silo se realiza virtualmente en su totalidad con semillas híbridas 
comerciales. Como se mencionó más arriba, en nuestro país existe un registro en el que figuran las 
semillas que pueden comercializarse. Para el caso del maíz, el registro está dividido en tres rubros: 
“maíz para silo”, “maíz para grano” y “maíz dulce”.  

En la práctica, los cultivos de maíz para silo no se hacen exclusivamente con las semillas que 
figuran bajo el rubro “maíz para silo”. Es muy común que los productores adquieran semillas de 
maíz para grano pero que luego cosechen el maíz antes de tiempo y lo ensilen.  

Por lo tanto, para esbozar un panorama de qué semillas se usan en Uruguay en el cultivo de maíz 
para silo se deben considerar las semillas registradas para ese fin junto a las registradas para grano. 
En el apartado siguiente, correspondiente al maíz para grano, intentaremos esbozar tal panorama. 

El desvío de uso 

A diferencia de lo que ocurre en el maíz dulce, a medida que la mazorca de maíz para silo madura, 
el azúcar que naturalmente contiene se va transformando en almidón. Cuando alcanza la madurez, 
la mazorca ya no contiene casi azúcar sino un alto porcentaje de almidón.  

Es posible sin embargo, cosechar el maíz para silo antes que llegue a su madurez y obtener así una 
mazorca que sin ser dulce, contiene cierto porcentaje de azúcar. Es posible también vender esas 
mazorcas para consumo humano. Este desvío de uso, no solo es posible sino que es muy común, 
según todas las fuentes consultadas.  Ese desvío de uso podría explicar en parte la diferencia que 
hay, como se vio más arriba, entre la producción de maíz dulce relevada por DIEA y los ingresos de 
choclo al Mercado Modelo. 

Cabe resaltar que el maíz para silo puede producirse con semillas transgénicas.  La parte del total de 
maíz hortícola que proviene de plantaciones de maíz para silo puede contener entonces maíz 
transgénico.  
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Maíz para grano 
 
El maíz para grano es el maíz más plantado en Uruguay. Las mazorcas de maíz para grano son 
generalmente de un color más anaranjado y con granos mucho más duros, que los hace ideales para 
ser molidos y transformados, por ejemplo, en polenta. Su principal destino es sin embargo la 
industria avícola. Una proporción mucho menor es destinada al procesamiento y elaboración de 
derivados e ingresa a otras cadenas industriales, algunas de las cuales pueden tener como destino 
final el consumo humano.  

Destinos 

El maíz “para grano” se destina en su gran mayoría a la elaboración de raciones avícolas (mezclado 
con soja)13. Los últimos datos disponibles indican que entre el 95 y el 97% del maíz para grano 
producido en el país tiene ese destino (ver Fig. 9). La alimentación animal se efectúa sobre todo a 
través de raciones balanceadas, de las que el maíz es uno de lo ingredientes, aunque también se 
alimentan animales con grano de maíz molido. 
 

    
 
 

Fig. 9 - Gráficos tomados de “Derivados de maíz y sorgo, 
en “La Industria de Transformación de Productos Agropecuarios” OPYPA, 1999 

 
El maíz constituye un insumo esencial en la avicultura, representando el 60% del costo de 
elaboración de raciones para pollo. Cuando a principios de este año los precios de venta al público 
de la carne de pollo sufrieron marcados aumentos, la principal razón que adujeron los productores 
avícolas fue el alza en los precios del maíz14.  
 
La participación de la lechería en la demanda de maíz para grano también crece con la 
intensificación de la producción lechera, que exige mayores niveles de utilización de concentrados 
(grano molido y raciones), además de la ya señalada demanda de maíz ensilado. 
 

 

                                                 
13 Idem 8 

14 La Republica, 31 de marzo, 2007 
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Procesado para consumo humano 

Del total de maíz para grano que se cultiva en Uruguay, cierto porcentaje se industrializa para 
consumo humano. Se trata de una parte pequeña del total; entre un 3 y un 5%. Con este pequeño 
porcentaje no se satisface el consumo nacional de derivados industriales del maíz. El mismo se 
complementa con importaciones que se hacen básicamente desde Argentina. En Argentina se 
realiza molienda de grano húmedo, a partir de la cual se obtienen derivados del maíz que no se 
producen en Uruguay, donde solo se hace molienda de grano seco.  

Los productos que se pueden producir directamente a partir del maíz son harina, copos, aceite y 
maíz desgranado. El maíz tiene además una enorme cantidad de usos y en la actualidad se conocen 
cerca de 300 productos que son derivados o incluyen derivados del maíz. 

Existen numerosas variedades de maíz para grano, cada una de las cuales resalta o disminuye ciertas 
características de la planta para ajustarse a los diferentes usos posibles.  Se pueden encontrar granos 
de color blanco para la elaboración de copos de maíz; granos con alto contenido de aceite para la 
industria aceitera; granos con alto contenido de proteína y de lisina para la industria y la 
alimentación humana, y granos con mayor proporción de almidón duro o cristalino que se utilizan 
para elaborar palomitas de maíz.  

De la industrialización del grano se obtiene almidón (fécula de maíz), que puede añadirse a pastas y 
sémolas para sopas, mermeladas, confituras, maicena, gomas de mascar, como relleno de carnes, 
para la fabricación de salchichas, como espesante de jugos de frutas, refrescos, cervezas y licores.  

Otros derivados de la industrialización del maíz son utilizados para hacer pegamentos y tienen 
numerosos usos en la industria farmacéutica, cosmética, textil, de pinturas, papelera y petrolera, 
entre otras. 

Una mirada histórica  
 
Desde la década de 1950, el área sembrada de maíz en nuestro país disminuyó de forma constante 
(ver Fig. 10). Esa caída permanente del área sembrada no tuvo correlato con los volúmenes 
producidos, que se mantuvieron más o menos constantes o incluso crecieron, debido a que los 
rendimientos fueron cada vez más altos (ver Fig. 11 y Fig. 12).  Es lógico atribuir esa tendencia al 
aumento de los rendimientos, a los procesos de tecnificación de la agricultura que atravesó nuestro 
país (y el mundo) en el período considerado.  
 

Área sembrada de maíz para grano 1950 - 2007
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Producción de maíz para grano 1950 - 2007
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Fig. 10 - Elaboración propia en base a DIEA         Fig. 11 - Elaboración propia en base a DIEA 
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Fig. 12 - Elaboración propia en base a DIEA 
 

El panorama general podría describirse así: a lo largo del tiempo se plantó cada vez menos área de 
maíz, pero debido a un aumento permanente de los rendimientos, producto de una creciente 
tecnificación, los volúmenes producidos se mantuvieron relativamente constantes en el tiempo, e 
incluso aumentaron en la última década. 
 
El nuestro no es un país que tradicionalmente produjera maíz para exportar. En las últimas décadas 
las exportaciones de maíz se dieron en contadas ocasiones y en cantidades que nunca superaron el 
maíz que debía importarse para cubrir el abastecimiento interno.  
 
La estructura productiva del maíz para grano en Uruguay, estaba caracterizada por una gran 
cantidad de pequeños productores. El autoconsumo en el propio predio era además un destino 
importante de la producción de maíz.  
 
¿Un punto de quiebre? 
 
Siguen subiendo los rendimientos y comienza a aumentar el área 
 
Los procesos de tecnificación que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hicieron crecer los 
rendimientos, se intensificaron aún más a partir de los años 2000 con la introducción de las semillas 
de maíz transgénico y la adopción de la siembra directa. Esos cambios en los modos de producción 
dieron lugar a fuertes incrementos de los rendimientos, que duplicaron el promedio de la década 
anterior.  
 
Con variaciones, el área destinada a sembrar maíz continuó descendiendo hasta 2002, año en el cual 
la tendencia parece revertirse. En efecto, luego de haber “tocado fondo” en el año agrícola 
2002/2003, el área comenzó a crecer, y como veremos más adelante, todo indica que seguirá 
creciendo a mediano plazo (ver Fig. 13 y Fig. 14).  
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Fig. 13 - Elaboración propia en base a DIEA 
(*) Estimación tomada del Informe de Coyuntura 2008 - OPYPA 
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Fig. 14 - Elaboración propia en base a DIEA 
(*) Estimaciones hechas a partir del Informe de Coyuntura 2008 - OPYPA 

 
 
 
Se concentra la producción 
 
Los aumentos en los rendimientos se dieron sobre todo en las explotaciones de mayor tamaño, no 
así entre los pequeños productores. Esto condujo a una concentración de la producción y del área 
sembrada de maíz. Son los grandes productores, que sobrevivieron al “cuello de botella” que 
significó el año 2002, los responsables del aumento de área y producción. Los productores más 
pequeños, con baja capacidad de adopción tecnológica, se fueron retirando del rubro. La producción 
de maíz está cada vez más, en manos de cada vez menos y más grandes productores (ver Fig. 15). 
 
Entre 2001 y 2007, dos años con un área total de maíz prácticamente igual, los grandes productores, 
con tamaños de chacra mayores a 500 hectáreas, pasaron de sembrar 7.300 a sembrar 31.500 
hectáreas.  En términos porcentuales, pasaron de controlar un 15% a un 54% del área.  
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Area sembrada según  tipo de productor (ha)
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Fig. 15 - Elaboración propia en base a DIEA 
 
Si se consideran los volúmenes producidos, esos grandes productores pasaron de producir un 28% 
del total en 2001 a producir un 60% del total en 2007. De una producción de 43 mil toneladas 
pasaron a una de 202 mil toneladas (ver Fig. 16). 
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Fig. 16 - Elaboración propia en base a DIEA 
 
 
Durante ese período, los productores chicos, que manejan tamaños de chacra menores a 20 
hectáreas, disminuyeron su participación tanto del área como de la producción. 
 
Los pequeños productores de maíz, que produjeron 22 mil toneladas en 2001, produjeron solo 8 mil 
en 2007. En cuanto al área que sembraron, en 2001 era de unas 11 mil hectáreas y en 2007 fue de 9 
mil. 
 
En términos porcentuales, en tan solo 7 años, pasaron de un 22% a un 8% de la producción y de un 
19% a un 10% del área sembrada. 
 
El área y la producción de los productores medianos, de entre 20 y 500 hectáreas de chacra, aunque 
menos abruptamente, también disminuyeron en este período. 
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Se comienza a exportar maíz 
 
Con esta nueva matriz de productores de maíz, se llega al año agrícola 2006/2007, en el que se 
obtuvo por primera vez en al menos 2 décadas, una cosecha que excedió la demanda interna. Se 
produjeron 350.000 toneladas de maíz, de las cuales se exportaron 100.000.  Fue la máxima 
producción obtenida en el último decenio y superó en un 65% a la zafra anterior. 
 
El área sembrada de maíz en la zafra agrícola 2007/08 fue un 44% más que en la zafra anterior, y 
según varios analistas, para el año 2008/09 se espera una nueva duplicación del área de maíz para 
grano, la cual llegaría a las 140 mil hectáreas.15 
 
 
¿Cómo se produce el maíz para grano en Uruguay? 
 
Semillas importadas 
 
Como ya fuera mencionado, las semillas de maíz para silo y de maíz para grano son, hasta cierto 
punto, “intercambiables”. Es común que se siembren semillas que tienen uno de los destinos y 
finalmente se cosechen con otro. Por ese motivo, ambos subgrupos de semillas serán tratadas en 
conjunto. 
 
Ambos cultivo de maíz – para grano y para silo - se realizan virtualmente en su totalidad con 
semillas híbridas comerciales. A mediados de 2008 figuraban en el Registro Nacional de Cultivares 
117 semillas de maíz para grano y 24 de maíz para silo.16 En su gran mayoría, son producidas en el 
exterior y luego importadas. De los 141 cultivares de maíz registrados, menos de 10 son producidos 
en el país. 
 
Durante 2007 se importaron 2.642 toneladas de semillas de maíz para grano y 355 toneladas de 
semillas de maíz para silo. Solamente tres empresas; Monsanto, Syngenta y Dow, controlan el 60% 
del mercado de semillas importadas de maíz. Una concentración muy superior a la que se da en el 
mercado mundial de semillas en general. A nivel mundial, en el año 2006, tres compañías; 
Monsanto, Dupont y Syngenta, controlaban el 39% del mercado.17 
 
Entre las semillas importadas pueden encontrarse semillas convencionales y transgénicas. En el año 
2007, el 62% de las semillas importadas fueron transgénicas.  
 
La concentración también se da a nivel de distribución. El 89% de las semillas de maíz transgénico 
vendidas durante la zafra 2006/2007 fue vendido por una sola empresa semillerista: Agroterra S.A. 
18 
 
Las semillas convencionales también tienen dueño 
 
Uno de los semilleristas consultados para el presente informe declaraba con resignación;“El maíz 
en Uruguay tiene un solo dueño, y ese dueño es Monsanto”. Se trata de una consecuencia inevitable 
cuando un porcentaje tan alto del maíz cultivado es un maíz transgénico cuyo dueño es la 
mencionada transnacional.  

                                                 
15 Informe de coyuntura 2008. OPYPA, Julio 2008, pág. 65. Disponible en  http://www.mgap.gub.uy/opypa/Inf.%20Coyuntura.pdf 

16 Registro Nacional de Cultivares. INASE. Disponible en: http://www.inase.org.uy/cultivos_verano.pdf 
17 ETC Group, 2007 

18 Informe a partir de la Base de Datos de Declaraciones Juradas. Zafra 2006/2007 - DINAMA 
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Sin embargo, no solo las semillas transgénicas tienen dueño. No es habitual que las grandes 
transnacionales dejen fragmentos de mercado sin atender. Monsanto y Syngenta poseen también 
variedades de maíz no transgénicas. De hecho, un 22% del total de semillas convencionales de maíz 
que ingresaron en 2007 al Uruguay pertenecía a estas dos compañías. Si a estas dos compañías 
agregamos a la Dow, la Pionner y la KWS, encontramos que estas 5 grandes transnacionales son 
dueñas del 45% de las semillas de maíz convencional que se cultivaron en el país en 2007. 
 
Vale la pena señalar también que del total de maíz convencional un 5% corresponde a variedades de 
maíz Clearfield, de la compañía BASF. Los cultivos Clearfield son cultivos no-transgénicos 
resistentes a herbicidas.  Esa resistencia es obtenida mediante mutaciones químicamente inducidas. 
Al no poseer genes introducidos de otras especies no son considerados transgénicos.  Hace algunos 
años que estos han comenzado a expandirse por el mundo, prácticamente sin llamar la atención. A 
pesar de que implican casi los mismos peligros que los cultivos transgénicos, han sido aceptados sin 
levantar objeciones dado su carácter no-transgénico19.  
 
Semillas nacionales 
 
También se producen semillas de maíz para grano y silo en el país. Esta actividad es llevada acabo 
por dos establecimientos; la estación experimental “La Estanzuela” del INIA y la empresa Lebu Srl.  
 
El INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) produce variedades de polinización 
libre (Ver anexo I), por las cuales no cobra regalías, y que buscan ser una alternativa a las semillas 
híbridas para los pequeños productores.  Muchas veces, los pequeños productores, hacen un gran 
esfuerzo económico para invertir en semillas híbridas, y luego no cuentan con recursos suficientes 
para asegurar que esas semillas de alto rendimiento que compraron, tengan realmente un 
rendimiento alto. En el entendido que el desarrollo de buenas variedades de semillas de polinización 
abierta, son un apoyo al pequeño productor, a esa tarea se ha abocado el INIA. Fue así que 
desarrolló el maíz “Redomón”. Sin embargo, hace un par de años, esa variedad fue sacada del 
mercado. 
 
La explicación de este hecho dada por el Ing. Agr. Carlos Rossi, de la Estación Experimental “La 
Estanzuela” del INIA, habla de “lo difícil de vender barato en Uruguay”. Según Rossi, se trataba de 
una semilla “muy buena”, de polinización abierta, apta para ser mejorada por el productor y sin 
ningún tipo de regalía. Era además más barata que cualquier híbrido. Para Rossi, ese fue el principal 
motivo por el que la semilla “no anduvo”20. Los vendedores de semillas a lo largo y ancho del país, 
prefieren vender materiales más caros, pues aumentan así sus propias ganancias.  
 
Aparentemente, el gran problema que enfrentó el maíz “Redomón” fue la distribución y 
comercialización. Este año, el INIA lanzó una nueva variedad de maíz; “Alazán” y optó por un 
cambio de estrategia para su distribución. Cedió la licencia de la semilla a la Comisión Nacional de 
Fomento Rural, la cual a su vez la sub licenció a Cooperativas Agrarias y Sociedades de Fomento. 
De este modo se busca mayor disponibilidad para los pequeños productores en todo el país de esta 
variedad nacional y de polinización abierta.  
 
El otro productor nacional de semillas de maíz es Lebu SRL. Esta empresa radicada en el 
departamento de San José, produce semillas híbridas y tiene registrados varios híbridos de maíz 

                                                 
19 Cultivos no - transgénicos resistentes a herbicidas. Una nueva “solución” de la Industria: tecnología Clearfield. Flavio Pazos, 2007. Disponible en: 

http://webs.chasque.net/~rapaluy1/agrotoxicos/Prensa/Cultivos_no-transgenicos_resistentes_a_herbicidas.pdf 

20 Comunicaciones personales con Carlos Rossi 
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para grano y para silo. Recientemente, tras un acuerdo con Monsanto, Lebu ha comenzado a 
producir y vender semillas transgénicas que contienen el evento Mon810. 
 
Su volumen de ventas en el año 2007 fue de unas 400 toneladas de semillas de maíz. En ese año, 
vendió unas 120 toneladas de semillas de maíz para silo y unas 280 toneladas de semillas de maíz 
para grano, de las cuales casi la mitad correspondieron a su semilla transgénica. Estiman duplicar la 
cantidad de maíz transgénico para el año que viene, lo que llevaría a que prácticamente el 100% de 
las semillas “nacionales” de maíz para grano sean híbridos transgénicos que pagan regalías a 
Monsanto. 21  
 
Si se considera el total formado por las semillas importadas y las semillas producidas en el país se 
llega a los siguientes porcentajes; 
 

- un 62% del total de maíz para grano y maíz para silo sembrados en Uruguay en 2007 fue 
sembrado con semillas transgénicas. 

- un 53% de las semillas utilizadas pertenecen a tres multinacionales; Monsanto, Syngenta y 
Dow 

 
Siembra directa  
 
La siembra directa es un sistema que sustituye el arado convencional de la tierra. En lugar del 
tradicional laboreo del suelo, los cultivos se siembran directamente sobre los restos del cultivo 
anterior (el rastrojo). Es una tecnología menos agresiva con el suelo que el laboreo convencional, y 
en principio disminuye los riesgos de erosión, pero requiere maquinaria específica.  
 
La siembra directa ha sido ampliamente adoptada en los últimos años, fundamentalmente por los 
grandes productores (ver cuadro 5). Según la DIEA22, en el año agrícola 2000/2001, en el cultivo de 
maíz la mayoría de los agricultores utilizaban aun la siembra “tradicional” . El área de maíz 
sembrada en siembra directa era solo un 12 % del total. Para ese año, la siembra directa ya había 
sido ampliamente adoptada en otros cultivos, como por ejemplo la soja. En el año agrícola 
2000/2001, el área de soja en siembra directa ya representaba un 80% del total. 
 
En los últimos siete años, el área de maíz hecha en siembra directa alcanzó al 97% del total del área 
sembrada por los grandes productores.  Los pequeños productores hicieron lo propio solo con un 
0,4% de su área. El motivo es muy simple; tecnificarse sale caro, y no esta al alcance de todos.  

Cuadro 5 

Tamaño N° de Area sembrada En siembra % en siembra Producción % de la Rendimiento 
de chacra (ha) Productores (ha)  directa (ha) directa  (ton) producción total (kg/ha)
Menos de 20 2.727 5.980 22 0,4 7.815 2 1.307
Mas de 1000 53 31.453 30.383 97 201.895 60 6.151  

 
Fuente; Encuesta Agrícola - Invierno 2007. DIEA. 

http://www.mgap.gub.uy/DIEA/Encuestas/Se253/SE253_AnexoI.htm 
 
 
La adopción de la siembra directa no asegura que no haya problemas de erosión.  De hecho, las 
empresas mayores, supuestamente con mayor capacidad operativa y nivel tecnológico, y que han 

                                                 
21 Comunicaciones personales con Lebu Srl. 

22 Siembra Directa:: Su aplicación en el área de cultivos de secano. DIEA, Año agrícola 2000/2001 
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adoptado preponderantemente la siembra directa, registran serios problemas de erosión. La 
magnitud de esa erosión guarda estrecha relación con la superficie de chacra que controlan.23 
 
La adopción de la siembra directa implica además el aumento en el uso de herbicidas. El Ing. Agr, 
Fernando García Préchac, Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y 
doctorado en manejo de suelos es más que elocuente al respecto: 
 
“El manejo de suelos era el conjunto de arte y ciencia destinado a revertir los problemas del mal 
necesario de la agricultura, que era el laboreo.  Ahora [con la siembra directa] sustituimos el mal 
necesario: deja de ser el laboreo y pasan a ser los herbicidas.” 24 
 
 
Agrotóxicos 
 
Con el crecimiento de la proporción de maíz transgénico, sería de esperar una reducción importante 
en el uso de insecticidas, ya que en teoría los maíces Bt son resistentes al ataque de ciertos insectos. 
No existe ningún relevamiento oficial sobre este punto. Luego de varios años de cultivo de maíz 
transgénico no existe ningún dato que al menos sugiera una disminución en el uso de insecticidas. 
Esta ausencia de datos es de por sí, un dato revelador, pues precisamente en el potencial para 
disminuir el uso de insecticidas es donde radicaría la única ventaja diferencial del maíz transgénico. 
Sí existen datos sobre el crecimiento permanente de las importaciones de insecticidas25.  
 
El uso se semillas transgénicas se ha asociado en la práctica con la adopción de la siembra directa. 
Sobre el vínculo entre la adopción de siembra directa y el uso de agrotóxicos puede resultar 
revelador un documento de la DIEA 26, que compara los insumos necesarios para la producción de 
diferentes cultivos cerealeros en modalidad de siembra directa y siembra convencional. En el caso 
del maíz, la adopción de la siembra directa trae aparejado un aumento sustancial en el uso de 
herbicidas y no disminuye el uso de insecticidas. 
 
Así, sea cual sea la modalidad de siembra, el documento incluye como insumo necesario para el 
cultivo de maíz la aplicación de las mismas cantidades de insecticidas. Entre los insecticidas 
mencionados se encuentra el clorpirifós, un organofosforado usado en el maíz como curasemilla. 
Entre 2000 y 2007, las importaciones de clorpirifós a nuestro país se multiplicaron por diez.27 
 
El cultivo de maíz en siembra directa, sin embargo,  requiere un uso mucho mayor de herbicidas; el 
doble de glifosato y más cantidad de atrazina (ver cuadro 6). Además, en siembra directa se incluye 
un tercer herbicida, el 2-4D, como “insumo”, no presente en los presupuestos para laboreo 
convencional. 

 

 

 

                                                 
23 Fuente; Encuesta Agrícola - Invierno 2007. DIEA. Disponible en: http://www.mgap.gub.uy/DIEA/Encuestas/Se253/SE253_AnexoI.htm 

24 Suplemento Agropecuario, Diario El País, 27 de agosto de 2008. Disponible en: http://www.elpais.com.uy/Suple/Agropecuario/08/08/27/agrope_366728.asp 
25 Se puede consultar al respecto el informe: “Mucho más que glifosato. Soja transgénica y su paquete asociado de agrotóxicos”  Flavio Pazos, RAP-AL Uruguay, 2008 Disponible en: 

http://webs.chasque.net/~rapaluy1/agrotoxicos/Agrotoxicos_Asociados_Soja.pdf 

26 Agricultura de Secano- Coeficientes Técnicos y Presupuestos Parciales de cultivos cerealeros y oleaginosos. Anexo II. DIEA. Diciembre 2004 . Disponible en: 

http://www.mgap.gub.uy/Diea/Encuestas/Te37/Anexo%20II.pdf 
27 Idem 19 
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Cuadro 6 

Herbicidas para 100 ha de maíz en 
condiciones de producción promedio: 

Herbicidas para 100 ha de maíz de alto 
rendimiento, en siembra directa: 

Glifosato 300 lt  Glifosato 620 lt  
Atrazina 300 lt  Atrazina 320 lt  
 2-4D 0,5 lt / ha 

 
Fuente: Agricultura de Secano- Coeficientes Técnicos y Presupuestos Parciales de cultivos cerealeros y oleaginosos. 

DIEA 2004 
 
El clorpirifós, glifosato, la atrazina y el 2-4 D están lejos de ser inocuos. En el Anexo II se resumen 
algunos de los principales problemas inherentes al uso de estos agrotóxicos.  
 
Durante el año 2007, según la Encuesta Agrícola Invierno 2007 de DIEA, 53 grandes productores 
hicieron maíz en siembra directa sobre 30.300 hectáreas. Si se asume que hicieron el manejo del 
cultivo arriba citado, durante el año agrícola 2006/2007 habrían utilizado 190 mil litros de glifosato, 
100 mil litros de atrazina y 15 mil litros de 2-4D. 

Cuando los cultivos de alto rendimiento de maíz hacen un uso cada vez más frecuente del riego 
artificial, cabe preguntarse además sobre los impactos en los reservorios de agua subterránea de la 
combinación de riego con la aplicación de esas cantidades de herbicidas que son capaces de filtrarse 
hasta alcanzar las aguas sub superficiales y de provocar efectos adversos en el ser humano en 
cantidades mínimas (ver anexo II).  

 
Un paquete importado 
 
La forma en que se produce maíz para grano en Uruguay, es altamente dependiente de un uso 
masivo de agrotóxicos. En particular, de herbicidas, dada la adopción casi total de la siembra directa 
entre los grandes productores, pero también de insecticidas.  
 
No es de extrañar entonces que entre enero y julio de 2008, la empresa Pedro Macció y Cía., 
dedicada a la venta de agrotóxicos, haya sido el cuarto mayor importador del país. En ese período 
importó por un valor total de 54,5 millones de dólares. Las importaciones de agrotóxicos de Macció 
fueron solamente superadas por las de petróleo y combustibles realizadas por ANCAP y Pluna, y 
por las importaciones de fertilizantes realizadas por ISUSA. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
28 Semanario Búsqueda, 28 de Agosto de 2008. 
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El maíz transgénico 
 
 
Eventos autorizados y regulaciones vigentes 
 
En Uruguay, los primeros ensayos con maíz transgénico se realizaron entre 1995 y 1999. En julio 
de 2003 se autorizó la importación y el cultivo de maíces con el evento Mon 810. Estos maíces 
contienen un gen que los convierte en resistentes al ataque de ciertos insectos. En marzo de 2004 
fue autorizado el evento Bt 11. A los maíces Bt 11, además de la resistencia a insectos se les ha 
hecho una transgénesis que los convierte en tolerantes al herbicida glufosinato de amonio. A los 
maíces que contienen el evento Mon 810 o el evento Bt 11, se los suele denominar genéricamente 
“maíces BT” 
 
La resistencia a insectos de ambos eventos se obtiene tras la introducción de la información 
genética necesaria para producir CrylAb, una proteína propia del microorganismo Bacillus 
thuringiensis. Esta proteína es tóxica para los insectos lepidópteros, convirtiendo al maíz portador 
en “venenoso” para esos insectos.  
 
Existen varios insectos lepidópteros que son perjudiciales para el cultivo comercial de maíz. Estos 
eventos fueron desarrollados para resistir los ataques del “barrenador europeo del maíz”. Más tarde 
se sostuvo que eran aptos también para resistir el ataque del “barrenador del tallo”, un insecto 
regional.  
 
En los años 2003 y 2004, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA) estableció las condiciones para el uso, producción y comercialización semillas de 
maíz portadoras de los eventos Mon810 y Bt1129 .  
 
Por un lado, estableció un área de refugio obligatoria. Esto significa que un 10% de la superficie 
efectiva de siembra deberá reservarse a un maíz no transgénico, que funciona en teoría, como 
refugio para los lepidópteros que no pueden alimentarse del maíz transgénico. Se estableció también 
que no puede cultivarse maíz transgénico a menos de 250 metros de los límites del predio en 
explotación, con respecto a los predios linderos. Esta medida busca prevenir la contaminación 
genética de maíces no transgénicos. 
 
Cada productor o importador de semillas de maíz transgénicas debe presentarle a la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), declaraciones juradas relativas al cumplimiento de todas 
las condiciones requeridas. La DINAMA lleva de ese modo un registro de los lugares donde se 
siembra maíz transgénico, fiscaliza el cumplimiento de las normas establecidas y eventualmente 
sanciona su incumplimiento. 
 
Los datos completos más recientes, cuando está por comenzar la siembra 2008/2009 corresponden a 
la zafra 2006/2007. Las declaraciones juradas correspondientes a la zafra 2007/2008 no fueron 
terminadas de ingresar a la base de datos debido a la falta de personal, y los correspondientes a la 
zafra actual vienen siendo ingresados con un importante atraso.  
 

                                                 
29 Resoluciones Nos 236ª/2003 y 276/2003 de 28 de julio y 1º de setiembre de 2003, para el maíz portador del evento MON 810 y Resolución No 292/2004 de 9 de junio de 2004, para 

maíz portador del evento Bt11 
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En agosto de 2006, el MVOTMA junto al MGAP tomaron la resolución de prohibir 
específicamente el uso, producción y comercialización de semillas de maíz dulce genéticamente 
modificadas 30. La resolución comete a la DINAMA, en coordinación con las reparticiones 
competentes del MGAP y del INASE, el contralor del cumplimiento de la nueva normativa y 
establece que "las infracciones se sancionarán mediante la aplicación de las multas previstas" en las 
leyes 16.112 (creación del MVOTMA) y 17.283 (de protección del medio ambiente).  
 
Al promulgar el decreto, las autoridades consideraron que "la vulnerabilidad particular de los 
sectores de agricultura familiar que llevan adelante sistemas de producción hortícola" hacía 
conveniente suspender el uso de las variedades de maíz dulce genéticamente manipuladas. La razón 
se encuentra en el hecho de que en la producción hortícola, respetar las normas de mitigación de 
riesgos, que incluye distancias mínimas y refugios, son impracticables.  
 
La resolución no prohíbe, como se cree a veces, la importación de maíz dulce transgénico para 
consumo humano. Solamente está prohibido importar semillas y cultivarlas en el país. 
 
La resolución deja en evidencia un vacío legal respecto a la importación de semillas hortícolas. 
Como ya fue mencionado en el apartado correspondiente, las semillas de cultivos hortícolas, si bien 
deben figurar en el correspondiente registro de cultivares para ser importadas, no requieren ningún 
tipo de evaluación para figurar en ese registro, a diferencia de lo que sucede con los cultivos 
forrajeros u oleaginosos. Esto se transforma en un problema cuando aparecen en el mercado 
cultivos transgénicos hortícolas, como el maíz. Con las regulaciones actuales, para la importación 
de semillas de un nuevo cultivo hortícola transgénico (por ejemplo la papa), no se requerirían 
evaluaciones agronómicas de ningún tipo. Precisamente esto fue lo que sucedió con el maíz dulce, 
hasta que, luego de años de ser sembrado en el país fue específicamente prohibido. 
Lamentablemente, no todo el maíz hortícola es maíz dulce. 
 
 
El nuevo Marco de Bioseguridad 

En el mes de julio del presente año, el Decreto Presidencial 353/008, del MGAP consideró de 
interés la promoción de una política de “coexistencia regulada” entre cultivos transgénicos con 
cultivos convencionales y orgánicos31.  El decreto incluye la creación de una nueva estructura 
institucional, un Gabinete Ministerial integrado por los ministerios Ganadería Agricultura y Pesca, 
de Salud Pública, de Economía y Finanzas, de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, de Energía e Industrias y de Relaciones Exteriores. Este gabinete ministerial definirá los 
lineamientos generales en cuanto a políticas de bioseguridad y será quien dará –o no- las eventuales 
nuevas autorizaciones de eventos transgénicos. Ese Gabinete designaría una Comisión de Gestión 
de Riesgos que asesorará en la creación de la nueva “Ley Nacional de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados”.  

El decreto crea también el “Comité de Articulación Institucional”, conformado entre otras 
instituciones por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Universidad de la República 
(UDELAR) y el Instituto Pasteur, así como varias instancias de coordinación institucionales más. 

Se prevé asimismo la promoción del etiquetado voluntario de productos transgénicos o productos 
que contengas elementos transgénicos. Esto implica que serán los propios proveedores de productos 

                                                 
30 La resolución se encuentra disponible en http://webs.chasque.net/~rapaluy1/transgenicos/Uruguay/SEMILLAS_MVOTMA_MGAP.doc 

31 Nueva regulación para utilización de organismos genéticamente modificados – Sitio web de Presidencia - http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2008/07/2008071410.htm 
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transgénicos para la industria o de alimentos transgénicos los que decidirán si desean indicar que 
sus productos contienen elementos transgénicos.  

Más allá de toda la nueva estructura institucional (que a cuatro meses de creada aun no se ha 
reunido), el decreto presidencial confirma que se permitirá continuar cultivando los transgénicos ya 
aprobados y se comenzarán a evaluar nuevas solicitudes para la aprobación de otros eventos 
transgénicos. Cada solicitud será evaluada y en caso de aprobarse, se establecerán las normas que se 
entiendan necesarias para asegurar su coexistencia con los cultivos no transgénicos. 

No existe razón por la que pensar que el tipo de normas que se puedan llegar a establecer respecto a 
nuevos cultivos transgénicos difieran en esencia de las que se han establecido para los cultivos ya 
aprobados.  
 
Las medidas son de dos tipos. Por un lado, las que buscan evitar la contaminación genética 
estableciendo determinadas distancias a respetar entre cultivos transgénicos y no transgénicos. Por 
otro lado, las medidas que apuntan a minimizar los impactos sobre la biodiversidad. Un ejemplo de 
ello son los refugios obligatorios de maíz no transgénico. En estos refugios, los lepidópteros pueden 
reproducirse sin correr riesgo de extinción y sin presión selectiva que induzca la aparición de 
lepidópteros resistentes  a la  toxina Bt.  
 
¿Pueden este tipo de medidas asegurar la no contaminación genética o la ausencia de impactos 
sobre la biodiversidad o la salud de los seres humanos?  Existen muchos argumentos que apoyan 
una respuesta negativa a esta pregunta. 
 
 
Su introducción a pesar de todo 
 
Al momento de su liberación, ambos eventos generaron fuertes resistencias de parte de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de la República, asociaciones de productores orgánicos, ONGs 
ambientalistas y grupos de consumidores. Entre otras cosas se cuestionaba la posibilidad de 
asegurar que no contaminase genéticamente a maíces no transgénicos y que realmente fuese 
efectivo para la matriz de plagas de nuestro país. 
 
El “Informe de la Facultad de Agronomía sobre Transgenicos”32 solicitado por el Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la liberación comercial del Evento Mon 810 Maíz-Bt, sostiene 
que para considerarla beneficiosa, la introducción de cultivares transgénicos debería: 
 
“ (1) Superar las prevenciones y reservas éticas y sociales de los consumidores, no afectar la salud 
humana y animal, ni tampoco el medio ambiente.  (2) Incrementar en términos de productividad, 
calidad y rentabilidad el valor del cultivo.  (3) No afectar directa y/o indirectamente a otras 
actividades productivas y/o comerciales de mayor impacto económico-social que el cultivo en 
cuestión.” 
 
El informe luego concluye que “estos elementos no están presentes todavía para que el país decida 
la liberación comercial del evento MON 810.” 
 
Dos años después de la introducción del primer maíz transgénico a nuestro país, la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente publicó el documento “Maíz Bt en Uruguay. Elementos para una 

                                                 
32 Informe Técnico solicitado por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la liberación comercial del Evento Mon 810 Maíz-Bt. Disponible en: 

http://webs.chasque.net/~rapaluy1/transgenicos/maizBT/agronomia.html 
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Evaluación de Riesgos Ambientales”33.  Entre otras cosas el informe concluye que a pesar de las 
medidas implementadas cuando su introducción, existe riesgo cierto de contaminación de cultivos 
convencionales y orgánicos de maíz con polen proveniente de maíz transgénico. Concluye también 
que existía ya en ese momento suficiente evidencia  para considerar que los maíces Mon 810 y Bt 
11 no son adecuados para la matriz de plagas del Uruguay. 
 
Asimismo, señala también que el Análisis de Riesgos no fue conducido correctamente en ninguno 
de los procesos de aprobación de maíz transgénico en el país y que simplemente se recurrió a un 
panel de expertos (CERV) cuyos informes se limitaron nada más que a una interpretación de los 
materiales bibliográficos suministrados por las empresas solicitantes. 
 
En definitiva, el informe de la DINAMA, organismo estatal encargado de fiscalizar el cultivo de 
maíces transgénicos, sostiene que éstos; no fueron aprobados con un correcto análisis de riesgos, no 
sirven para las plagas presentes en el país, y pueden contaminar otros maíces aun cuando se 
respeten las distancias de retiro establecidas. 
 
 
Los riesgos del maíz transgénico 
 
 
¿Qué es la contaminación genética? 
 
La contaminación genética se produce cuando un organismo transgénico fecunda otro que no lo es y 
los organismos de la descendencia son portadores del gen “intruso” que posee el transgénico.  
 
Imaginemos una plantación de maíz transgénico. En ella, al tiempo de sembradas, las plantas 
comienzan a desarrollarse hasta que llegado el momento florecen. Las flores deberán ser fecundadas 
para así desarrollar la mazorca. Cada flor produce gran cantidad de granos de polen, portadores de 
la información genética necesaria para desarrollar una nueva planta, en este caso transgénica.  
 
El problema es que los granos de polen pueden viajar grandes distancias transportados por el viento 
o por los insectos y fecundar flores de maíz de otras plantaciones. En particular, pueden fecundar 
una planta de maíz no transgénica, dando lugar a que en ella se desarrolle una mazorca que sí lo es.  
Cuando se da esta polinización cruzada, en la plantación de maíz no transgénico, crecerán mazorcas 
de maíz transgénico. 
 
La contaminación genética, y la posibilidad u imposibilidad de evitarla es, como vimos, uno de los 
ejes de la discusión acerca de la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos. 
 
El modo por el cual las regulaciones nacionales intentan evitar la contaminación genética es 
estableciendo una distancia mínima obligatoria que se debe guardar entre cultivos transgénicos y no 
transgénicos. En nuestro país esa distancia está establecida en 250 metros. Esta reglamentación 
asume que esa distancia asegura la ausencia de polinización cruzada. Dicho de otro modo, asume 
que el polen del maíz no puede viajar más de 250 metros. ¿Es correcta esa presunción? Según el 
informe elaborado por la DINAMA citado más arriba, no lo es. 
 
Según la bibliografía científica internacional tampoco. En el año 2001, la revista Nature, una de las 
revistas científicas más prestigiosas del mundo publicó los resultados de una investigación que 
                                                 
33 Maíz Bt en Uruguay. Elementos para una evaluación de riesgos ambientales, Gonzalo Martínez Crosa, DINAMA, Julio 2006. Disponible en: 

http://webs.chasque.net/~rapaluy1/transgenicos/Uruguay/Elementos_ERA_Maiz_Bt.pdf 
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demostraba la contaminación de variedades ancestrales de maíz cultivado en zonas remotas de 
México.34 El polen transgénico que provocó la contaminación genética había logrado contaminar 
maíz cultivado en zonas montañosas remotas.   
 
¿Sería posible evitar la contaminación genética aumentando la distancia obligatoria entre los 
cultivos? En enero de este año, el Gobierno de Francia decidió suspender el cultivo de maíz 
transgénico Mon 810. La resolución francesa sostiene que: “Los resultados han demostrado la 
imposibilidad de una ausencia de polinización cruzada entre campos OGM y sin OGM a una 
escala local”. 35 
 
En conclusión: no hay forma de evitar la contaminación genética a escala local. En un país del 
tamaño y con el régimen de vientos de Uruguay, las distancias necesarias que asegurarían la no 
contaminación genética son, en la práctica, imposibles de establecer.  
 
Según los registros de la DINAMA, en la zafra 2006/2007, se sembró maíz transgénico en todos los 
departamentos del país, a excepción de Artigas y Treinta y Tres. En el departamento de Canelones, 
por ejemplo, fueron sembradas unas 600 hectáreas de maíz transgénico36. 
 
Riesgos para la biodiversidad 
 
La resolución del gobierno francés citada en el apartado anterior fue tomada luego de que un comité 
de 15 científicos, además de llegar a la conclusión de que no se puede evitar la polinización 
cruzada, anunciara también que se habían encontrado "nuevos elementos científicos relacionados 
con impactos negativos sobre la flora y la fauna”.  
 
El informe sostiene que: “, la diseminación de la toxina Bt y su persistencia han sido demostrados y 
dependen de factores edáficos, climáticos y del ambiente, se confirma la posibilidad de efectos 
tóxicos a largo plazo sobre las lombrices, los isópodos, los nemátodos y los rhopaloceros.” 37   
 
 
Riesgos para los seres humanos 
 
Los potenciales riesgos alcanzarían también a los consumidores humanos. El consumidor de maíz 
Bt ingiere, de hecho, un insecticida. La legislación farmacéutica internacional obliga a realizar 
estudios en profundidad para demostrar que una nueva molécula dirigida al uso en humanos no 
implica riesgos. En el caso de los cultivos transgénicos, esos estudios no se han llevado a cabo en 
ningún lugar del mundo.38 El maíz transgénico Bt11 contiene además un gen que le confiere 
tolerancia a elevadas dosis de herbicida, de este modo, el consumidor humano de maíz Bt11 está 
más expuesto a ingerir residuos de herbicidas.  
 
Diversos informes realizados por autoridades francesas, belgas y austríacas han desaconsejado la 
aprobación de maíz Bt11 para consumo humano. Esos informes, no sólo resaltan la falta de datos 

                                                 
34 Quist, David and Ignacio Chapela (2001). "Transgenic DNA Introgressed into Traditional Maize Landraces in Oaxaca, Mexico," Nature vol. 414, pp. 541-543 

35 France suspends GM maize, citing new scientific evidence. Disponible en: http://www.euractiv.com/en/environment/france-suspends-gm-maize-citing-new-scientific-

evidence/article-169522  
36 Idem 14. 

37 Citado por Alfredo Blum en “La “coexistencia” entre cultivos transgénicos y no transgénicos: un boomerang contra la mayoría”, disponible en: 

http://webs.chasque.net/~rapaluy1/transgenicos/Uruguay/Coexistencia.html 

38 El maíz transgénico ya está aquí - por Pablo Escribá, Disponible en: www.voltairenet.org/article120938.html 
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concluyentes sobre la inocuidad del consumo de maíz Bt-11, sino que incluso llegan a sugerir 
posibles problemas de salud que se derivarían de su consumo. 39  
 
 
¿Comemos maíz transgénico los uruguayos? 
 
Muchas veces se asume equivocadamente, que no hay en el país consumo humano de maíz 
transgénico.  

El primer factor a considerar es la importación de maíz dulce desde Argentina, donde el maíz dulce 
transgénico está permitido, y desde donde como ya se señaló, ingresan todos los años grandes 
cantidades de maíz dulce. 

Por otro lado se debe considerar la inevitable contaminación genética. Es imposible saber en que 
grado se ha dado la contaminación genética en Uruguay, a menos que se realicen de forma continua 
análisis de laboratorio que la cuantifiquen. Pero no debería existir ninguna duda acerca de que ésta 
efectivamente se ha dado, y que muchos maíces que se cree no transgénicos, han sido contaminados 
por maíces Bt. Con alrededor de un 70% de transgénicos en los cultivos de maíz para grano y silo, 
la contaminación genética del maíz hortícola es casi con toda seguridad extremadamente frecuente.  

Debe tenerse en cuenta también el desvío de uso. Se está ante un caso de desvío de uso cuando por 
ejemplo, un productor cultiva maíz para silo, utilizando semillas registradas con ese fin y 
declarando que será ese el uso que dará a su cosecha, pero luego vende parte de la misma para 
consumo humano. El desvío de uso es relevante en tanto las normativas vigentes para cada cultivo 
difieren en función del uso. En particular, el maíz para silo transgénico esta permitido, por lo que es 
posible producir maíz para silo transgénico y venderlo para consumo humano.  

Llegados a este punto, se puede afirmar que sin lugar a dudas, los uruguayos comemos maíz 
transgénico. Lamentablemente, no existe forma de saber cuánto, aunque todo indica que la 
proporción es muy alta.  Tampoco existe modo, para quien quiera consumir maíz no transgénico, de 
acceder a un maíz sobre el cual se tenga la certeza que no es transgénico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 Idem 28 
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Perspectivas 
 
Maíz para agrocombustibles y la siguiente generación de transgénicos 
 
Se prevé que la demanda mundial de maíz se incremente drásticamente en los próximos años. Como 
consecuencia los precios del maíz se elevarán sustancialmente. ¿Por qué ese aumento en la 
demanda? Esta situación responde al marcadísimo aumento de la demanda de Estados Unidos, y 
responde a las nuevas medidas de incentivo a la producción de agrocombustibles en ese país.  
 
Estas medidas rigen desde 2006 y son producto de la Ley de Política Energética de 2005 (Energy 
Policy Act 2005) 40. Si bien el etanol puede producirse a partir de varias materias primas, la 
principal fuente utilizada en EEUU es el maíz (a partir del cual se produce el 90% del etanol). La 
razón parece estar en los fuertes subsidios a los productores maiceros de ese país. 
. 
La producción estadounidense de etanol tuvo en 2007 una tasa de crecimiento anual del 50% 41.  Se 
ha estimado que la producción en 2016 será el doble de la registrada en 2006. EEUU, siendo el 
principal exportador del maíz del mundo, destina actualmente la mitad de su producción de maíz a 
la producción de etanol. La Fig. 17 ilustra la proliferación de plantas de producción de etanol de 
maíz, en particular a partir del año 2006. 
 

 

 
 

Fig. 17 – Evolución de la capacidad de producción y de la capacidad en 
construcción o expansión de etanol en EEUU  

Tomado del Informe de Coyuntura 2007 OPYPA 
 
China también apuesta a los agrocombustibles produciendo etanol a partir de maíz. Aunque con 
volúmenes mucho menores que EEUU, se espera un incremento de su producción de 150% para el 
2016 
 
Este auge del maíz, afectará a la producción agropecuaria en su conjunto. A los demás cultivos, 
porque compite por la tierra disponible y a los productos pecuarios, porque el maíz constituye un 
ingrediente fundamental de su dieta. 
 
No es de extrañar que en medio de este auge mundial del maíz, la mayoría de los eventos 
transgénicos que se están investigando o en proceso de aprobación sean eventos de maíz.   
                                                 
40 Maíz, sorgo y derivados: informe semestral 2007, Ing. Agr. María Methol, Informe de Coyuntura, julio de 2007 

41 Perspectivas de los mercados agrícolas mundiales - Ing. Agr. Juan Peyrou ANUARIO 2007 OPYPA 
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Dow y Monsanto anunciaban el año pasado el lanzamiento de “la siguiente generación de semillas 
de maíz genéticamente modificadas”. Estas semillas, que esperan introducir al mercado hacia el 
2010, combinarán la resistencia a ocho herbicidas diferentes con genes de protección contra 
insectos. 42 
 
La Comisión Europea mantiene un sitio web informativo sobre las liberaciones deliberadas al 
ambiente – al mercado o para ensayos previos- de Organismos Genéticamente Modificados. Allí se 
puede encontrar, por ejemplo, la lista de las notificaciones respecto a nuevos ensayos 
experimentales de transgénicos. Solamente durante el año 2008 hubo 85 notificaciones de nuevos 
ensayos con transgénicos y los ensayos que involucran maíz son 51. Esto es, del total de nuevos 
ensayos con transgénicos, el 60% son relativos al maíz. 43 
 
 
En Uruguay: menos productores y más transgénicos 

 
El precio de todas las commodities agrícolas producidas en el país (maíz, trigo, girasol, soja) han 
alcanzado niveles históricamente altos en los últimos tiempos, fuertemente influenciadas, como 
vimos, por el auge de los agrocombustibles.  El aumento en el precio de los alimentos así 
provocado, retroalimenta además esta situación. 44 

Dado que la expectativa a mediano plazo es que los precios internacionales del maíz sigan 
aumentando, no es de extrañar que, asumiendo su papel de proveedor de materias primas, Uruguay 
produzca cada vez más maíz destinado a satisfacer la demanda de agrocombustibles. El próximo 
año se batirán todos los récords en materia de siembra de cultivos de verano.  

Como se describió más arriba, la superficie destinada a sembrar maíz ha comenzado a crecer 
ininterrumpidamente desde el año 2002. Este aumento de las superficies va acompañado de un 
aumento de los rendimientos, que se suele explicar por la creciente adopción de tecnología. Esa 
adopción de tecnología se traduce en adopción de la siembra directa (con su aumento en el uso de 
agrotóxicos) y de semillas transgénicas.  
 
En el año 2006/07, la cosecha de maíz fue un récord histórico de producción. Por primera vez en 20 
años se obtuvo una cosecha levemente mayor a la demanda interna45. En el año agrícola 2007/08, se 
dio un nuevo aumento del área sembrada de maíz para grano, alcanzándose las 80 mil hectáreas 
sembradas. Para la zafra 2008/2009 las estimaciones pautan un nuevo aumento; serían sembradas 
94 mil hectáreas de maíz para grano. 46.  

A principios de setiembre de este año, las semillas de los principales híbridos de maíz se 
encontraban prácticamente agotadas en las semillerías de plaza que47, un claro reflejo de este “boom 
del maíz”. 

El maíz compone el 60% de la elaboración de raciones en la cadena del pollo junto con la soja, que 
ocupa un 20%. El alto precio internacional del maíz está afectando seriamente los costos de aquellas 

                                                 
42 Más herbicidas para sostener lo insostenible – GRAIN, 2007. Disponible en: http://www.grain.org/articles/?id=30 

43 Deliberate release into the environment of GMOs for any other purposes than placing on the market. Disponible en: http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx 
44 Maíz y sorgo: situación y perspectivas - Ing. Agr. María Methol, Anuario 2007 

45 Idem 41 

46 Encuesta Agrícola Invierno 2008 - DIEA 

47 “Maíz y sorgo”, La República - Miércoles, 03 de septiembre de 2008  
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cadenas que lo utilizan como insumo básico. 48 El aumento de la demanda de maíz para producir 
agrocombustibles en Estados Unidos, provoca, entre otras cosas, que suba el precio del pollo o los 
huevos en los supermercados de Uruguay. 

¿Hacia el 100% de maíz transgénico? 
 

En la Fig. 18 se reproducen datos aportados por la Cámara Uruguaya de Semillas en cuanto a la 
evolución de la proporción del área cultivada con maíz transgénico. Lamentablemente, los datos 
aportados por la cámara empresarial no puede ser contrastados con ningún dato oficial. Sin embargo 
son coherentes (al menos para el año 2007) con el cálculo efectuado anteriormente a partir de las 
semillas importadas al país. 
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Figura 18 – Elaboración propia en base a Cámara Uruguaya de Semillas 
 

 
No parece descabellado suponer que en muy poco tiempo el 100% del maíz para grano cultivado en 
el país será transgénico. Por ahora existen dos eventos autorizados en Uruguay, pero es altamente 
probable que una vez decretada la “coexistencia” de cultivos transgénicos y convencionales, 
comiencen a aprobarse los eventos transgénicos ya aprobados Argentina y que aun no han sido 
aprobados en el país. 
 
Pasados 5 años de su introducción, el porcentaje transgénico del maíz para grano y para silo 
plantado en Uruguay alcanzó el 62% del total. Según la Cámara Uruguaya de Semillas,  en la zafra 
2008/2009 se estaría alcanzando el 75% del total. 
 
Vale la pena insistir en que si se considera exclusivamente el maíz para grano, ese 75% ya fue 
alcanzado en la zafra 2007/2008. 
 
A partir del nuevo Marco de Bioseguridad adoptado por el país, es previsible que se solicite la 
aprobación para su cultivo de nuevos maíces transgénicos. Un relevamiento de los maíces 
transgénicos ya aprobados en Argentina puede dar una idea de los posibles candidatos.  
 

                                                 
48 Faltará maíz en Uruguay: se está exportando para fabricar combustibles - La Republica Sábado, 31 de marzo, 2007 
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A principios de 2007, habían 7 eventos transgénicos en maíz aprobados en Argentina. Además del 
Mon810 y el Bt11 (los dos eventos Bt resistentes a lepidópteros aprobados también en Uruguay), 
estaban aprobados 5 eventos más. 49  
 
- el 176, de Syngenta, resistente a lepidópteros,   
- el T125, de Bayer, tolerante al glufosinato de amonio (un herbicida) 
- los eventos N 603 y GA21, de Monsanto y Syngenta respectivamente, ambos tolerantes al 
glifosato 
- el TC1507, un evento de Dow AgroSciences y Pionner Argentina, que combina la resistencia a 
lepidopteros con la tolerancia al glufosinato de amonio 
 
La Fig. 19 ilustra la evolución en Argentina de las proporciones de maíz convencional y maíz 
transgénico resistente a insectos (RI) y tolerante a herbicidas (TH) 
 

 
 

Fig. 19 - Tomado de:“Evolución de los cultivares de maíz utilizados en la Argentina” 
Ing. Agr. Daniel Rossi, Universidad Nacional de Rosario, Argentina - 2007 

 
 
¿Quienes se beneficiarán? 
 
Son los grandes productores, que utilizan el paquete de semilla transgénica, agrotóxicos y siembra 
directa, los que se beneficiarán de la tendencia al alza del precio del maíz que se prevé para los 
próximos años. Como se vio, los grandes productores controlan buena parte del área y la 
producción total de maíz.  
 
Es interesante notar que existe una asociación del cultivo de maíz con el cultivo de soja. En efecto, 
durante el año agrícola 2006/2007, los productores de soja fueron responsables del 71% de la 
producción de maíz. 50 
 
Serían entonces las grandes empresas argentinas, responsables del “boom” que la soja tiene en 
nuestro país, las que estarían produciendo también cada vez más maíz, incluyéndolo en sus 
esquemas de negocios y las que se llevarán la parte del león del auge del maíz.  
 

                                                 
49 “Evolución de los cultivares de maíz utilizados en la Argentina” Ing. Agr. Daniel Rossi, Universidad Nacional de Rosario, Argentina - 2007 

50 Encuesta Agrícola Invierno 2007, DIEA 
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Conclusiones 
 
 
En los últimos diez años, el área destinada a la agricultura en Uruguay se multiplicó por tres51. En el 
caso del maíz, en ese período los grandes productores multiplicaron su área más de cuatro veces, y 
los pequeños productores la vieron reducida a la mitad. Se trata entonces de una expansión que no 
es inclusiva. 
 
Son solamente los grandes productores, que de hecho no son productores sino pools de siembra y 
capitales financieros, los que crecen cada vez más con este modelo agrícola. El poseer los recursos 
necesarios para la tecnificación e intensificación, los hace aptos para usufructuar de los recursos 
naturales del país y transformarse en el motor del Uruguay agroexportador de commodities. En el 
camino quedan fuera los pequeños productores, comprometidos los recursos naturales y 
condicionado el desarrollo futuro del país. 

Los sistemas de producción como el uruguayo, se encuentran en la actualidad en una encrucijada. 
Por un lado la agricultura empresarial, que tiende a la intensificación, el monocultivo, la 
concentración de la riqueza, el aumento del uso de agrotóxicos, y de la cual los cultivos 
transgénicos son un elemento clave. Esa agricultura empresarial requiere cada vez más de una 
fuerte disponibilidad de capital. Producir es cada vez más rentable pero también requiere cada vez 
mayor inversión y mayor escala. Las grandes empresas serán las más competitivas, aumentan su 
productividad, su tamaño y sus rentas. Los pequeños productores quedan por el camino.  

Por otro lado se encuentra la posibilidad de construir un modelo de desarrollo basado en una 
agricultura diversificada y sustentable. Una agricultura tal vez menos rentable en términos 
economicistas, pero mucho más eficiente para distribuir la renta generada y mucho más eficiente en 
la conservación de los recursos naturales. Una agricultura, en ese sentido, económicamente 
inclusiva y ambientalmente sustentable. 

Cuando se pretende regular la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos, lo que se 
está intentando hacer coexistir son esos dos modelos. Por lo tanto, el problema de fondo no es si son 
250, 500 o 1000 metros los que aseguran la no contaminación genética. El problema de fondo es si 
realmente es posible que coexistan esas dos agriculturas. 

Lo que ha sucedido en Uruguay con el cultivo de maíz en los últimos años es un claro ejemplo de 
quién gana y quién pierde cuando se dejan “coexistir” estos dos modelos. 

¿Es el Estado capaz de asegurar una coexistencia y garantizar que ambos modelos sobrevivan? Sus 
enormes dificultades de relevamiento, constatadas a lo largo del presente trabajo indican claramente 
que no. Por lo que en la práctica, al dejarlas “coexistir”, libradas a sus propias fuerzas, termina 
dejando florecer una de ellas y condenando a desaparecer a la otra. 

 
 
 
 
 

                                                 
51 Diario La República, 9 de setiembre, 2008. Disponible en: http://www.larepublica.com.uy/economia/330047-superficie-sembrada-de-soja-crecio-23-veces-en-siete-anos 
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ANEXO I - Tipos de semillas 
 
Las semillas de cultivares pueden ser de tres tipos; de polinización libre, híbridas o transgénicas. A 
las híbridas y a las variedades de polinización abierta se las denomina “convencionales” en 
oposición a las semillas transgénicas, aunque las semillas transgénicas son también híbridas. Estas 
denominaciones hacen referencia al procedimiento empleado para su obtención. Las semillas 
híbridas generan plantas mucho más vigorosas y productivas, pero son bastante más caras. Además, 
para que se desarrollen a todo su potencial, las semillas híbridas requieren un manejo también más 
caro (fertilizantes, riego, tecnificación, etc). 
 
Semillas de polinización libre 
 
Las variedades de polinización libre se obtienen a partir de la selección cíclica dentro de un solo 
material o una mezcla de ellos. Luego de cada ciclo de cultivo, se seleccionan las mejores plantas y 
se siembran nuevamente. De ese modo se va “mejorando” la variedad, haciendo resaltar tal o cual 
característica.  
 
De hecho, este es el modo por el cual se llegó, a partir del ancestro de la familia de las gramíneas, y 
a lo largo de miles de generaciones, al maíz tal cual lo conocemos hoy. Estas semillas son más 
baratas y bajo ciertos cuidados, pueden ser seleccionadas por el propio agricultor en su campo, 
aunque también son producidas y vendidas por las empresas semilleras. 
 
Semillas híbridas 
 
Las semillas híbridas se producen cruzando controladamente varias líneas genéticas entre sí, 
buscando reunir en una sola planta características deseadas y presentes en diferentes líneas 
genéticas. Las semillas híbridas son producidas por empresas especializadas, dado que se requiere 
técnica e infraestructura específica.  Esto hace que las semillas híbridas sean generalmente bastante 
más caras que las variedades de polinización libre. 
 
Una característica importante de estas semillas es que producen plantas de las cuales no se puede, a 
su tiempo, conservar semillas. En efecto, debido al modo en que son obtenidas las semillas híbridas, 
las plantas desarrolladas a partir de las mismas producen semillas que, de sembrarse, no presentan 
las características seleccionadas. En la práctica esto se traduce en que quien opta por sembrar 
semillas híbridas debe comprarlas para cada siembra y no puede conservar parte de su producción 
para volver a plantar.  
 
Por contrapartida, las semillas híbridas producen plantas con un vigor y una productividad mucho 
mayor que las semillas de polinización abierta. 
 
Semillas transgénicas 
 
Cada característica de una planta está determinada por un gen o un conjunto de genes. En las 
semillas transgénicas se dota a la planta de cierta característica deseada, directamente insertándole 
un gen de otra especie. Este procedimiento permite obtener semillas que dan lugar a plantas con 
características insólitas, como la resistencia a un herbicida o la producción de una toxina mortal 
para cierto enemigo natural. 
 
Al igual que ocurre con las semillas híbridas, las plantas que crecen a partir semillas transgénicas no 
producen semillas utilizables y deben comprarse para cada siembra. Por otro lado, la práctica de 
conservar semillas está directamente prohibida para las semillas transgénicas, dado que están 
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sujetas a un sistema de patentes que opera a nivel mundial y que las vuelve sujetas de “derechos de 
autor”.  
 
Además, si una planta transgénica fecunda con su polen una planta que no lo es, las semillas que se 
produzcan de esa cruza contendrán la información genética transgénica, y por lo tanto sobre ellas, 
las empresas dueñas de los transgénicos también ejercen el derecho de propiedad. 
 
 
 
ANEXO II – Agrotóxicos utilizados en el cultivo de maíz en siembra directa 52 
 
 
Glifosato 
 
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha clasificado a los plaguicidas que 
contienen glifosato como Clase II: altamente tóxicos. Para la Organización Mundial de la Salud, el 
glifosato está dentro de la Categoría I: productos extremadamente tóxicos. 
 
La Comisión Europea lo clasifica como producto "tóxico para los organismos acuáticos" y que 
puede "acarrear efectos nefastos para el ambiente a largo plazo". La degradación del glifosato en el 
suelo es lenta. Un estudio realizado en Dinamarca mostró que: ‘el glifosato puede filtrarse a través 
de la zona de las raíces a concentraciones inaceptables”. Las concentraciones halladas excedieron la 
Norma Europea para el Agua Potable. 53 
 
Los formulados que contienen glifosato más otros productos son más tóxicos que el glifosato puro. 
La cantidad de Round-Up (glifosato + POEA) requerida para ocasionar la muerte de ratas es tres 
veces menor que la de glifosato puro. Para ambas presentaciones (glifosato puro o fórmulas 
compuestas) la toxicidad es mayor en casos de exposición dérmica o inhalatoria (las formas de 
exposición más probable) que en casos de ingestión. 
 
Los síntomas que pueden presentarse por una intoxicación aguda de glifosato incluyen irritaciones 
dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, 
reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida 
de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño o falla renal. 54  
 
La exposición a bajas concentraciones durante mucho tiempo provoca efectos como disminución 
del peso del cuerpo, mayor incidencia de cataratas y degeneración del cristalino y problemas 
hepáticos y renales.  
 
Existe asimismo una controversia en la comunidad científica internacional respecto del potencial 
cancerígeno del glifosato. Recientemente, un equipo de investigadores franceses demostró que, el 
"glifosato formulado provoca las primeras etapas de la cancerización" en las células. 55 

                                                 
52 La información de este anexo reproduce la de “Mucho más que glifosato. Soja Transgénica y su paquete asociado de agrotóxicos”, Flavio Pazos, RAP-AL Uruguay, Setiembre 2008. 

Disponible en: http://webs.chasque.net/~rapaluy1/agrotoxicos/Agrotoxicos_Asociados_Soja.pdf 

53 Hoja informativa sobre glifosato, PAN-UK, Junio 2004. 

http://www.rap-al.org/v2/db/index.php 
54 Toxicología del glifosato, educación ambiental, Dr. Jorge Kaczewer, Universidad Nacional de Buenos Aires, septiembre de 2004.  

http://www.rap-al.org/db_files/PlaguiAL_PpioAc_Glifosato_ToxicologiaDel_Septiembre2004.pdf 

55 “El glifosato formulado es el que provoca las primeras etapas del cáncer” http://webs.chasque.net/~rapaluy1/glifosato/Glifosato_cancer.html 
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Los agrotóxicos que contienen glifosato contienen otros compuestos igualmente tóxicos. Por 
ejemplo, el Round-Up contiene el surfactante polioxietileno-amina (POEA), ácidos orgánicos de 
glifosato relacionados e isopropilamina. A continuación, un resumen de productos que acompañan 
al glifosato y de sus impactos en la salud 56: 

• Sulfato de amonio: Irritación ocular, náusea, diarrea, reacciones alérgicas respiratorias. 
Daño ocular irreversible en exposición prolongada. 

• Benzisotiazolona: eccema, irritación dérmica, fotorreacción alérgica en individuos sensibles. 
• 3-yodo-2-propinilbutilcarbamato: Irritación ocular severa, mayor frecuencia de aborto, 

alergia cutánea. 
• Isobutano: náusea, depresión del sistema nervioso, disnea. 
• Metil pirrolidinona: Irritación ocular severa. Aborto y bajo peso al nacer en animales de 

laboratorio. 
• Ácido pelargónico: Irritación ocular y dérmica severas, irritación del tracto respiratorio. 
• Polioxietileno-amina (POEA): Ulceración ocular, lesiones cutáneas (eritema, inflamación, 

exudación, ulceración), náusea, diarrea. 
• Hidróxido de potasio: Lesiones oculares irreversibles, ulceraciones cutáneas profundas, 

ulceraciones severas del tracto digestivo, irritación severa del tracto respiratorio. 
• Sulfito sódico: Irritación ocular y dérmica severas concomitantes con vómitos y diarrea, 

alergia cutánea, reacciones alérgicas severas. 
• Ácido sórbico: Irritación cutánea, náusea, vómito, neumonitis química, angina, reacciones 

alérgicas. 
• Isopropilamina: Sustancia extremadamente cáustica de membranas mucosas y tejidos de 

tracto respiratorio superior. Lagrimeo, coriza, laringitis, cefalea, náusea 

Glifosato en Uruguay 
 
Dada la expansión de la siembra directa en el Uruguay,  el uso de glifosato ha tenido un crecimiento 
explosivo en los últimos años. 
 

Importaciones de GLIFOSATO
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Elaboración propia en base a DGSA 
 

                                                 
56 Tomado de “Glifosato”, Cavallaro S. - http://www.ecogenesis.com.ar/index.php?sec=articulo.php&Codigo=117 
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Durante 2007, el glifosato representó el 82% de todos los herbicidas importados al país. En ese año 
ingresaron a Uruguay 9.000 toneladas de glifosato. 
 
Según el CIAT, durante 2006 el glifosato fue el agrotóxico que provocó más casos de 
intoxicaciones agudas. Estuvo detrás del 20% del total de intoxicaciones.  
 
Se ha estimado que en el CIAT se reciben tres consultas diarias por intoxicaciones con agrotóxicos 
57 (unos 1000 casos al año). 58 
 
En Uruguay hay registradas al menos 87 formulaciones a base de glifosato y 37 de esos productos 
tienen como origen la República Popular China. Teniendo en cuenta que los estándares de calidad 
de la producción industrial de ese país no son precisamente rigurosos y que los productos que 
acompañan al glifosato en sus formulaciones son extremadamente tóxicos, la situación es más que 
preocupante. 
 
 
Atrazina 

La atrazina es un herbicida que se utiliza para el control de malezas anuales y gramíneas perennes. 
Actúa inhibiendo la fotosíntesis y otros procesos enzimáticos. Es uno de los herbicidas más usados 
a nivel mundial. Sin embargo se encuentra prohibido en la Unión Europea desde el año 2006.  

En Uruguay es el segundo herbicida más importado en los últimos años luego del glifosato. Se la 
utiliza en cultivos de soja, mezclada con glifosato, para controlar el trébol blanco  y otras “malezas” 
que han desarrollado resistencia al mismo, fenómeno incipiente en nuestro país pero bastante más 
desarrollado en la Argentina. 59 El cultivo de maíz es particularmente dependiente de la utilización 
de atrazina 60 Se utiliza sola o mezclada con glifosato, para el control de la “Margarita de Piria”. 61  
 
De la mano de la expansión de las áreas plantadas de soja y maíz que se ha dado en los últimos años 
en nuestro país, se ha registrado un aumento constante en las importaciones de atrazina. Se vende 
bajo 21 denominaciones comerciales diferentes, algunas de las cuales contienen hasta un 90% de 
atrazina pura.  
 
Durante el 2007, ingresaron al país 650 toneladas de atrazina, lo que representa un aumento de casi 
un 600% en 5 años.    
 

                                                 
57 Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas, Universidad de la 
República, Uruguay. 
58 Soja transgénica y sus impactos en Uruguay La nueva Colonización. Blum, Narbondo, Oyantçabal, Sancho. Uruguay 2008. Pág. 
113 
59 Boletín Nº 1 – Malezas – INTA – Argentina, 2004 

Disponible en: www.inta.gov.ar/manfredi/info/documentos/docprodveg/malezas/BOLETIN-1-Malezas.pdf 

60 La tragedia social y ecológica de la producción de biocombustibles en las Américas - Miguel A. Altieri, Elizabeth Bravo 

Disponible en: http://www.lahaine.org/index.php?p=31185 

61 Campaña para el control de Margarita de Piria - Amalia Rios, INIA La Estanzuela  

Disponible en: www.inia.org.uy/publicaciones/documentos/le/ad/2005/ad_428.pdf  
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Elaboración propia en base a DGSA 

Hace ya algunos años, fue demostrado que la atrazina puede causar anormalidades sexuales en las 
poblaciones de ranas, incluyendo hermafrodismo 62, a raíz de sus características de disruptor 
endócrino. Ya en ese entonces se sospechaba que la atrazina podía tener efectos similares en otros 
organismos, incluido el ser humano. Un reciente estudio lo demostró.  

En mayo de este año 63, un grupo de investigadores de la Universidad de California informaron 
sobre una serie de experimentos que vincularon definitivamente a la atrazina con disrupciones 
endócrinas en peces y en seres humanos.  

El estudio encontró que la exposición a atrazina “feminiza” a los peces. La exposición durante 48 
horas a los niveles de atrazina que se suelen encontrar en las aguas de escorrentía agrícola  produjo 
la eclosión del doble de peces hembra que de peces macho.  

En estudios paralelos con células humanas en cultivo, los investigadores encontraron que la atrazina 
pone en funcionamiento de un modo anormal a varios genes. Los genes activados por la atrazina 
están involucrados en procesos hormonales y en la capacidad para producir esteroides. Las células 
especializadas en producir esteroides (aquellas en las que los genes activados realmente se 
expresan) resultaron ser especialmente sensibles a la exposición a atrazina. Cabe acotar que muchas 
de las hormonas sexuales humanas son esteroides, por lo que la producción y el funcionamiento 
normal de las hormonas sexuales es afectada por la atrazina. 

La atrazina afectó las células humanas a niveles extremadamente bajos. Se encontraron efectos 
definidos para las células humanas con exposiciones a concentraciones tan bajas como 2 �g/l 
(microgramos por litro). En Uruguay el límite permitido por el Estado de residuos de atrazina en el 
agua potable es de 3 �g/l. 64 Esto es, se permite más cantidad de atrazina en el agua potable que la 
suficiente para provocar efectos detectables en los seres humanos.  

                                                 
62 Hermaphroditic, demasculinized frogs after exposure to the herbicide, atrazine, at low ecologically relevant doses. Proceedings of the National 

Academy of Sciences Hayes, TB - 2002. 

63 The Herbicide Atrazine Activates Endocrine Gene Networks via Non-Steroidal NR5A Nuclear Receptors in Fish and Mammalian Cells - Miyuki 

Suzawa, Holly A. Ingraham. Disponible en: http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0002117  

64 Norma interna de calidad de agua potable - Administración de las Obras Sanitarias del Estado, Diciembre 2006 

Disponible en http://www.ose.com.uy/descargas/Clientes/Reglamentos/nicap.PDF  
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La vida media de la atrazina en el suelo puede alcanzar los 260 días 65, tiempo más que suficiente 
para que sus residuos sean arrastrados por el agua de lluvia y se acumulen en diversas fuentes de 
agua, incluyendo las tomas de agua potable. 
 
 
 
El 2,4 - D 
 
El agente naranja, utilizado como arma química por el ejercito estadounidense en la guerra de 
Vietnam, era una mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T. Luego de la guerra, estos compuestos se comenzaron a 
vender como herbicidas para la agricultura. En los años 80, el 2,4,5-T fue retirado del mercado 
porque durante su producción se formaban demasiadas dioxinas. Sin embargo, durante la 
producción de 2,4-D también se generan dioxinas y las mismas se encuentran en su formulación 
final. 66 La Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos incluyó en el año 2000 a la 
aplicación del 2,4-D como una de las fuentes de emisiones de dioxina al suelo. 
 
Al 2,4-D se lo vincula con problemas de salud tales como diabetes transitoria, ataques al hígado y 
los riñones, desequilibrios hormonales, fiebres intermitentes, abortos, hipertensión y, 
principalmente, cáncer de todo tipo. El 2,4-D tiene además el potencial de contaminar las aguas 
subterráneas, al filtrarse por la columna del suelo y de alejarse del lugar de la aplicación a través del 
flujo de las aguas superficiales o sub-superficiales. 67 

 
En la actualidad la trasnacional Dow es el principal fabricante de 2,4-D en el mundo. En marzo de 
2007 anunció que para 2012 comercializará un nuevo maíz Bt con tolerancia al herbicida 2,4-D. 68 
De ese modo, a partir de la creciente aparición de malezas resistentes al glifosato, espera quitar una 
buena porción de mercado a Monsanto, dueña de los cultivos resistentes a ese herbicida.   
 
 
 

Clorpirifós 
 
El clorpirifos  es un insecticida organofosforado. Es inhibidor de una enzima vital en el sistema 
nervioso de animales y humanos, y allí radica su efectividad. Recientemente, debido a la 
preocupación mundial que existe por sus efectos sobre la salud, han comenzado a imponerse 
algunas restricciones a su uso. 69 
 
La Organización Mundial de la Salud coloca al clorpirifos  en la categoría II, moderadamente 
peligroso. Según la EPA, el clorpirifos  es uno de los más frecuentes causantes de envenenamiento 
agudo por insecticidas en EE.UU., y según la Unión Europea, algunas formulaciones de clorpirifos  
incluyen Pentaclorobenceno, una sustancia muy peligrosa candidata a ser incluida en la lista de 
COPs prohibidos por el Convenio de Estocolmo. 
 

                                                 
65 Interim Reregistration Eligibility Decision for Atrazine, EPA, Enero 2003. 

Disponible en: http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/atrazine_combined_docs.pdf  
66 El infierno del 2,4-D. De la guerra de Vietnam a la agricultura de guerra,  Sebastião Pinheiro. Disponible en: http://webs.chasque.net/~rapaluy1/24D/24D.htm 

67 2,4-D. Razones para su prohibición mundial - Editado por Fernando Bejarano, enero 2007. Disponible en: http://webs.chasque.net/~rapaluy1/24D/24D_prohibicion_mundial.pdf 

68 Dow AgroSciences prometió un maíz Bt con tolerancia a 2,4-D para el año 2012 

Agosto 2007. En:  http://www.infocampo.com.ar/agricultura/9877/ 

69 Ficha técnica publicada por PAN-UK, 1998 - http://www.pan-uk.org/pestnews/actives/chlorpyr.htm 
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Los organofosforados como el clorpirifos  se absorben con facilidad por inhalación, ingestión y 
penetración dérmica. El envenenamiento por vía cutánea puede ser fácilmente mal diagnosticado y 
así algunos casos de exposición profesional no quedan registrados. 
 
El Clorpirifos  puede producir una variedad de efectos sobre el sistema nervioso, incluyendo 
dolores de cabeza, visión borrosa, lagrimeo, excesiva salivación, secreción nasal, mareo, confusión, 
debilidad o temblores musculares, náusea, diarrea y cambios bruscos en el latido del corazón.  
 
La exposición a altos niveles puede producir sudor profuso, pérdida del control intestinal, serios 
temblores musculares, convulsiones, pérdida del conocimiento (coma) o la muerte. 70 
 
Se han reportado casos de severos defectos de nacimiento en niños cuyas madres estuvieron 
expuestas al Clorpirifos. 71   
 
 
Clorpirifos  en Uruguay 
 
En Uruguay están registradas al menos 33 formulaciones de insecticidas a base de clorpirifos  etil o 
clorpirifos  metil. Algunos de esos insecticidas contienen Clorpirifos  en hasta un 75%.  
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70 Fuente: Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, División de Toxicología, EEUU (ATSDR), 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts84.html 

71 Ficha técnica publicada por PAN-UK, 1998 - http://www.pan-uk.org/pestnews/actives/chlorpyr.htm 

 


