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Las variedades de maíz YieldGard® son variedades de maíz mejoradas genéticamente para resistencia a los taladros.
(Ostrinia nubilalis y especies de Sesamia). Es decir, son híbridos de maíz donde se han aplicado precisas técnicas de
mejora, para conseguir que la propia planta sea resistente a los daños de los taladros.
Desde los años 30 se conoce la utilidad de proteínas Bt para control de plagas. Estas proteínas se denominan así porque
proceden de Bacillus thuringiensis, una bacteria natural que habita en el suelo. Las variedades YieldGard® son capaces de
producir en pequeñas cantidades una proteína Bt (Cry1Ab), muy efectiva contra taladro pero inocua para el hombre, el
ganado, resto de la flora y fauna, y los enemigos naturales de las plagas.
Cuando las pequeñas orugas de taladro intentan dañar a la planta, ingieren la proteína Bt. Una vez ingerida, las propias
enzimas digestivas del taladro activan la forma tóxica de la proteína, que actúa rápidamente dañando a la larva. Así, se
consigue un control muy eficaz de las orugas de taladro, sin riesgo para otros insectos beneficiosos y el resto de la
fauna.
Esta protección se extiende a toda la planta y en todo el ciclo del maíz. Los híbridos que incluyen la tecnología
YieldGard® son idénticos en su comportamiento agronómico a los híbridos convencionales de los que derivan y únicamente
se diferencian de éstos en la capacidad de protegerse frente a los daños de taladro.
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