




IMPORTANTE: EL MINISTERIO FACILITA LAS PARCELAS PROPUESTAS INICIALMENTE POR LAS EMPRESAS, PERO ADVIERTEN QUE SUELEN 
ELEGIR SOLO ALGUNAS DE ELLAS. POR LO TANTO, LO QUE SE RECOGE AQUÍ SON LAS PARCELAS DÓNDE SE HA SOLICITADO 

EXPERIMENTAR, LO QUE NO QUIERE DECIR QUE FINALMENTE SE EXPERIMENTE EN TODAS ELLAS 


     

     

  



  

  





 


 

   
  



  





 

 

 

     


  







 

  






 



  






 

  







 


  
   

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  






 


  







 

  







 


 

  






 

 



  





 


 


 

 









 





  

     













  







  

   











 

  






 


  




  

  







 

 



  





 


 





 

 

 

  





 

 

  



  

  
 

 


 


   

 

 

 

 

  



  




  




  





  






 

  



  

  





 


 




 











 

  

  





 

 

  






 

 

 



 








 

     



 








 





  

 


 

 


 


 


 


 


 

 


 


 


 









 

  
 

 


 
 


 

  



  






  

 

 


 

 


 

 


 


 


  












  





 


 

  





 

 

 

  






 


  






 

  

   
















  










 
 
 





NOTA: Además de estos ensayos experimentales, España sigue cultivando alrededor de 67000 hectáreas del maíz 
transgénico MON 810 de forma comercial, sin que tengamos posibilidad de saber dónde se cultivan


