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Introducción 
El Banco de Germoplasma de Maíz del CIMMYT ha tomado medidas de seguridad para prevenir la 
presencia no intencional de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el germoplasma 
que tiene en custodia en las instalaciones de su estación experimental El Batán, en Texcoco, Edo 
de México. 
 
La presencia no intencional de OGM en la colección de germoplasma del banco de germoplasma 
es una preocupación no solo de la institución, sino también de quienes solicitan germoplasma.  
 
A pesar de que el CIMMYT no siembra maíz transgénico, existe el riesgo de que propague OGM 
desde parcelas vecinas a la institución, ya que México autorizó recientemente la siembra de maíz 
transgénico en campo. Por esta razón, durante el ciclo de siembra de verano (mayo-septiembre) 
2013 en El Batán, se implementó un nuevo método de trampas con filtros para polen PMF (Pollen 
mass filter, PMF, por sus siglas en inglés) (Figura 1). El experimento empezó el 31 de mayo y 
terminará el 1 de octubre 2013  
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Materiales y Métodos 
Instalación de las trampas 
Cada trampa consta de dos series de ocho filtros sobrepuestos, que están formados 
por almohadillas de fibra de polipropileno de 80 mm de diámetro y dos botellas de PVC 
conectadas a la serie de filtros por un tubo de plástico que recoge el agua de lluvia 
(Figura 1). El polen transportado por el viento queda atrapado en los filtros, y en las 
botellas se recoge el polen que ha sido lavado por la lluvia (Figura 2). En total se 
instalaron 10 trampas, distribuidas en la estación experimental conforme a la siembra 
de las parcelas de regeneración del banco de germoplasma (Figura 3).  
Seis de las trampas se colocaron a una altura de 1.80 m (estándar) y 
 cuatro su altura máxima (arriba del dosel o follaje), de  
aproximadamente 3.80 m.  
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Extracción de las partículas de polen en los filtros  
Al terminar el periodo de recolección de partículas, de cuatro semanas,  
Se retiran los filtros y se extrae el polen. Los filtros y las botellas se llevan al 
laboratorio en una hielera; en caso de que no se procesen de inmediato se 
mantienen en refrigeración a 5 oC. 
  

Las almohadillas se someten a un proceso de enjuague en una unidad de 
limpieza por ultrasonido, sumergiéndolas en un vaso con agua de la llave a la que 
se agrega una pequeña cantidad de detergente; después se sumergen 
brevemente en el agua, se sacan y se sacuden con delicadeza de 20 a 30 
segundos; por último, se dejan escurrir en un vaso limpio (Figuras 4 y 5).  
 

Extracción de ADN y análisis del polen por PCR en tiempo real  
Las partículas de polen se lavan y se extraen de las malla de nylon 
por centrifugación; se muelen en tubos de plástico con balines de 
cerámica, se extrae el ADN y luego se purifica utilizando columnas 
de membranas de sílice. El siguiente paso consiste en analizar dos 
repeticiones de cada muestra de ADN con el método PCR en 
tiempo real; en este análisis se utiliza una sonda Taqman® para 
todos los genes blanco. A continuación se cuantifica la cantidad 
exacta de ADN de maíz utilizando un gen de referencia ADH1. 
Mediante un control interno de inhibición se verifica la pureza del 
ADN extraído. Para el análisis de OGM se utiliza la secuencia del 
promotor CaMV35S y del terminador NOS —disponible en el 
mercado. En un análisis cualititativo los resultados de detección de 
un transgene blanco iguales o superiores al límite de detección de 
0.01% se reportan como “detectado”. 

Resultados 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de las pruebas de PCR de tiempo real que se realizaron a 
las muestras de polen capturadas durante el ciclo de siembra de verano 2013 en la estación El Batán.  
 

Todas las muestras de polen que se recolectaron durante  el experimento arrojaron resultados 
negativos respecto a la presencia del iniciador CaMV35S y del terminador NOS. Por tanto, la 
conclusión es que no se detectó la presencia de OGM en el polen capturado en la estación El Batán. 
En la Figura 8 se muestra el resultado tipo de una muestra negativa. 
 

 
Tabla 1. Resultados de pruebas de PCR, ciclo verano 2013, El Batán.  
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Figura 1. Trampas de filtros para polen o PMF. 

Figura 2. 
Almohadillas de 
polipropileno y 
botellas de PVC. 

Figura 3. Mapa de las trampas de polen en la 
estación experimental El Batán. 

Figura 4. Equipo y material 
para extracción de polen. 

Figura 5. Extracción de las 
partículas de polen que quedó 
en los filtros.  

El agua de los vasos y de las botellas de PVC se 
deposita en una unidad de filtración (Figura 5), en la 
que previamente se colocan dos mallas de nylon en 
serie de 125 µm y 64 µm, respectivamente. Esta 
última retiene las partículas de polen cuyo tamaño 
oscila entre 70 y 106 µm (Figura 6). Al concluir este 
proceso, los filtros de nylon se examinan bajo el 
microscopio para cuantificar la cantidad de polen 
capturado (Figura 7).  

Figura 6. Unidad de 
filtración en serie. 

Figura 7. Los filtros de 
nylon se examinan 
bajo el microscopio y 
se cuantifica la 
cantidad de polen. 

Conclusiones y planes para el futuro 
Las cantidades de polen recolectadas son suficientes para la detección del gen de maíz ADH1. 
Las trampas mostraron buena eficacia en la recolección de polen en todas las posiciones en las que 
fueron colocadas. Los vientos de mayo a septiembre en El Batán, periodo en que ocurre la floración 
del maíz, soplan con dirección norte y norte-oeste, y por tanto la información recopilada se utilizará 
en el futuro para identificar los sitios en que deberán colocarse las trampas a fin de obtener aun 
mejores resultados (Figura 9). 
En cuanto a la cantidad de agua de lluvia recolectada en las botellas (g), se observó que ésta 
aumenta cuando aumenta la precipitación durante el período de exposición de las trampas (mm). La 
variación de la cantidad de agua que se recolecta en las botellas depende de la altura de exposición 
de las trampas y de la densidad de las plantas en torno a las trampas; sin embargo, hasta ahora aún 
no es clara la relación (Figura 10) 
De confirmarse que este método es eficiente y confiable para detectar la presencia de trasgenes, se 
utilizará de rutina en las estacione experimentales del CIMMYT para monitorear todo el 
germoplasma de maíz que se produce.  
Para confirmar su eficiencia y confiabilidad, se está planeando ensayarlo en un sitio destinado al 
cultivo de maíz transgénico en campo.  

 

ST= estándar, nd= no determinado 

Figura 8. Gráfica de la reacción de 
PCR en tiempo real de la muestra de 
polen BA7-130709. La curva de 
amplificación muestra el incremento 
de fluorescencia (Relative 
Fluorescence Units, RFU) durante 
los ciclos de amplificación de los 
genes blanco. Asimismo, se 
observan dos reacciones del gen de 
referencia ADH1, que indica la 
presencia de ADN de maíz extraído 
del polen. En los genes blanco del 
iniciador CaMV35S y del terminador 
NOS solo se observa fluorescencia 
de ruido hasta 101 RFU, que indica 
ausencia de OGM en la muestra.  

Figura 9. Dirección en que soplan los vientos, 
con datos de la estación meteorológica en la 
estación experimental El Batán del CIMMYT.  

Figura 10. Cantidad de agua (g) recolectada en las botellas 
de las trampas y precipitación durante el periodo de 
exposición (mm).  
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