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I. Introducción 

Con la entrada en vigor del protocolo de Cartagena en abril del 2002, el gobierno de 

México necesita contar con técnicas validas metrológicamente para la detección, 

cuantificación e identificación de OGM y consecuentemente la utilización de materiales de 

referencia certificados (MRC). 

Debido a que los MRC que están actualmente en el mercado son muy costosos, se 

consideró necesario el desarrollo de un conjunto de MRC de polvo de maíz con diferente 

contenido de modificación genética. 

En el presente trabajo se describe el proceso de la preparación gravimétrica de un material 

de referencia de polvo seco de maíz a diferentes niveles de concentración de maíz 

modificado y no modificado genéticamente para el evento de modificación 89261 donado 

por la compañía Monsanto, determinando su homogeneidad y estabilidad mediante PCR en 

tiempo real que será utilizado para la validación adecuada de métodos de detección de este 

producto y los alimentos que lo contengan.  

Así mismo, se trata la validación de dicho método para asegurar la calidad de las 

mediciones determinando parámetros tales como los límites de detección y cuantificación, 

la exactitud y la veracidad, determinada mediante el uso de materiales de referencia 

certificados del Instituto de materiales y medidas de referencia (IRMM por sus siglas en 

ingles). 
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1.1   Justificación del trabajo  

El objetivo de la evaluación sanitaria de los OGM designados para el consumo humano, es 

el de garantizar que dichos organismos no causen riesgo o daño a la salud de la población. 

El enfoque metodológico de los OGM indica que todo organismo liberado comercialmente 

debe ser previamente sometido a pruebas satisfactorias conforme a los estudios de riesgo, la 

evaluación de riesgo y reporte de resultados aplicables en la realización de actividades de 

liberación experimental (barreras químicas, físicas o biológicas) y de liberación en 

programa piloto (etapa previa a la liberación comercial) (Diario oficial, 2005). 

Con la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena de la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados firmado por México el 30 de abril del 2002 y en 

el cual se refiere a la regulación del comercio y transparencia de productos transgénicos a 

través de las fronteras internacionales, es importante que México cuente con la capacidad y 

el fortalecimiento de recursos humanos y técnicos especializados para poder cumplir con 

los compromisos internacionales y nacionales en material de bioseguridad. En este aspecto, 

el Gobierno de México comparte con varias dependencias gubernamentales la necesidad de 

contar con técnicas validadas para la detección, cuantificación e identificación de OGM.  

En México, el artículo 110 de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente 

modificados, menciona que para garantizar la bioseguridad de las actividades con OGMs, 

las Secretarías (La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de 

Salud) de manera conjunta o con la participación de otras dependencias de la 

Administración Pública Federal, expedirán normas oficiales mexicanas que tengan por 

objeto establecer lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos 

conforme a las disposiciones de esta Ley.  

Por su carácter de laboratorio nacional de metrología y por su experiencia internacional, el 

CENAM fue propuesto por la CIBIOGEM y funge actualmente como laboratorio de 

referencia de la red de laboratorios de medición de OGM y bajo la coordinación de la 

CIBIOGEM realiza las acciones necesarias para el desarrollo y certificación de materiales 

de referencia, así como estudios colaborativos con los laboratorios con el propósito de 
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armonizar las metodologías de medición, diseminar su trazabilidad a los laboratorios de 

medición y monitoreo de cada sector, y sentar las bases que den origen al desarrollo de las 

normas mexicanas en materia de medición. 
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1.2 Objetivo general 

Desarrollar el material de referencia para la determinación de un evento de modificación 

genética en polvo seco de maíz. 

 

 

 

1.3 Objetivos específicos 

 Preparar los candidatos a materiales de referencia. 

 Validar la metodología de medición usando PCR- tiempo real. 

 Llevar a cabo los estudios de homogeneidad y estabilidad con la finalidad de 

certificar el material de referencia. 
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II.  Antecedentes 

2.1  Laboratorio de Referencia 

Un laboratorio de referencia es un laboratorio que provee valores de referencia o control 

sobre un elemento de ensayo. Este laboratorio es la máxima autoridad de un país o región 

para un ensayo determinado. 

Entre las principales funciones de un laboratorio de referencia se encuentran:  

 

1) Establecer y evaluar la efectividad de los métodos de ensayo empleados. 

 

2) Controlar y coordinar el uso de procedimientos específicos de un ensayo 

determinado. 

 

3) Realizar un seguimiento y control sobre los métodos empleados. 

 

4) Asignar los valores o materiales de referencia y evaluar su adecuación para ser 

usados en procedimientos específicos de un ensayo. 

 

5) Identificar problemas relacionados con la calibración de un instrumento o con la 

optimización de una técnica empleada e iniciar acciones correctivas y  

 

6)  Servir de referencia y consulta para el funcionamiento de otros laboratorios. 

 

Un laboratorio de referencia debe operar bajo un sistema de calidad, demostrar que es 

técnicamente competente y que se encuentra en capacidad de generar resultados validados 

técnicamente en el ámbito nacional e internacional. Este reconocimiento se logra mediante 

la certificación o acreditación del laboratorio ante un organismo de acreditación (Torres, 

2003). 
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La preparación, caracterización e identificación de Materiales de Referencia (MR) es un 

elemento esencial en la implementación y el mantenimiento de un sistema de mediciones 

coherente y de aplicación universal. 

2.2  Material de referencia 

Es un material o sustancia para el cual una o varias de sus propiedades son lo 

suficientemente homogéneas y bien establecidas para ser usadas en: 

 La calibración de un instrumento. 

 La evaluación de un método. 

 Para la asignación de valores a los materiales.  

Puede presentarse bajo la forma de un gas, líquido o un sólido puro o compuesto (NMX-

CH-160-IMNC-2006). 

2.2.1 Tipos de materiales de referencia 

Los materiales de referencia (MR) son usados para apoyar las mediciones que tienen que 

ver con la composición química, biológica, clínica, física y de ingeniería así como áreas 

mixtas tales como sabor y olor. Ellos pueden caracterizarse para “identidad” (por ejemplo: 

estructura química, tipo de fibra, especies microbiológicas, etc.) o para “valores de 

propiedad” (por ejemplo, cantidad de entidad química especificada, dureza, etc.).  

Algunos tipos de materiales de referencia incluyen: 

1. Sustancias puras caracterizadas para pureza química y/o impurezas trazas.  

2. Soluciones estándar y mezclas de gas, a menudo preparadas gravimétricamente a 

partir de sustancias puras y usadas para propósitos de calibración. 

3. Materiales de referencia matrices, caracterizados por la composición de la especie 

mayor, menor o constituyentes traza. Dichos materiales pueden prepararse de matrices 

que contienen los componentes de interés o preparando mezclas sintéticas.  

4. Materiales de referencia físico-químicos caracterizados para propiedades tales como 

punto de fusión, viscosidad y densidad óptica.  
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5. Objetos o artefactos de referencia caracterizados para propiedades funcionales como 

sabor, olor, número de octano, punto de inflamación y dureza. Este tipo también incluye 

especímenes de microscopía caracterizados para propiedades que van desde tipo de 

fibra a especímenes microbiológicos.  

2.2.2  Clasificación de los MR  

Existen dos clases de MR reconocidos por la ISO, llamados “materiales de referencia 

certificados” (MRC) y materiales de referencia (MR). Los MRC por definición deben ser 

trazables a una realización exacta  de la unidad en que el valor de la propiedad esta 

expresada. Los MR son materiales en los que el valor de la propiedad es suficientemente 

homogéneo y bien establecido que pueden ser usados en la calibración de aparatos, la 

valoración de un método de medición o para asignar valores a los materiales (ILAC, 2005). 

2.3 Producción de materiales de referencia 

Es un proceso que se lleva a cabo para desarrollar lotes de materiales de referencia que se 

certificaran mediante la aplicación de métodos validos metrológicamente. 

2.3.1  Muestreo y preparación de las muestras 

Una vez puesto de manifiesto la necesidad de que un cierto material de referencia sea 

preparado, se selecciona el tipo de material o materiales que van a servir de base para dicha 

preparación. Su preparación estará en función de las exigencias de máxima estabilidad y 

homogeneidad.  

2.3.2  Homogeneidad  

Se dice que un material es homogéneo con respecto a un característica en particular si la 

diferencia que existe entre los valores de dicha característica entre dos unidades o mas es 

insignificante comparada con la incertidumbre. Cuando se necesita certificar  materiales de 

referencia por lote es necesario realizar un estudio de homogeneidad para demostrar que el 

lote es suficientemente homogéneo (NMX-CH-165-IMNC-2008). 



8 
 

2.3.3 Estudio de homogeneidad 

Durante la preparación de un candidato a material de referencia, es necesario, prepararlos 

como unidades (viales, frascos, ampolletas, etc.) y para lograrlo se necesita de una 

subdivisión de la muestra original. Muchas veces, se preparan a distintas concentraciones y 

el conjunto de muestras de cada concentración forma un lote. Un subconjunto de muestras 

de cada lote (típicamente de 10 a 30) es elegido por un plan de muestreo para poder 

demostrar que el material es homogéneo. Existen  varios métodos que sirven para la 

elección de estos subconjuntos de muestras (como el muestreo aleatorio, el muestreo 

sistemático o el muestreo aleatorio estratificado).  Los planes de muestreo aleatorio o 

muestreo aleatorio estratificado son ampliamente usados pues proporcionan un subconjunto 

que puede considerarse como representativo de todo el lote.   

Existen dos tipos de homogeneidad a evaluar: la homogeneidad entre botellas y la 

homogeneidad dentro de una botella. La homogeneidad entre botellas es aplicable cuando 

se expide un certificado que es válido para un lote de unidades. 

El modelo utilizado para el estudio de homogeneidad se presenta en la figura 1. 

Los candidatos a MR preparados a base de mezclas de polvos son heterogéneos por 

naturaleza, por lo tanto, deben medirse para ver el grado de no homogeneidad que 

presentan. Esta no homogeneidad depende mucho de los cuidados que se tomen durante la 

preparación  de dichos candidatos.  

Para poder determinar si un lote es homogéneo, se lleva a cabo un análisis de varianza. Este 

análisis de varianza (en inglés ANOVA, Analysis Of Variance) examina dos o más 

conjuntos de mediciones, especialmente sus varianzas, e intenta detectar diferencias 

estadísticamente representativas entre los conjuntos.  

El método de ANOVA se basa en el hecho matemáticamente probado de que hay una 

diferencia entre los grupos sólo si la varianza  inter-grupos  es mayor que la varianza intra-

grupo.  
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El análisis se inicia calculando la varianza intra-grupo para cada grupo, y la media de todas 

estas varianzas de grupo.  

 

El siguiente paso es calcular la media para cada grupo, y entonces la varianza de estas 

medias esa es la varianza inter-grupos.  

Entonces calculamos la proporción de las dos cifras que acabamos de obtener, que es 

llamada F.  

 

 

Figura 1. Modelo utilizado para el estudio de homogeneidad (NMX-CH-165-IMNC-2008) 

 

Si el F obtenido del ANOVA es mayor que el valor crítico de F, hay una diferencia entre 

los grupos que es significativa y se concluye que el lote no es homogéneo. 
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2.4 Validación del método para la detección de OGM 

La validación de un procedimiento analítico es la confirmación por  medio de estudios en el 

laboratorio y la provisión de evidencia objetiva que demuestre científicamente que el 

método cumple los requisitos de las aplicaciones analíticas pretendidas.  

Los objetivos de una validación pueden ser:  

- Evaluar el desempeño del método. 

- Demostrar que el método desarrollado por un laboratorio es útil para la aplicación 

propuesta. 

- Demostrar que cuando se realizan modificaciones a un método, estas 

modificaciones no afectan al resultado del mismo. 

- Demostrar que dos métodos son equivalentes. 

 

Cualquier procedimiento de validación debe identificar y cuantificar las fuentes potenciales 

de error. No es posible determinar un único procedimiento de validación para todos los 

procesos. La selección depende de la naturaleza del ensayo y de los análisis requeridos. 

Para una adecuada selección del método es necesario realizar una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva con el fin de conocer diferentes metodologías analíticas, evaluarlas y seleccionar 

las más adecuadas para las condiciones específicas de cada laboratorio. 

Dependiendo del objetivo del análisis (cualitativo o cuantitativo) se deben tener en cuenta 

diferentes parámetros (Anklam et al., 2002). 

Para todas las validaciones es necesario evaluar el análisis o la verificación de los 

parámetros de: 

• Exactitud 

• Precisión 

• Límite de detección  

• Límite de cuantificación 

• Especificidad 

• Linearidad 

• Rango 
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Para un ensayo cuantitativo los datos recomendados para tener en cuenta son: 

• Desviación estándar 

• Desviación estándar relativa  

• Eficiencia de la amplificación 

2.4.1 Exactitud 

Se define como la concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor de referencia 

aceptado como convencionalmente verdadero. 

Las metodologías habitualmente utilizadas para evaluarla son, entre otras: 

 

- Uso de materiales de referencia. 

- Participación en comparaciones interlaboratorios. 

- Realización de ensayo de recuperación. 

 

La validación de un método busca cuantificar la exactitud probable de los resultados 

evaluando tanto los efectos sistemáticos como los aleatorios sobre los resultados. 

Normalmente la exactitud se estudia en dos componentes: la “veracidad” y la “precisión”. 

El material de referencia ideal sería un material de referencia certificado de matriz natural, 

muy semejante a las muestras de interés. Claramente la disponibilidad de estos materiales 

es limitada.  

Los materiales de referencia para una validación pueden ser por consiguiente: 

• Preparados por adición de materiales típicos con materiales de referencia de pureza 

certificada u otros materiales de pureza y estabilidad adecuadas. 

• Materiales típicos bien caracterizados, de estabilidad verificada internamente y 

conservados para control de calidad interno. 

 

La veracidad está dada por la ecuación 1: 

 

 

     (Ecuación 1) 
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De donde: 

Vr es el valor caracterizado del material de referencia. 

 es la medida de una serie de replicas de una prueba (Toro et al., 2008). 

Criterio de aceptación: debe estar dentro del ± 25 % del valor caracterizado del material de 

referencia. (Moens et al., 2008). 

 

2.4.2 Precisión 

 La “precisión” es una medida de que tan cercanos están los resultados unos con respecto a 

los otros. Normalmente, la “precisión” se determina para circunstancias específicas las 

cuales en la práctica pueden ser muy variadas. Las medidas de precisión más comunes son 

la “repetibilidad” y la “reproducibilidad”. Éstas representan las dos medidas extremas de 

precisión que pueden obtenerse (Eurachem, 1998). 

La repetibilidad es el grado de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas 

de un mismo mensurando, efectuadas bajo las mismas condiciones de ensayo, las cuales 

son: 

- Mismo procedimiento de ensayo. 

- Mismo operador. 

- Mismo equipo usado bajo las mismas condiciones. 

- Mismo local. 

- Repeticiones efectuadas en un corto intervalo de tiempo. 

 

La repetibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la característica de la 

dispersión de los resultados y puede ser determinada por medio del ensayo de patrones, 

material de referencia o adición a blanco en varias concentraciones en el intervalo de 

trabajo. Se sugieren 7 o más repeticiones para el cálculo de la desviación estándar para cada 

concentración, llamado desviación estándar de repetibilidad (Somma, 2010). 

Según la ISO 35, la desviación estándar por repetibilidad (Sr) está dada por la ecuación 2:  

    (Ecuación 2) 
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Donde MS columnas es la varianza de la repetibilidad de las mediciones utilizadas en el 

estudio de homogeneidad entre botellas. 

La desviación estándar entre botellas (sbb) está dada por la ecuación 3: 

 

     (Ecuación 3) 

 

De donde S
2
A  es la varianza entre botellas y está dada por la ecuación 4: 

    (Ecuación 4) 

De donde MS filas es la varianza de la repetibilidad de las mediciones utilizadas en el 

estudio de homogeneidad dentro de las botellas. 

 

La repetibilidad del método se calcula mediante la Ecuación 5: 

 

  (Ecuación 5) 

 

 

De donde  es la media aritmética de n medidas que está dada por la ecuación 6: 

 

 

    (Ecuación 6) 

Y n es el número de medidas  (James y Jane, 2002). 

2.4.3 Limite de detección 

Es la cantidad o concentración mínima del analito que puede ser detectada en una muestra 

pero no puede ser necesariamente cuantificada. 

Criterios de aceptación: El límite de detección puede ser al menos 1/20 de la 

concentración deseada (Moens et al., 2008). 
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2.4.4 Limite de cuantificación 

Es la cantidad o concentración más baja del analito en una muestra que puede ser 

cuantificada confiablemente con un nivel aceptable de precisión y exactitud. 

Criterios de aceptación: el límite de cuantificación debe ser al menos de 1/10 del valor 

deseado (Moens et al., 2008). 

2.4.5 Especificidad 

 Es la propiedad que tiene un método de responder a determinadas características o al 

analito de interés. 

Criterios de aceptación: el método solo debe responder al evento específico para el que fue 

desarrollado. Esto debe demostrarse con resultados empíricos de análisis de métodos con 

eventos no transgénicos (Moens et al., 2008). 

2.4.6 Intervalo lineal 

 Es el rango de concentraciones en las que el método presenta una forma lineal con un nivel 

aceptable de exactitud y precisión. 

Criterio de aceptación: el rango debe incluir 1/10 parte y al menos 5 veces más de la 

concentración deseada (Moens et al., 2008). 

2.4.7 Eficiencia de la amplificación 

La eficiencia de la PCR-tr puede ser estimada mediante curvas de calibración realizadas 

con diluciones seriadas de un estándar que puede ser ADN o un plásmido.  

 En teoría, como ambas hebras de ADN son copiadas durante la  PCR, hay un incremento 

exponencial del número de copias del gen. De acuerdo a las siguientes formulas, si la 

eficiencia de la PCR-rt es del 100 %, la pendiente de la curva de calibración es de -3.32. 

(Huang & Pan,  2004). 
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De donde: 

CtN es el umbral del ciclo N 

CtN+1 es el umbral en el ciclo N+1 

X0 es el número de copias iniciales 

  

La eficiencia de la reacción puede ser calculada por la ecuación 7:  

 

  (Ecuación 7) 

 

Criterio de aceptación: el valor promedio de la pendiente de la curva estándar deberá estar 

dentro del rango de (-3.1 ≥ pendiente ≤ -3.6) (Moens et al., 2008). 

2.4.8 Coeficiente R
2 

Es el coeficiente de correlación  de una curva estándar obtenido por un análisis de regresión 

linear. 

Criterios de aceptación: el valor promedio de la R
2
 debe ser ≥ 0.98 (Moens et al., 2008). 

2.4.9 Incertidumbre de una Medida 

La Norma ISO 17025 establece la necesidad de calcular o estimar las incertidumbres en los 

resultados de ensayos cuantitativos y calibraciones que se realicen en el laboratorio. 

La incertidumbre es la estimación de la parte del resultado completo que caracteriza el 

intervalo de valores, dentro del cual se encuentra el valor verdadero de la cantidad medida 

(o mensurando). Ello, una vez efectuadas las correcciones correspondientes a los errores 

sistemáticos conocidos. En caso de no corregirse, se incrementará el intervalo de 

incertidumbre para incluir el efecto del error sistemático. 

La incertidumbre de un resultado comprende normalmente muchas componentes que 

pueden ser agrupadas en dos categorías en función del método utilizado para estimar su 

valor numérico.  
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2.4.9.1 Tipo A  

     Los que son estimadas aplicando métodos estadísticos a una serie de determinaciones 

repetidas. 

2.4.9.2 Tipo B  

Las que son estimadas por otros medios. 

– Estimación basada en la experiencia. 

– Estimadas a partir del conocimiento de los intervalos máximos de variación 

de una magnitud. 

– Resultados previos. 

– Medidas de las que se conoce su distribución. 

Cálculo de la estimación de la incertidumbre típica combinada  

     Si las componentes de la incertidumbre que se han considerado pueden suponerse 

independientes, la incertidumbre típica combinada se obtiene realizando la suma cuadrática 

tal como lo indica la ecuación 8: 

Uc
2
 = UA

2
 + Σ UB

2
     (Ecuación 8) 

 

2.4.10 Cálculo de la incertidumbre expandida de medida 

I = ± k x UC (Ecuación 9) 

Siendo: 

I: Incertidumbre expandida 

k: Factor de cobertura (salvo que se especifique otra cosa k = 2) 

UC: Incertidumbre típica combinada    

(Toro et al., 2008). 
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2.5 Estudio de estabilidad 

El estudio de estabilidad se realiza para determinar si el candidato a MR mantiene su valor 

de referencia después de ser  producido y puesto en almacenamiento bajo condiciones 

determinadas previamente, hasta el momento de ser usado. Es importante que este estudio 

se lleve a cabo bajo condiciones de repetibilidad. Se toma como criterio de aceptación que 

el valor que se obtiene a una temperatura y tiempo determinados no muestre variaciones 

significativas con respecto al valor de referencia y/o se encuentre dentro de la 

incertidumbre de dicha medición (NMX-CH-165-IMNC-2008). 

2.6 Material de referencia certificado (MRC) 

Es un material de referencia caracterizado por medio de un procedimiento valido 

metrológicamente para una o más propiedades especificadas, acompañado de un certificado 

que proporciona el valor de la propiedad especificada, una incertidumbre y una declaración 

de la trazabilidad metrológica (NMX-CH-165-IMNC-2008). 

En la medida que el valor de una propiedad de un MRC pueda ser determinado con una 

incertidumbre bien definida, ese valor de la propiedad puede ser usado como un valor de 

referencia para ínter comparación o con propósitos de transferencia. Por lo tanto, los MRC 

contribuyen en la transferencia de las mediciones, en el espacio y en el tiempo, en forma 

similar a los instrumentos de medición y a las medidas materializadas (NMX-CH-163-

IMNC-2006). 

2.6.1 Certificación del material 

Una vez preparado un material adecuado, homogéneo y estable debe abordarse un estudio 

de exactitud y precisión para la determinación del analito (o analitos) en el material con el 

objetivo de certificar sus valores. Estos deben ser la mejor aproximación al valor verdadero 

con la mínima incertidumbre. 

Se comentan a continuación los distintos procedimientos empleados para la certificación de 

materiales de referencia: 
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2.6.1.1 Certificación mediante un único laboratorio 

Esto solo es posible cuando existe un laboratorio con un nivel de experiencia y calidad tan 

alta que puede acometer por si solo este proceso. Hay que reconocer que el riesgo de 

cometer errores sistemáticos e incluso aleatorios es grande. Sería aconsejable en estos casos 

que después de la certificación llevada a cabo por este laboratorio, se compare el resultado 

con otros laboratorios de prestigio trabajando independientemente, de manera que la 

certificación final contemple también estos resultados.  

2.6.1.2 Certificación basada en el consenso de varios laboratorios 

 Consiste en obtener resultados de diferentes laboratorios (tantos como sea posible), 

sometiéndolos a un análisis estadístico y descartando aquellos que no satisfacen los 

requerimientos estadísticos impuestos. En estos casos, el valor medio se define como el 

mejor estimado del valor verdadero, siempre que se cuente con suficiente número de 

participantes que “amortigüen” pequeños errores sistemáticos. Sin embargo, esta premisa 

no es siempre correcta, ya que también depende de la calidad de los participantes y de la 

adecuación de los procedimientos empleados, por lo tanto, pueden aparecer valores 

incorrectos. 

2.6.1.3 Certificación basada en distintos métodos y diferentes laboratorios 

Al emplear diversos métodos se minimizan los errores inherentes de un método en 

particular y, de forma análoga, al participar muchos laboratorios se eliminan los errores 

asociados al trabajo de un laboratorio en concreto. Si existen discrepancias asociadas con 

un método en particular se investigan sus causas. Cuando se examinan los resultados, puede 

suceder que algunos de ellos tengan que ser desechados, no solo porque estén fuera de los 

límites estadísticos establecidos, sino porque se sospeche que el método empleado es poco 

apropiado para el tipo de matriz de la muestra que otros métodos (Beltrán y Ríos, 2002). 

2.6.2 Certificado de un material de referencia 

El certificado de un material de referencia es un documento que acompaña al MRC,  

especifica el valor o los valores de una o varias propiedades de un material que ha sido 

determinado mediante procedimientos que aseguran su validez y trazabilidad. 
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Un MRC debe ser adecuado para el papel especifico que este desempeña en almacenar y 

transferir información de los valores medidos de las propiedades. Los siguientes criterios 

técnicos (criterios legales y comerciales también pueden ser relevantes) se aplican para la 

adecuación al propósito de los MRC en general: 

a).- El MRC mismo y los valores de las propiedades que se materializan en el, deberían ser 

estables por un lapso de tiempo aceptable, bajo las condiciones reales de almacenamiento, 

transporte y uso. 

b).- El MRC debería ser suficientemente homogéneo de tal forma que los valores medidos 

de las propiedades sobre una de las porciones del lote deberían aplicar a cualquier otra 

porción del lote dentro de límites de incertidumbre aceptables; en caso de heterogeneidad 

en un gran lote, puede ser necesario certificar cada unidad del lote por separado. 

c).- El valor de la propiedad del MRC debería haber sido establecido con una incertidumbre 

adecuada para el fin al que está destinado el MRC. 

d).- Documentación clara que concierne al MRC y valores de sus propiedades debería estar 

disponible. Los valores de las propiedades deberían haber sido certificadas, así que la 

documentación debe incluir un certificado preparado de acuerdo con la norma NMX-CH-

161-IMNC-2006.  

En la figura 2 se presenta el procedimiento general para la caracterización de un candidato 

a MRC por medio de un estudio de colaboración que lleva a la certificación de un MR. 
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Figura 2. Procedimiento general para la caracterización de un candidato a MRC (NMX-CH-165-

IMNC-2008) 

 

2.7 Organismos genéticamente modificados 

Los métodos tradicionales de selección de plantas no siempre permiten la solución de 

ciertos problemas agronómicos o cualitativos. La Transgénica, es decir la técnica de 

transferir genes, es una herramienta suplementaria para la mejora de especies vegetales 

cultivadas que es una práctica tan antigua como la agricultura.  

Permite, una vez que se ha identificado la característica de interés, la introducción directa 

dentro de la planta (transfiriendo dentro de su genoma el gen que "codifica" este carácter) 

sin tener que proceder a múltiples cruces. Por lo tanto, el gen genético hace ganar un 

tiempo considerable al seleccionador y le proporciona una herramienta de precisión. 
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Los llamados organismos genéticamente modificados (OGM´s), también conocidos como 

organismos vivos modificados (OVM´s) son todos los organismos vivos que han sufrido 

cambios en su constitución genética debido a la incorporación artificial de un gen haciendo 

uso de la tecnología del ADN recombinante, conocida también como ingeniería genética. 

Los genes que se introducen en los OGM´s pueden ser genes que han sido aislados de 

especies no relacionadas al organismo receptor o ser genes sintéticos; dichos genes se 

encuentran patentados y por lo tanto son de propiedad de las casas que los producen, que 

pueden ser las mismas que producen los OGM´s. 

2.8 El maíz 

El maíz es la planta más domesticada y evolucionada del reino vegetal. El origen y la 

evolución del maíz es un misterio, porque ha llegado a nosotros altamente evolucionado, 

sin que se conozcan formas intermedias. 

Los granos de maíz están constituidos principalmente de tres partes: la cascarilla, el 

endospermo y el germen tal como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Partes que conforman un grano de maíz. 

 

La cascarilla o pericarpio es la piel externa o cubierta del grano, que sirve como elemento 

protector. 
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El endospermo, es la reserva energética del grano y ocupa hasta el 80% del peso del grano. 

Contiene aproximadamente el 90% de almidón y el 9% de proteína, y pequeñas cantidades 

de aceites, minerales y elementos traza. 

El germen contiene una pequeña planta en miniatura, además de grandes cantidades de 

energía en forma de aceite, que tiene la función de nutrir a la planta cuando comienza el 

período de crecimiento, así como otras muchas sustancias necesarias durante el proceso de 

germinación y desarrollo de la planta. 

Por recientes descubrimientos arqueológicos y paleo botánicos, se ha logrado determinar 

que el maíz procede de un antepasado de tipo silvestre, un cereal de grano duro, contenido 

en una vaina, en el que cada semilla estaba protegida por una cubierta formada por dos 

valvas, (el teocintle,), aunque también se ha opinado que otro antecesor podría ser el 

Tripsacum, otro pariente silvestre del maíz. 

El maíz que conocemos actualmente (Zea mays) no tiene ésta cubierta y los granos están 

unidos en una mazorca, la que a su vez está contenida en una envoltura de hojas. 

Este cereal es el resultado de un continuo proceso de selección humana. 

Debido a su productividad y adaptabilidad, el cultivo del maíz se ha extendido rápidamente 

a lo largo de todo el planeta después de que los españoles y otros europeos exportaran la 

planta desde América durante los siglos XVI y XVII. El maíz es actualmente cultivado en 

la mayoría de los países del mundo y es la tercera cosecha en importancia (después del trigo 

y el arroz). 

Al momento, los principales productores de maíz son Estados Unidos, la República Popular 

de China y Brasil. 

Independientemente de su uso industrial, el maíz constituye un componente importante de 

la vida de los pueblos de América. 

Por ser el sustento de la dieta alimenticia de los pueblos indígenas y mestizos de nuestro 

continente, este cultivo ha dado lugar a una serie de sistemas agrícolas muy variados 

(Asturias, 2004). 
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2.8.1 Tipos de maíz modificados         

2.8.1.1 Maíz resistente a insectos (Bt) 

El maíz Bt es una planta modificada genéticamente mediante biotecnología moderna para 

defenderse a sí misma del ataque de insectos lepidópteros. 

Utilizando la tecnología de ADN recombinante se modificó el maíz, insertando un gen de la 

bacteria Bacillus thuringensis, Bt, de tal modo, que sus hojas, tallo y polen expresaran la 

proteína Bt de la bacteria. El maíz Bt constituye una importante y nueva herramienta para el 

control de los daños y pérdidas causadas por plagas de insectos. 

 

Bacillus thuringiensis 

Es una bacteria del suelo que en condiciones naturales produce la proteína cristalina Bt. 

Esta proteína es el ingrediente activo que ha sido utilizado por los agricultores y jardineros 

durante 40 años en la agricultura tradicional y orgánica. Las diferentes subespecies de Bt 

producen diferentes proteínas llamadas proteínas “Cr y”, existiendo más de 200 tipos que 

son clasificadas según su estructura y los insectos que controlan (Metz, 2003). 

Las proteínas Bt tipo Cr y, controlan algunas de las plagas del maíz, entre ellas, el 

barrenador del tallo o taladro, nombre común con que se designa en Europa a Ostrinia 

nubilialis, uno de los insectos más destructivos y por consiguiente una de las plagas con 

mayor impacto económico en la producción de maíz. Se ha establecido adicionalmente la 

capacidad de controlar otros insectos lepidópteros plaga tales como: el gusano barrenador 

del Suroeste (Diatraea grandiosella), el gusano cortador negro (Agrotis ipsilon) y gusano 

cogollero (Spodoptera sp), así como al cucarrón de las raíces, coleóptero del género 

Diabrótica (Chrysomelidae). El mecanismo de acción de las proteínas Cr y es tan especifico 

que a pesar de ser muy efectivo contra algunas de estas plagas del maíz, no genera efecto 

sobre otros insectos no objetivo y es seguro tanto para el hombre como para los animales 

(pájaros, peces, ganado, entre otros). En el caso de los mamíferos no existen receptores para 

la toxina Bt en la superficie de las células intestinales de mamíferos, por lo cual, los 

humanos y el ganado, entre otros, no son susceptibles a estas proteínas (Metz, 2003). 
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Modo de acción 

Para que la proteína Bt produzca su efecto insecticida, deber ser ingerida por los insectos 

susceptibles. La proteína Bt no es tóxica por sí misma, sino que es necesario que ocurran 

una serie de procesos que solo se dan en un determinado tipo de insectos: 

1. El insecto debe tener una digestión alcalina para que los cristales de la proteína Bt se 

solubilicen. Los mamíferos tienen digestión ácida. 

2. Una vez solubles los cristales, estos se deben someter a la acción de unas enzimas 

específicas que solo existen en determinados insectos y que son necesarias para liberar la 

parte activa de la proteína. 

3. La parte activa debe encontrar unos receptores específicos en el conducto digestivo para 

que al unirse a ellos se produzca la acción insecticida. 

De este modo, la forma de acción de estas proteínas es muy específica, completamente 

inocua para humanos y animales, respeta a los insectos útiles y al ser una proteína natural 

biodegradable no produce ningún tipo de contaminación ni en el suelo ni en el agua (Metz, 

2003). 

 

2.8.1.2 Maíz tolerante a herbicidas 

En sus primeras fases de desarrollo (3-12 hojas), el maíz es muy sensible a la competencia 

con las malas hierbas por la luz, agua y nutrientes. El control de malas hierbas en la 

agricultura convencional generalmente ocurre antes o poco después de nacer el cultivo para 

eliminar las hierbas pequeñas. Para ello, es frecuente el uso de mezclas de herbicidas 

activos a través del suelo con otros de absorción foliar. 

Los cultivos tolerantes a herbicidas están siendo desarrollados desde 1980 respondiendo a 

la demanda de los agricultores, que buscan sistemas más sencillos, más eficientes y que 

permitan una agricultura más compatible con el medio ambiente. Las características de 

tolerancia a herbicidas permiten mayor flexibilidad en el control de malas hierbas usando 

un menor número de materias activas  (Monsanto, 2004). 

En el caso del maíz se han desarrollado líneas tolerantes a tres herbicidas, glifosato, 

glufosinato de amonio e imidazolinonas. Los genes de tolerancia empleados para generar la 
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resistencia a estos herbicidas, en los dos primeros eventos, provienen de bacterias que 

naturalmente presentan esta característica. 

El glifosato funciona inhibiendo la enzima 5 - enolpiruvilsikimato -3 - fosfato sintasa 

(EPSPS), la cual juega un papel esencial en la síntesis de aminoácidos como la fenilalanina, 

la tirosina y el triptófano. En los maíces modificados genéticamente se ha introducido un 

gen de una bacteria del suelo que produce la enzima EPSPS tolerante al glifosato. La 

introducción de esta característica le permite a la planta tolerar las aspersiones con 

glifosato, de este modo la planta de cultivo no será afecta y por el contrario las malezas sí. 

En el caso de la tolerancia al glufosinato, la planta de maíz ha sido modificada con un gen 

de una bacteria, que codifica la enzima fosfinotricina acetiltransferasa (PAT), que le otorga 

la característica de transformar la fosfinotricina, compuesto activo del glufosinato, en una 

sustancia no tóxica. 

Los herbicidas del grupo de las imidazolinonas, actúan inhibiendo la enzima acetolactato 

sintetasa (ALS), la cual es clave en la producción de aminoácidos como valina, leucina e 

isoleucina. Líneas de maíz con tolerancia a herbicidas de este grupo han sido desarrolladas 

mediante transformación genética. También empleando muta génesis química se han 

obtenido variedades de maíz tolerantes a algunos grupos de estos herbicidas; la tolerancia al 

herbicida en este último caso, resultó de una mutación inducida a la enzima ALS, evitando 

de esta manera que las imidazolinonas se liguen a la enzima (Silva, 2005). 

2.9 Política y legislación de los OGM en México  

La liberación, movimiento transfronterizo y otros usos de los OGM´s están siendo 

regulados por una Norma Internacional; el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad 

(PCB); y por Normas Nacionales.  

En México el Senado aprobó la ratificación del Protocolo de Cartagena en la sesión del 30 

de abril de 2002. 

México cuenta con una Ley de Bioseguridad que regula el uso, producción e importación 

de OGM. En este país el órgano regulador encargado de establecer toda la política de OGM 

desde 1999 es la Comisión Intersectorial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 

Modificados, CIBIOGEM, la cual busca de manera incluyente generar políticas y coordinar 

acciones sobre el tema entre las dependencias del gobierno federal con competencia en la 
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materia. Está  integrada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por titulares de 

las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Hacienda y Crédito Público; Salud; Economía y 

Educación Pública.  

La CIBIOGEM, recibe recomendaciones del Consejo Consultivo de Bioseguridad, CCB, 

relacionadas con los OGM. Este órgano de consulta lo conforman doce expertos que 

aportan sus recomendaciones, un comité técnico que implementa las decisiones de la 

CIBIOGEM, y subcomités especializados que estudian las solicitudes para la importación, 

movimiento interestatal y liberación experimental de cualquier tipo de OGM. 

Los criterios para analizar las solicitudes se relacionan directamente con los que están 

aprobados en el ámbito internacional a través de la organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo, OCDE, la Unión Europea, el Protocolo de Cartagena y el 

Tratado de Libre Comercio  (Agro-bio, 2010). 

2.10 Extracción de ADN 

Todos los tipos de macromoléculas biológicas tienen una característica en común que va a 

permitir el desarrollo de un método de separación específico para ellas. Estos métodos 

deben ser completamente biocompatibles para que puedan ser posteriormente útiles al 

investigador y, al mismo tiempo, lo suficientemente potentes para permitir el aislamiento 

de la molécula deseada de entre un mezcla compleja de multi componentes que hacen las 

veces de “contaminantes” de nuestra molécula en cuestión.  

La extracción y purificación de ácidos nucleicos constituye la primera etapa de la mayoría 

de los estudios de biología molecular y de todas las técnicas de recombinación de ADN. En 

este caso, los métodos de extracción permiten obtener  ácidos nucléicos purificados a partir 

de diversas fuentes para después realizar análisis específicos de modificaciones genéticas 

mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La calidad y la pureza de los 

ácidos nucleicos son dos de los elementos más importantes en ese tipo de análisis. Si se 

desea obtener ácidos nucleicos muy purificados, que no contengan contaminantes 

inhibidores, es preciso aplicar métodos de extracción adecuados. Los contaminantes 

capaces de inhibir el análisis PCR se enumeran en la tabla 1. 
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Dada la gran variedad de métodos de extracción y purificación de ácidos nucleicos 

existentes, la elección de la técnica más adecuada suele efectuarse conforme a los criterios 

siguientes: 

 

 ácido nucleico diana; 

 organismo fuente; 

 material inicial (tejido, hoja, semilla, material transformado, etc.); 

 resultados deseados (rendimiento, pureza, tiempo que requiere la purificación); 

 uso posterior (PCR, clonación, etiquetado, transferencia, RT-PCR, síntesis de 

ADNc, etc.). 

 

Tabla 1. Contaminantes capaces de inhibir el análisis por PCR. 

Inhibidor Concentración de inhibición 

Dodecisulfato sódico >0.005 % 

Fenol >0.2 % 

Etanol >1 % 

Isopropanol >1 % 

Acetato de sodio >5 mM 

Cloruro de sodio >25 mM 

EDTA >0.5 mM 

Hemoglobina 1 GM/ml 

Heparina >0.15 UL/ml 

Urea >20 mM 

Mezcla de reacción >15 % 

 

2.11 Amplificación 

El concepto de producir muchas copias de una molécula específica de ADN mediante un 

proceso cíclico utilizando una enzima ADN polimerasa y oligonucleótidos que funcionaran 

como iniciadores fue expuesto por primera vez en un artículo en 1971 por Kleppe y sus 
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colegas. En ese momento la demostración práctica de esta teoría no fue posible debido a la 

dificultad y el costo de producción de los oligonucleótidos, el no contar con polimerasas 

termoestables y la ausencia de termocicladores automáticos. 

La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) fue llevada a cabo por Kary 

Mullis en 1983, razón por la que recibió el Premio Nobel una década después. La gran 

utilidad de esta técnica se difundió a principios de los ochenta por toda la comunidad 

científica. Los nuevos equipos y las avanzadas técnicas de secuenciación, así como los 

programas de computación para la manipulación de datos que se fueron sucediendo, 

permitieron el desarrollo de mejores ensayos de PCR (Rodriguez y Rodriguez, 2006). 

A principios de los años noventa Higuchi y sus colaboradores del Roche Molecular 

Systems y de Chiron desarrollaron una técnica de PCR en la cual incluyeron el bromuro de 

etidio (EtBr) en el medio de reacción, la cual se llevó a cabo bajo la luz ultravioleta. Desde 

el año 1966, Le Pecq y Paoletti reportaron que este agente intercalante del ADN de doble 

cadena fluoresce bajo la luz UV. Esta propiedad fue aprovechada para grabar la 

acumulación de ADN utilizando una videocámara. Esta sencilla reacción combinada con la 

videografía permitió el nacimiento del PCR en tiempo real, el cual combina la enorme 

sensibilidad de la técnica de PCR con la precisión que asegura el monitoreo “in situ” de los 

productos generados por esta reacción a través del tiempo. 

2.12 Principios de la PCR 

La PCR se basa en el mecanismo de la replicación in vivo del ADN: el ADN bicatenario se 

desenrolla y pasa a ADN monocatenario, se duplica y se vuelve a enrollar. Esta técnica 

consiste en ciclos repetitivos de: 

 

• Desnaturalización del ADN por fusión a temperatura elevada, a fin de convertir el 

ADN bicatenario en ADN monocatenario; 

• Unión (anillamiento) de dos oligonucleótidos, utilizados como iniciadores, al 

ADN diana; 

• Extensión de la cadena de ADN por adición de nucleótidos a partir de los 

iniciadores utilizando ADN polimerasa como catalizador, en presencia de iones 

Mg2+. 
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Los oligonucleótidos consisten normalmente en secuencias relativamente cortas, que son 

diferentes entre sí y complementarias de los sitios de reconocimiento que flanquean el 

segmento de ADN diana que debe amplificarse. Las fases de desnaturalización del ADN 

molde, anillamiento del iniciador  y extensión del iniciador constituyen un ciclo del método 

de amplificación por PCR. La figura 4 ilustra las tres fases principales del proceso de 

amplificación por PCR. 

 

Figura 4. Fases de la amplificación por PCR. 

 

 

2.13 PCR  en tiempo real  

La PCR en tiempo real, también conocida como Real Time PCR (PCR-tr) muestra la 

capacidad de monitorear el progreso de la reacción de PCR a medida que esta ocurre. Los 

datos son colectados a lo largo del proceso de PCR y no al final como se realizaba antes. 

Este método revolucionó la forma en que se usaba la técnica de PCR para cuantificación de 

ADN y ARN. El PCR-tr usa moléculas de un reportero fluorescente para monitorear la 
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amplificación de productos durante cada ciclo de reacción. Esta técnica combina los pasos 

de amplificación de ADN y la detección en un único ensayo y evita tener que preparar geles 

de electroforesis para detectar los productos amplificados. Un análisis apropiado de los 

datos y/o de la química también permite eliminar la necesidad de realizar pruebas de 

Southern Blot o secuenciación de ADN para identificación de los amplicones. Su 

simplicidad, especificidad y sensibilidad junto con su potencial como técnica en 

aplicaciones futuras y la evolución hacia nuevos conocimientos de la química, además de la 

confiabilidad en la instrumentación y protocolos mejorados, han hecho del PCR-tr una 

tecnología altamente competitiva para la detección de ADN y ARN. 

2.14 Análisis de Organismos genéticamente modificados (OGM) por medio de PCR en 

tiempo real 

 La aprobación mundial de una gran cantidad de organismos genéticamente modificados 

(OGM’s), y los requisitos de etiquetado asociados, han dado lugar al desarrollo de métodos 

basados en PCR-tr para la detección de la presencia de OGM’s en alimentos o en aditivos 

para los mismos. La detección de organismos genéticamente modificados por PCR-tr se 

basa en la amplificación paralela del transgén y de un gen endógeno de referencia que 

proporciona un control tanto para la pérdida de inhibición como para la capacidad de 

amplificar el ADN blanco en la muestra. Además, para los análisis cuantitativos, la 

amplificación del gen de referencia proporciona una estimación de la cantidad total de 

ADN blanco presente en la muestra. Ubicar el ADN blanco es particularmente apropiado, 

debido a la alta estabilidad de esta molécula bajo las condiciones extremas usadas durante 

el procesamiento de algunos productos alimenticios. 

La tecnología del PCR-tr está basada en la detección de una señal fluorescente producida 

proporcionalmente durante la amplificación del ADN blanco (Figura 5). Antes que revisar 

la cantidad de ADN blanco producido después de un número fijo de ciclos, las pruebas de 

PCR-tr determinan el punto en el tiempo durante el proceso de ciclado cuando se detecta 

por primera vez la amplificación de un producto de PCR. Este se determina identificando el 

número del ciclo en el cual la intensidad de la emisión del reportero marcado se levanta 

sobre el ruido de fondo. (Cultek, 2006). 
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Figura 5. Representación esquemática de un ensayo de PCR-tr usando el método PCR-tr TaqMan. 
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III.  Materiales y métodos 

3.1 Desarrollo del material 

3.1.1 Limpieza de los materiales 

El polvo de maíz estará contenido en frascos color ámbar de 5 ml que fueron lavados 3 

veces con agua, finalmente se les dio un enjuague con etanol al 70 % para evitar la 

contaminación por material genético.  

 

3.1.2 Selección de las materias primas  

Para la preparación del material, se utilizaron dos tipos de polvo seco de maíz, ambos 

donados por la compañía MONSANTO: 

El primero denominado control negativo, el cual no está modificado genéticamente y el 

segundo llamado control positivo que contiene el evento de modificación genética. 

 

3.1.3 Molienda 

El material (semilla de maíz) como se recibió (molido a un tamaño de  partícula no 

homogéneo) de la compañía que lo donó, fue molido en un molino de discos oscilantes 

usando un contenedor de piedra de Agatha para obtener un tamaño de partícula más 

homogéneo y se tamizó de tal manera que pudiéramos obtener un material en un intervalo 

de tamaño de partícula entre 150 y 425 micrómetros (usando la malla # 40).  

 

3.1.4 Determinación de humedad 

Después de la molienda el material se secó en una estufa a 50 ° C, hasta obtener una 

humedad relativa menor ó igual al 3 %, considerando además que fuera lo más 

cercanamente posible entre los dos materiales a mezclar.  



33 
 

3.1.5 Preparación gravimétrica 

En la preparación gravimétrica, se prepararon las concentraciones que se utilizaran en los 

distintos puntos de la curva de calibración dejando un control positivo y un control 

negativo (blanco) que están al 100% de modificación genética y 100% sin modificación 

genética. En la tabla 2 se muestran las concentraciones de las muestras preparadas. 

Las muestras se mezclaron en frascos de polietileno usando un rotador de cabezas para que 

se homogenizaran completamente. 

 

3.1.6 Asignación de número de identificación 

Los números asignados a los materiales son: DMR-447Ia, DMR-447IIa, DMR-447IIIa, 

DMR-447IVa y DMR-447Va.  

 

Tabla 2. Concentraciones de las muestras preparadas. 

Mezcla 
Cantidad agregada de 

blanco 

Cantidad agregada del 

control positivo 
Porcentaje 

Muestra 1 Control 

negativo 
111.81 g -------- -------- 

Muestra 2 Control 

positivo 
-------- 109.97335 g -------- 

Muestra 3   10 g/Kg 108.83466 g 1.10406 g 1.01 % 

Muestra 4    50 g/Kg 104.49506 g 5.49669 g 5.26 % 

Muestra 5 100g/Kg 98.99516 g 10.99434 g 11.10 % 

 

3.1.7 Envasado de material 

El envasado se llevo a cabo dentro de la cámara de atmósfera inerte (saturada de 

Nitrógeno), usando frascos de color ámbar previamente etiquetados en los que se depositó 

aproximadamente 1 g de muestra utilizando el divisor rotatorio modelo microrefle. 
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3.1.8 Tamaño del lote 

Cada lote de los materiales mencionados anteriormente están compuestos por diferente 

cantidad de unidades, aproximadamente 100 unidades cada uno. Cada frasco contiene 

aproximadamente 1 g de muestra. En la tabla 3 se indica la cantidad de unidades por las que 

está compuesto cada lote. 

 

3.2 Estudios de homogeneidad  

La homogeneidad se determinó por medición del evento de modificación genética MON 

89261 por PCR tiempo real, adicionalmente  se realizaron mediciones de humedad, grasa y 

proteína. 

 Para la determinación de la homogeneidad se utilizaron los Cts de la amplificación 

por PCR-tr. 

 

Se realizaron 2 extracciones de ADN por cada frasco con la finalidad de evaluar la 

homogeneidad dentro de la muestra y entre muestras. De estas extracciones, se realizaron 

duplicados para la medición del  MON 89261. 
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Tabla 3.Cantidad de unidades que componen cada lote preparado. 

Número Nombre Clave Concentración 
Número de 

frascos 
Numeración 

1 
Control 

negativo 
DMR-447Ia 0 100 001 – 100 

2 
Control 

positivo 
DMR-447IIa 

1000 g/Kg 

(100%) 
100 001 – 100 

3 Nivel 1 
DMR-

447IIIa 

10g/Kg.  (1%) 

 
100 001 - 100 

5 Nivel 2 DMR-447Va 100 g/Kg. (10 %) 93 001 – 093 

4 Nivel 3 
DMR-

447IVa 
50 g/Kg. (5 %) 94 

001 – 081; 

083 – 095  

 

3.3 Muestreo e identificación de muestras empleadas 

El muestreo se realizó de manera aleatoria tomando en cuenta que debe abarcar el lote 

completo. Se utilizaron 3 frascos por lote para la determinación de humedad, seis frascos 

para la determinación de proteína y grasa de los controles positivo y negativo ó blanco, uno 

para la terminación del  tamaño de partícula por difracción de rayos X y 10 por cada lote 

para la determinación de homogeneidad. 

3.4 Extracción de ADN 

La extraccion se llevo a cabo por medio del Kit de extracción “DNA Extraction and 

Purification Kit Fast ID” siguiendo las indicaciones del fabricante. 

3.5 Amplificación 

3.5.1 Preparación de las diluciones de trabajo 

Para la amplificación se preparan los iniciadores sentido y anti-sentido junto con las sondas 

de acuerdo a las concentraciones que se necesitan, tal como se indica en las tablas 4 y 5. 
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Tabla 4. Preparación de la Solución Stock para la cuantificación del gen modificado. 

Mezcla de Reacción 

Volumen 

Final 

(µL) 

Concentración 

Final 

(nM) 

Taq Man Universal Master Mix 

(2x) 
5 1x- 

Iniciadores sentido 

MON 89261 
1 150 

Iniciadores anti sentido 

MON 89261 
1 150 

Sonda 

MON 89261 
1 50 

Agua biología molecular 1  

cADN 1 200 ng 

Volumen Total de Reacción 10  

 

Tal como se indica en las tablas de preparación de la solución stock, para cada muestra se 

agrega 1µl de muestra, 1µl de iniciador sentido 1, 1µl de iniciador anti sentido 2, 1µl de 

sonda, 1µl de agua grado biología molecular y 5 µl de TaqMan Universal Master Mix. Para 

cada amplificación se realizan los cálculos de cuanto se agregará dependiendo del número 

de muestras que se amplificaran.  

En la tabla 6 se muestra el programa temperatura-tiempo utilizado para la amplificación.  
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Tabla 5. Preparación de la Solución Stock para la cuantificación del gen endógeno. 

Mezcla de Reacción 

Volumen 

Final 

(µL) 

Concentración 

Final 

(nM) 

Taq Man Universal Master 

Mix (2x) 
5 1x- 

Iniciador sentido Adh 1  

MON 89261 
1 150 

Iniciador anti sentido Adh 1  

MON 89261 
1 150 

Adh 1 Sonda 

MON 89261 
1 50 

Agua biología molecular 1  

cADN 1 200 ng 

Volumen Total de Reacción 10  

 

 

 

Tabla 6. Programa temperatura- tiempo para el evento de modificación 89261 PCR-TR. 

 

Descontaminación 

Temperatura Tiempo 

50°C 2 min. 

Activación de ADN 

polimerasa y 

desnaturalización de la 

plantilla PCR 

95°C 

 
 10 min. 

45 ciclos 

Paso 

1 

 

Desnaturalización 

 

95°C 

 

15 s 

Paso 

2 

Tratamiento de 

alargamiento 

 

60°C 

 

1 min 

 

Para la amplificación se utiliza el formato de la placa que se muestra en el anexo II, donde 

se van anotando los pocitos donde se coloca cada muestra, que después se copia en el 
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equipo de PCR. Se agrega en cada pocito de la placa 1 µl de muestra y 9 µl de la solución 

stock preparada anteriormente. 

 

3.6 Cuantificación de ADN por espectrofotometría 

Una vez amplificadas las muestras se cuantifica el ADN contenido en cada muestra con sus 

duplicados, tomando 50 µL de cada una leyendo absorbancia a 260 y 280 nm. 
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IV Resultados y discusión 

4.1 Resultados de proteína y grasa 

En la tabla 7 y 8  se muestran los resultados obtenidos de los análisis de proteína y en las 

tablas 9 y 10 los resultados de los análisis de grasa de los lotes I y II a que se llevaron a 

cabo empleando los métodos de hidrólisis ácida (extracción posterior con solventes 

orgánicos como éter de petróleo y éter etílico) para grasa y el método Kjeldahl para la 

proteína. 

Tabla 7. Contenido de proteína del DMR 447 I a. 

DMR Frasco Contenido de nitrógeno (g/100g) Contenido de proteína (g/100g) 

447 Ia  001 1.338 8.365 

447 Ia 040 1.307 8.169 

447 Ia 080 1.343 8.396 

 

Promedio 1.330 8.310 

Desv.Est. 0.020 0.123 

C:V 1.484 1.484 

 

 

Tabla 8. Contenido de proteína del DMR 447 II a. 

DMR Frasco Contenido de nitrógeno (g/100g) Contenido de proteína (g/100g) 

447 IIa 100 1.433 8.956 

447 IIa 020 1.452 9.074 

447 IIa 060 1.473 9.204 

 Promedio 1.453 9.078 

Desv.Est. 0.020 0.124 

C:V 1.364 1.364 
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Tabla 9. Contenido de grasa del DMR  447 I a 

DMR Frasco Contenido de grasa (g/100g) 

447 Ia 020 5.570 

447 Ia 060 6.000 

447 Ia 100 6.080 

 

Promedio 5.883 

Desv.Est. 0.274 

C:V 4.662 

 

Tabla 10. Contenido de grasa del DMR 447 II a 

DMR Frasco Contenido de grasa (g/100g) 

447 IIa 001 4.940 

447 IIa 040 4.990 

447 IIa 079 4.470 

 

Promedio 4.800 

Desv.Est. 0.287 

C:V 5.977 

 

 

4.2 Resultados de los análisis del tamaño de partícula por dispersión láser vía húmeda 

Se llevaron a cabo análisis de los tamaños de partícula para poder corroborar que es 

homogéneo, los resultados se muestran en la tabla 11. 
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Tabla 11. Tamaños de partícula determinados por dispersión láser vía húmeda 

 Tamaño de partícula (µm) a un volumen acumulado de: 

Lote Moda 10 % 50 % 90 % 

DMR 447 I a 304.43 22.43 191.41 452.37 

DMR 447 II a 302.62 16.73 123.79 433.60 

DMR 447 III a 314.24 22.08 180.16 466.86 

DMR 447 IV a 305.72 24.61 193.18 457.90 

DMR 447 V a 293.56 20.68 168.87 432.50 

 

4.3 Análisis de varianza para la determinación de homogeneidad 

En las tablas 12, 13, 14 y 15 se presentan los análisis de varianza realizados para cada lote 

(II, III, IV y V a) que fueron hechos para determinar si el material es homogéneo. Como se 

puede ver en la tabla 16, los valores de la F calculada por medio del análisis de varianza 

son menores que el valor critico de F. Si el valor de la F calculada con el análisis de 

varianza fuera más grande que el valor critico de F, significaría que el lote no es 

homogéneo. Para determinar la homogeneidad del control negativo, se metieron  muestras 

de dicho control junto con las muestras de los diferentes lotes, al no tener modificación del 

evento NK603, todas las mediciones dieron indeterminado (no dan lectura), lo que significa 

que el lote si es homogéneo. 
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Tabla 12. Análisis de varianza DMR 447 – II a (control positivo) 

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio 

Varia

nza   

Fila 1 4 113.36 28.34 0.05   

Fila 2 4 113.20 28.30 0.06   

Fila 3 4 112.37 28.09 0.05   

Fila 4 4 110.28 27.57 0.21   

Fila 5 4 115.33 28.83 2.05   

Columna 1 5 142.24 28.45 0.82   

Columna 2 5 142.58 28.52 0.85   

Columna 3 5 140.40 28.08 0.25   

Columna 4 5 139.33 27.87 0.38   

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Probabil

idad 

Valor crítico 

para F 

Filas 3.34 4 0.84 1.72 0.21 3.26 

Columnas 1.42 3 0.47 0.98 0.44 3.49 

Error 5.82 12 0.48    

Total 10.58 19         
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Tabla 13. Análisis de varianza DMR 447- III a (1%). 

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo  

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza     

Fila 1 2 72.26 36.13 0.21     

Fila 2 2 72.30 36.15 0.13     

Fila 3 2 71.94 35.97 0.09     

Fila 4 2 71.67 35.83 0.05     

Fila 5 2 70.65 35.32 0.00     

Fila 6 2 70.19 35.10 0.38     

Fila 7 2 71.53 35.77 0.10     

Fila 8 2 71.13 35.56 0.07     

Fila 9 2 70.91 35.45 0.47     

Columna 1 9 319.67 35.52 0.27     

Columna 2 9 322.91 35.88 0.11     

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Proba

bilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Filas 2.14 8 0.27 2.33 0.13 3.44 

Columnas 0.58 1 0.58 5.10 0.05 5.32 

Error 0.92 8 0.11       

Total 3.63 17         
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Tabla 14. Análisis de varianza DMR 447- V a (5 %). 

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo  

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza     

Fila 1 3 99.03 33.0 0.04     

Fila 2 3 99.45 33.1 0.38     

Fila 3 3 100.51 33.5 0.02     

Fila 4 3 99.34 33.1 1.40     

Fila 5 3 98.81 32.9 0.58     

Fila 6 3 97.37 32.5 0.28     

Fila 7 3 97.83 32.6 0.09     

Fila 8 3 99.83 33.3 0.43     

Fila 9 3 98.72 32.9 0.25     

Fila 10 3 100.31 33.4 1.62     

Columna 1 10 328.00 32.80 0.33     

Columna 2 10 328.37 32.84 0.41     

Columna 3 10 334.83 33.48 0.40     

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Prob

abili

dad 

Valor 

crítico 

para F 

Filas 3.00 9 0.33 0.8 0.60 2.5 

Columnas 2.95 2 1.48 3.7 0.05 3.6 

Error 7.24 18 0.40       

Total 13.20 29         
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Tabla 15. Análisis de varianza DMR 447 – IV a (10 %) 

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo  

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza     

Fila 1 3 91.25 30.4 0.26     

Fila 2 3 91.30 30.4 0.44     

Fila 3 3 92.52 30.8 0.13     

Fila 4 3 93.92 31.3 0.09     

Fila 5 3 93.72 31.2 1.01     

Fila 6 3 88.66 29.6 0.51     

Fila 7 3 92.01 30.7 0.22     

Fila 8 3 92.65 30.9 0.23     

Fila 9 3 93.38 31.1 0.81     

Columna 1 9 274.43 30.49 0.37     

Columna 2 9 276.28 30.70 0.83     

Columna 3 9 278.70 30.97 0.48     

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Probabi

lidad 

Valor 

crítico 

para F 

Filas 7.08 8 0.88 2.22 0.08 2.59 

Columnas 1.02 2 0.51 1.28 0.31 3.63 

Error 6.39 16 0.40       

Total 14.48 26         
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Tabla 16. Valores de F calculada vs F teórica para la aceptación o rechazo de homogeneidad en los 

candidatos a MR. 

DMR 

Columnas 

F calculada F de tablas Criterio Homogeneidad 

II a 100 % 1.72 3.26 Se acepta Si 

III a 1% 2.33 3.44 Se acepta Si 

V a5% 0.8 2.5 Se acepta Si 

IV a 10% 2.22 2.59 Se acepta Si 

 

4.4 Cálculo de la concentración de ADN 

Debido a que el porcentaje de ADN extraído no es el mismo para todas las muestras, 

existen 2 métodos que sirven para corregir esta situación, la primera es usando 

evaporadores, con los que se obtendrá una concentración de 50 μg/mL para cada muestra 

que equivale al 100 % de ADN extraído, como los volúmenes con los que se trabajaron son 

muy pequeños, no se puede recurrir a este método, por lo que basándonos en la ley de 

Lambert-Beer se calcula la concentración de ADN que tiene cada muestra y así se corrigen 

los datos obtenidos. 

Tal como se ha señalado anteriormente, con un paso de luz de 10 mm y una longitud de 

onda de 260 nm, una absorbancia A = 1 corresponde aproximadamente a 50 μg/mL de 

ADN bicatenario, que es el tipo de ADN que constituye al maíz.  Por lo tanto, los 

promedios de las lecturas a 260 nm son multiplicadas por los 50 μg/ml para poder obtener 

la concentración de cada muestra en µg/ml. 

A partir de esta concentración se realizan modificaciones para realizar las diluciones del 

control positivo que sirve para poder hacer la curva de calibración. 

De este modo se coloca en el pocito la cantidad de muestra (µL) que contienen los 50 

μg/ml. A partir de estos cálculos se realizan las diluciones que servirán para  hacer la curva 

de calibración con la que se determinara por interpolación la concentración de los 

materiales de referencia. 
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Siguiendo estos cálculos, se obtuvo la curva de calibración que se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Curva de calibración para el evento de modificación MON 89261. 

 

4.5 Concentraciones obtenidas del análisis de PCR tiempo real 

Una vez determinadas las concentraciones de cada lote por medio de la técnica de PCR-tr 

se graficaron las concentraciones de cada lote vs el promedio de Ct de cada uno, tal como 

se muestra en la figura 7. 

Para comprobar que el método gravimétrico seguido es correspondiente con el método de 

amplificación por PCR-tr, se grafico la concentración gravimétrica vs la concentración 

interpolada en la curva de calibración del control positivo, dando la grafica que se muestra 

en la figura 8, la pendiente de 1 comprueba esta buena relación entre los dos métodos. 
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Figura 7. Curva de calibración obtenida con los DMR III, IV y V a. 

 

 

Figura 8. Concentración gravimétrica vs concentración interpolada. 

 

4.6 Validación del método 

A continuación se muestran los  resultados de los parámetros calculados para validar el 

método de PCR-tr. 
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4.7 Exactitud 

Para poder determinar la veracidad del método, se utilizaron los  materiales de referencia 

del IRMM ERM®-BF415c y ERM®-BF415f. En la tabla 17 se muestran las 

concentraciones certificadas de los materiales y sus respectivas incertidumbres junto con 

las concentraciones encontradas en el laboratorio siguiendo en método de PCR-tr y las 

incertidumbres calculadas de estas mediciones. En las figuras 9 y 10 se muestran dichos 

resultados graficados, lo que demuestra que  los valores del certificado de los MRC están 

dentro del intervalo encontrado en las pruebas del laboratorio. 

 

Tabla 17. Resultados obtenidos para los controles ERM®-BF415c y ERM®-BF415f. 

MRC 
Conc. Certificada ± U 

(g/kg) 

Conc. Interpolada 

MON 89261 

Incertidumbre 

MON 89261 

(g/kg)  

ERM®-

BF415c 
4.9 ± 0.5 4.8  ± 0.5 

ERM®-

BF415f 
49.1 ± 1.3 51  ± 15.9 

 

Dados estos resultados, la veracidad del método para el ERM®-BF415c es: 

 

 

 

 

La veracidad del método para el ERM®-BF415f es:   
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El criterio de aceptación debe estar dentro del ± 25 % del valor caracterizado del material 

de referencia, por lo que tenemos los valores de ambos materiales se aceptan. 

 

4.8 Precisión 

De acuerdo con las definiciones y las formulas antes dadas, la desviación estándar por 

repetibilidad (Sr), La desviación estándar entre botellas (sbb) y la repetibilidad del método 

que se derivan del análisis de varianza se muestran en la tabla 18. 

 

 

Figura 9. Concentración obtenida del MR ERM®BF415c. 

 



51 
 

 

Figura 10. Concentración obtenida del MR ERM®BF415f. 

 

Tabla 18. Parámetros de la precisión. 

Lote Sr sbb 
Repetibilidad 

del método 

III a 0.76 0.23 2 % 

IV a 0.71 0.11 2 % 

V a 1.21 0.35 4 % 

 

El límite de repetibilidad es de ±25 %. 

 

4.9 Limites de detección y cuantificación 

Los límites de detección y cuantificación se determinaron mediante la inspección de 

mediciones repetidas que se hicieron de  diluciones de un control positivo. 

En la tabla 19 se muestran los resultados de las amplificaciones que se llevaron a cabo para 

este estudio. Como se puede apreciar, a partir de la concentración mayor, el Ct va en 

aumento y los valores son confiables hasta la concentración de 0.1 % ya que a partir del 

0.05 % los valores de Ct son menores que los Ct de la concentración de 0.1% (a menor Ct 

mayor concentración). 

El límite de detección fue definido como del 0.01 % ya que si lo detecta, pero de igual 

forma, los valores ya no son confiables. 
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Tabla 19. Diluciones hechas a un control positivo para determinar los límites de detección y 

cuantificación  

Muestra Ct Ct Promedio 

100 %  29.766817 30.089796 29.928307 

10% 34.591770 34.152103 34.371937 

5% 34.144398 34.187630 34.166014 

1% 39.610447 37.270794 38.440621 

0.1% 37.903484 37.597874 37.750679 

0.05% 37.153446 Indeterminado 37.153446 

0.01% 37.181267 38.886036 38.033652 

 

4.10 Especificidad 

Cuando se amplifica por medio de la PCR-tr se utilizan primers y sondas que son 

específicos para cada evento de modificación, en este caso se amplificaron las muestras de 

otra modificación con los primers y las sondas de el evento de modificación 89261 que es 

el que se ha estado trabajando, como resultado, ninguna de estas muestras amplifico, lo que 

demuestra que si es un método especifico para cada evento de modificación. 

 

4.11 Intervalo lineal 

Como se observa en la figura 6 el rango de concentraciones en las que el método presenta 

una forma lineal va de 100 a 0.1 %. 

 

4.12 Eficiencia de la amplificación 

Como puede apreciarse en la figura 6, la pendiente de la curva de calibración es de -3.48 y 

en base a este dato, la eficiencia de la amplificación es: 
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El valor promedio de la pendiente de la curva estándar esta dentro del rango de (-3.1 ≥ 

pendiente ≤ -3.6). 

En la práctica, un ensayo es aceptable hasta con un 92% de eficiencia.  

 

4.13 Coeficiente R
2
 

 El valor promedio de la R
2
 debe ser ≥ 0.98 para ser aceptado, como se observa en la figura 

6, el valor de R
2
 es de 99.8 así que pasa sin problema.  

 

4.14 Incertidumbre 

Para la determinación de las incertidumbres, se tomaron en cuenta todas las posibles 

fuentes de error, desde la preparación del material hasta la amplificación de las muestras. 

Los resultados se reportan por cada lote que se preparo tal como se muestra en la tabla 20. 

 

Tabla 20. Incertidumbre de cada lote preparado. 

Lote Incertidumbre 

III a ± 29.3 % 

IV a ± 16.3 % 

V a ± 34.3 % 
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V. Conclusiones y recomendaciones 

Una vez determinados los parámetros de validación para el método, tenemos que este es 

adecuado para la cuantificación del evento de modificación MON 89261. El material 

desarrollado fue sometido a las pruebas de homogeneidad y estabilidad, precisando que 

estas muestras son homogéneas y sus propiedades se mantuvieron estables a lo largo del 

periodo de estudio; por lo tanto dicho material se acepta para ser certificado y llevar a cabo 

el estudio colaborativo con los laboratorios especializados de gobierno federal. Como se 

explico previamente en la base teórica, es necesario realizar un estudio inter laboratorio, de 

manera que la certificación final contemple el mayor número de resultados disponibles y el 

valor certificado del material sea la mejor aproximación al valor verdadero. 
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VII.  Anexos 

 

Anexo I   Imágenes tomadas de un microscopio electrónico para cada lote de material 

preparado. 

 

Figura 11. Imágenes en el microscopio de barrido del lote I a 
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Figura 12. Imágenes en el microscopio de barrido del lote II a 
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Figura 13. Imágenes en el microscopio de barrido del lote III a 
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F 

Figura 14. Imágenes en el microscopio de barrido del lote IV a 
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Figura 15. Imágenes en el microscopio de barrido del lote V a 
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ANEXO II. Formato utilizado para la  identificación de las muestras en la placa 

 

 

Figura 16. Tabla utilizada para identificar las muestras en la placa. 
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Anexo III. Diagramas de los métodos  utilizados para la extracción y amplificación. 

 

 

 

 

Figura 17.  Método utilizado para la extracción del ADN.
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                                                                                                                 Figura 18. Diagrama de flujo de la extracción de ADN.
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Figura 19. Pasos a seguir para la amplificación. 
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Anexo IV. Sondas y primers utilizados para la amplificación. 

 

 

Tabla 21. Sondas y primer usados para la cuantificacion. 

Nombre Secuencia del oligonucleótido (5´ a 3´) 

Secuencia del OGM objetivo 

Iniciador sentido NK603 ATGAATGACCTCGAGTAAGCTTGTTAA 

Iniciador anti sentido Nk603 AAGAGATAACAGGATCCACTCAAACACT 

Sonda NK603 6-FAM-

TGGTACCACGCGACACACTTCCACTC-

TAMRA 

Secuencia de el gen de referencia objetivo 

Iniciador sentido Adh1 CCAGCCTCATGGCCAAAG 

Iniciador anti sentido Adh1 CCTTCTTGGCGGCTTATCTG 

Sonda Adh1 6-FAM-

CTTAGGGGCAGACTCCCGTGTTCCCT-

TAMRA 

Fuente: Event-specific method for the quantitation of maize line NK603 using real-time PCR. Joint 

research centre-European commission, Biotechnology & GMOs unit. 


