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Resumen  

 

El algodón pertenece a la primera generación de cultivos modificados genéticamente (GM). A partir 

del año 1995 comenzó la siembra experimental de algodón GM en varios sitios de la república y 

desde entonces la siembra de este cultivo ha ido en aumento (Acevedo, 2009). México al ser el centro 

de origen y de diversidad biológica del algodón, G. hirsutum, tiene la responsabilidad de monitorear 

los cultivos genéticamente modificados que pueden potencialmente afectar a la especie endémica, y 

de esta manera custodiar la integridad de su biodiversidad. El monitoreo y vigilancia de los 

organismos genéticamente modificados lo realiza el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a través del Centro Nacional de Referencia en Detección de 

Organismos Genéticamente Modificados (CNRDOGM) el cual se encarga de la detección, 

identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados de interés agroalimentario. 

El CNRDOGM ha establecido como una de sus metas la realización de la validación de la detección 

de organismos genéticamente modificados en la matriz de algodón. El presente trabajo forma parte 

de la validación para la detección del evento MON-88913-8 en algodón mediante la utilización de la 

técnica PCR en tiempo real. 

Para la realización del proyecto se utilizaron mezclas de harina de algodón con diferentes porcentajes 

del material convencional de algodón (no GM) y Material de Referencia Certificado que contiene el 

evento MON-88913-8. Se utilizaron iniciadores sintetizados por la empresa Applied Biosystems y se 

realizó la prueba de especificidad para comprobar que no exista amplificación con otras secuencias 

de ADN diferentes al evento. La extracción de ADN se realizó con el kit comercial Fast ID de la marca 

Genetic ID y se obtuvo en promedio una concentración de 220 ng/μL. Para verificar que el ADN 

obtenido no contenía sustancias que pudieran inhibir a la PCR se realizó la prueba de inhibidores, se 

hicieron curvas con diluciones 1:2 del ADN extraído, la diferencia entre el ∆Cp teórico y él real fue 

menor a 0.5 por tanto se determinó la ausencia de estas sustancias. Por último, se determinó el límite 

de detección bajo condiciones de repetibilidad en el termociclador Light Cycler 480II™ marca Roche y 

bajo condiciones de robustez en el termociclador ViiA7™ marca Applied Biosystems, en ambos casos 

el límite de detección del evento especifico MON-88913-8 fue de 0.025%. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

 
 

Introducción 

 
A nivel mundial el algodón es el cultivo de fibra de mayor importancia, el producto principal de la 

planta son las hebras que cubren la semilla dentro de la cápsula. Estas hebras proporcionan una 

fuente de fibra de alta calidad en la industria textil. Por otra parte, la semilla de algodón, el 

subproducto obtenido de la fibra es una fuente importante de aceite y una fuente de proteína 

substancial para la producción de alimentos de granja (Pérez, Bernal, & Otero). 

El algodón se cultiva en más de 80 países y se estima que aproximadamente el 2.4 % del área 

cultivable en el mundo está destinado a este cultivo. Las áreas específicas de producción incluyen 

países como E.U.A., India, China, México, Sudamérica, el medio oriente y Australia, donde las 

condiciones climáticas proporcionan los requerimientos adecuados para el cultivo del algodón (Pérez 

et al., n.d.). 

México es el centro de origen y de diversidad biológica de G. hirsutum una de las dos especies 

responsables del 98% de la producción mundial de fibra de algodón (Silva, 2005). El algodón se 

cultiva principalmente en la zona norte del país. Los estados con mayor producción de algodón son: 

Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

Producción de algodón genéticamente modificado en México 

 

En México los principales sistemas de producción de algodón incluyen la siembra tradicional, que 

emplea variedades obtenidas del mejoramiento genético convencional y la utilización de organismos 

genéticamente modificados (SAGARPA-FAO, 2014). Estos últimos, productos de la biotecnología 

moderna o “tecnología del ADN recombinante” se han establecido como una opción viable para 

aumentar la productividad del cultivo, reducir el impacto ambiental al disminuir el uso de insecticidas y 

disminuir los costos de producción a través de la introducción de la resistencia a herbicidas(Silva, 

2005). 

El algodón pertenece a la primera generación de cultivos modificados genéticamente (GM). A partir 

del año 1995 comenzó la siembra experimental de algodón GM en varios sitios de la república y 

desde entonces la siembra de este cultivo ha ido en aumento (Acevedo, 2009).Tan solo en el año 

2014, el área total permitida para la siembra de algodón genéticamente modificado fue de 

580,236.404 hectáreas. Uno de los fenotipos permitidos es el algodón resistente al herbicida glifosato 

(MON-88913-8)(CIBIOGEM, 2014). 

 

La línea de algodón MON-88913-8, fue desarrollada por la compañía Monsanto, mediante la 

introducción del plásmido PV-GT35 por transformación mediada con Agrobacterium tumefaciens, 

Algodón resistente a herbicida glifosato (MON-88913-8) 



  

 
 

Figura 1.Representación esquemática del modo de acción del glifosato y el mecanismo de la 
enzima CP4-EPSPS. Fuente (Assessment & Aphis, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas que son tolerantes al glifosato expresan la enzima CP4 EPSPS, la cual es una proteína 

de 47,6 KD que consiste en un único polipéptido de 455 aminoácidos, y es funcionalmente 

equivalente a la planta endógena con excepción de que  CP4 EPSPS muestra una afinidad reducida 

por el glifosato. La enzima CP4 EPSPS funciona en presencia de glifosato, por lo cual la producción 

para producir una variedad de algodón GM resistente al herbicida glifosato 

(En.biosafetyscanner.org.2016). 

El glifosato, es uno de los herbicidas más consumidos debido a que en México se han descrito 

alrededor de 124 especies de malezas pertenecientes a 28 familias. De las cuales la familia Poaceae 

presenta el mayor número de malezas presentes en el cultivo de algodón (Pérez et al., n.d.).  

El glifosato es una sal isopropilamina de N- (fosfonometil) glicina, con un peso molecular de 228,18 

g/mol, es un herbicida no selectivo, ingresa a la planta a través de las hojas para después migrar a 

otras partes del tejido vegetal donde será mínimamente metabolizado. El mecanismo de acción del 

glifosato es por medio de la inhibición de la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas 

(triptófano, fenilalanina y tirosina) mediante la inhibición de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato-

sintetasa (EPSPS), con lo que se reduce la producción de proteína y el desarrollo de la misma (Figura 

1)(Salazar & Aldana, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

de los aminoácidos aromáticos y otros metabolitos que son necesarios para el crecimiento normal de 

la planta continúan (Assessment & Aphis, 2010).  

Regulación de algodón genéticamente modificado en México 

 

En el ámbito internacional el principal documento expedido para la regulación de los organismos 

genéticamente modificados es el protocolo de Cartagena, documento derivado del convenio marco 

sobre la diversidad biológica, tiene como finalidad garantizar la utilización segura de los organismos 

vivos modificados (OVM) que puedan tener efectos adversos para la diversidad biológica (“Protocolo 

de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología,” 2010).Este protocolo establece procedimientos 

para regular la importación y exportación de OVM de un país a otro. México participó activamente en 

las negociaciones del protocolo de Cartagena y es uno de los estados parte de este tratado con otros 

146 países(Acevedo, 2009). El protocolo de Cartagena implica para México que sus autoridades 

apliquen las disposiciones de este tratado internacional para asegurar un uso responsable de 

biotecnología aplicada a los OGM´s. 

En respuesta al compromiso que México adquirió con su adhesión a la convención sobre diversidad 

biológica y al protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, surge la ley de 

Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) promulgada en el 2005 (López 

Barcenas, 2007). En esta ley se establecen los lineamientos para la regulación de las actividades de 

utilización confinada, liberación, comercialización, importación y exportación de organismos 

genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que las 

prácticas con OGM´s puedan causar a la salud humana, al medio ambiente o a la sanidad animal, 

vegetal y acuícola (DOF, 2005). 

La LBOGM (Título cuarto, Capítulo 1, Artículo 86-88) considera como zonas restringidas de OGM 

aquellas donde se desarrollan especies de las que los Estados Unidos Mexicanos sea centro de 

origen y de diversidad genética, así como las áreas geográficas en las que se localicen (DOF, 

2005).En México solo se han dado autorizaciones de cultivar algodón genéticamente modificado en 

los estados del norte de la república mexicana debido a que la especie endémica se localiza al sur. 

Para el monitoreo y vigilancia de los organismos genéticamente modificados se creó el Centro 

Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados de SENASICA 

(CNRDOGM) el cual es el laboratorio en México acreditado para detectar OGM´s, fue creado a partir 

de un presupuesto otorgado a México por el Fondo para el Medio ambiente Mundial (Global 

Environment Facility, GEF) (Acevedo, 2009). EL CNRDOGM se encarga de la detección, 

identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados de interés agroalimentario 

relacionados con la utilización confinada, experimental, planta piloto y comercial, conllevando a un 

monitoreo e inspección a nivel nacional. Por tal motivo el CNRDOGM ha establecido como una de 



  

 
 

Detección de algodón genéticamente modificado. 

 
El Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados, 

(CNRDOGM), del SENASICA, coadyuva en el análisis para la detección, identificación, cuantificación 

de OGM´s. Para ello utiliza técnicas moleculares que permitan detectar las modificaciones genéticas 

que se llevan a cabo en el ADN (Publico.senasica.gob.mx,2016). 

Actualmente la técnica más utilizada para la detección de OGM´s es la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa en tiempo real debido a su simplicidad, especificidad y alta sensibilidad, además de la 

confiabilidad en la instrumentación y en los protocolos desarrollados. Esta tecnología es altamente 

competitiva y permite detectar incluso la presencia de una sola copia de la secuencia de ADN en una 

muestra. 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 
La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) es una técnica de biología 

molecular capaz de amplificar in vitro millones de veces una secuencia específica de ADN durante 

varios ciclos repetitivos en los que la secuencia blanca es copiada fielmente. Para ello, la reacción 

aprovecha la actividad de la enzima ADN polimerasa que tiene la capacidad de sintetizar 

naturalmente el ADN en las células.  

sus metas la realización de la validación de la detección de organismos genéticamente modificados 

en la matriz de algodón.  

Validación de métodos

 

La validación de un método analítico es el proceso por el cual se establece, mediante estudios de 

laboratorio, que las características de desempeño del método cumplen con los requisitos para las 

aplicaciones analíticas previstas. Una validación permite determinar las limitaciones del rendimiento 

de un método analítico por tanto es componente esencial de las medidas que un laboratorio debe 

implementar para permitir dar resultados confiables. Los resultados de un proceso de validación 

definen qué analitos pueden determinarse en qué tipo de matrices en presencia de qué 

interferencia (“CAC/GL,” 2010). 

El centro común de investigación de la unión europea establece criterios de aceptación de los 

parámetros a considerar para la realización de la validación de la detección de un evento específico 

los cuales son: Pureza del ADN extraído, rango dinámico, especificidad, veracidad, reproducibilidad,  

eficiencia de amplificación, robustez, límite de detección, límite de cuantificación (ENGL, 2008). 



  

 
 

 Los elementos importantes en la reacción son el templado o molde (ADN o ADNc), la enzima, los 

oligonucleótidos, los desoxirribonucleótidos trifosfatados (dNTPs: adenina, timina, citosina y guanina), 

el ion magnesio (Mg +), una solución amortiguadora o buffer y H2 O. Todos estos elementos 

interactúan en tres etapas principales de las que se compone la PCR: desnaturalización, hibridación y 

extensión (Costa, 2004).  

Etapas de la PCR  

 
Desnaturalización 

En esta etapa la hebra doble se funde, abriéndose para dar ADN monocatenario. Las dos cadenas 

complementarias se separan por el aumento de la temperatura, para obtener la desnaturalización del 

ADN, la temperatura suele aumentarse hasta unos 93 - 96°C (E.Commission, 2010). 

 

Hibridación  

En esta etapa, los oligonucleótidos se alinean al extremo 3’ del templado previamente separado e 

hibridan con su secuencia complementaria. Para que se forme el complejo templado-oligonucleótido, 

es importante que la temperatura de hibridación o temperatura melting (Tm) sea la óptima; ésta 

generalmente oscila entre 50-60 °C (Costa, 2004). 

 

Extensión 

En esta fase, los oligonucleótidos se extienden a lo largo de la secuencia diana utilizando una ADN 

polimerasa termoestable (frecuentemente se trata de la ADN Taq polimerasa) en presencia de 

dNTP, lo que produce la duplicación del material diana inicial. La temperatura de trabajo ideal para la 

ADN polimerasa Taq es de 72 ºC (E.Commission, 2010) 

PCR en tiempo real  

 
Una de las variantes de la PCR es la PCR en tiempo real, la cual usa moléculas de un reportero 

fluorescente para monitorear la amplificación de productos durante cada ciclo de la reacción, ya que 

la emisión de fluorescencia producida en la reacción es proporcional a la cantidad de ADN (Costa, 

2004). 

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 (Cortázar & 

Silva, 2004). 

Los equipos en donde se realiza la reacción son llamados termocicladores, los cuales están 

diseñados para establecer un sistema homogéneo en donde las condiciones de temperatura y tiempo 

necesarios no se modifiquen en cada uno de los ciclos. Los termocicladores tienen incorporado un 



  

 
 

  

Figura 2.Curvas típicas de PCR.  Amplificación de ADN en el termociclador ViiA7™, se 
muestran las tres etapas de la cinética de la reacción, línea base, fase exponencial y la 

fase de meseta. El eje vertical representa la cantidad de fluorescencia y el eje 
horizontal el número de ciclos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fundamento de la PCR en tiempo real 

 

En la PCR en tiempo real el programa informático va registrando el incremento de fluorescencia 

(proporcional al aumento de ADN) en cada ciclo y esta información se refleja gráficamente en curvas 

de cinética de la reacción para cada una de las muestras y controles (Sergio et al., 2006). 

Una curva típica de PCR en tiempo real tiene un comportamiento sigmoidal y consta de las siguientes 

partes: 

1)Línea base, son los niveles de fluorescencia durante los primeros ciclos (lo que se conoce como 

ruido de fondo, porque no pasa el umbral) 

2) La fase logarítmica, que es el incremento exponencial del producto de PCR. 

3) La fase meseta, donde no se distinguen cambios en la fluorescencia a pesar de que se siguen 

acumulando productos (figura 2)(Cortázar & Silva, 2004). 

 

 

 

   

  

 

 

lector de fluorescencia para poder medir, en cualquier momento la fluorescencia de los viales. Los 

sistemas de detección de fluorescencia en la PCR en tiempo real pueden ser de dos tipos, agentes 

intercalantes y sondas específicas marcadas con fluorocromos  (Costa, 2004). 



  

 
 

Para cada muestra el programa informático calcula el número de ciclo en el que el lector empieza a 

detectar un incremento de fluorescencia significativo, con respecto a la señal de base. El ciclo en el 

que se empieza a detectar el aumento de fluorescencia se denomina punto de corte (Cp o crossing 

point) o ciclo umbral (Ct, o threshold cycle) y es inversamente proporcional a la concentración inicial 

de ADN blanco presente en la muestra (Sergio et al., 2006). Por lo tanto, cuanto más alto es el 

número de copias iniciales de los ácidos nucleicos a amplificar, más pronto se observa un aumento 

significativo en la fluorescencia, y son más bajos los valores de Ct. Los ensayos de RT-PCR son 

altamente reproducibles y pueden discriminar fácilmente entre valores diferentes de cantidad de 

templado (Cortazar & Silva, 2004). 

Para calcular la concentración inicial del templado se grafica el logaritmo decimal de las 

concentraciones de los estándares versus el Ct (figura 3). El resultado es una recta cuya 

pendiente deberá ser teóricamente igual a –3.32 si tenemos una eficiencia de amplificación del 

100%. En la práctica, un ensayo es aceptable hasta con un 92% de eficiencia (Cortazar & Silva, 

2004), 
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PCR en tiempo real con sondas específicas 

SYBER Green, sin embargo, el sistema de detección de secuencias basados en estos 

 
Figura  3 . Regresión lineal de las curvas de amplificación de ADN, en el 

termociclador ViiA7™, el eje vertical representa el número de ciclos y el eje 
horizontal las diluciones seriales. 

 
La PCR en tiempo real puede utilizar fluoróforos generales como el Bromuro de Etidio, o el 



  

 
 

Figura  4. Representación esquemática de un ensayo de RT-PCR 
usando el método Taqman ®, fuente (Cortazar & Silva, 2004). 

intercalantes presenta una limitación, que es la falta de especificidad de su modo de 

reconocimiento del ADN, por ello actualmente se utilizan sondas de unión específica.  

Sondas de hidrólisis (Taqman)  

 
Son oligonucleótidos de unión específica al ADN diana marcados con un fluorocromo donador 

(reportero) en el extremo 5' que emite fluorescencia al ser excitado y un aceptor (quencher) en el 

extremo 3' que absorbe la fluorescencia liberada por el donador. Para que esto ocurra, las moléculas 

donadora y aceptora deben estar espacialmente próximas. Además, el espectro de emisión de la 

primera se ha de solapar con el espectro de absorción de la segunda. Mientras la sonda está intacta, 

la fluorescencia emitida por el donador es absorbida por el aceptor, Sin embargo, durante la 

amplificación de ADN blanco, la Taq polimerasa al desplazarse a lo largo de la cadena en su acción 

de síntesis, que tiene actividad 5' exonucleasa, hidroliza el extremo libre 5' de la sonda, 

produciéndose la liberación del fluorocromo donador. Como donador y aceptor están ahora 

espacialmente alejados, la fluorescencia emitida por el primero es captada por el lector (figura 

4)(Sergio et al., 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Los equipos para llevar a cabo la PCR en tiempo real incluyen un termociclador y una unidad capaz 

de detectar señales fluorescentes (fluorómetro) para monitorear el progreso de la reacción de 

Equipos para PCR en tiempo real  



  

 
 

amplificación, así como un Hardware y un software para la captura y el análisis de los datos, 

respectivamente (Gutiérrez, Stamboulian, & Tal, 2006). 

Hasta el momento existen tres formas fundamentales para suministrar la energía de excitación 

para los fluoróforos: mediante lámparas, diodos emisores de luz (LED) o láser. Las lámparas son 

instrumentos de emisión de amplio espectro, mientras que el de los LEDs y lásers es más 

restringido.  

Para colectar los datos, la energía de emisión de los fluoróforos también debe ser detectada en 

longitudes de onda específicas. Los detectores están representados por cámaras acopladas a 

dispositivos de carga, tubos fotomultiplicadores u otro tipo de fotodetectores. Generalmente se 

emplean filtros o canales para detectar pequeños rangos de longitudes de onda. 

Otra porción importante de la instrumentación consiste en un termociclador efectivo para llevar a 

cabo las reacciones de PCR. Es muy importante que estos mantengan una temperatura 

consistente a lo largo de todos los tubos de ensayo dado que pequeñas desviaciones de la 

temperatura resultan en errores graves de cuantificación (Wilhelm, Hahn, & Pingoud, 2000). 

Inhibidores de la PCR 

 
Se trata de sustancias que interfieren con las ADN polimerasas termoestables ya sea mediante el 

bloqueo directo total o parcial de su actividad catalítica o mediante la unión directa al ADN de doble 

cadena. Por ejemplo, algunas substancias interaccionan con los iones Mg2+ (un cofactor crítico de la 

actividad catalítica) o disminuyen su disponibilidad pudiendo inhibir la PCR. Otra importante fuente de 

inhibición son los propios reactivos que se usan en el proceso de extracción de ADN, como, por 

ejemplo, el exceso de KCl, NaCl y otras sales, detergentes iónicos, etanol e isopropanol, fenol y otros 

(Microbial, 2009). 

 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 nucleicos 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 (E. 

Commission, 2010). Los contaminantes capaces de inhibir el análisis PCR se enumeran en la tabla 1. 

 



  

 
 

 

 

Tabla 1: Inhibidores de la PCR. Fuente (E. Commission, 2010) 

Inhibidor Concentración de inhibición 

Dodecilsulfato 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% 

Para extraer los ácidos nucleicos del material biológico es preciso provocar una lisis celular, inactivar 

las nucleasas celulares y separar los ácidos nucleicos de los restos de células. El procedimiento de 

lisis idóneo suele consistir en un equilibrio de técnicas y ha de ser suficientemente fuerte para romper 

el material inicial complejo, pero suficientemente suave para preservar el ácido nucleico diana. Entre 

los procedimientos usuales de lisis figuran los siguientes:  

• Rotura mecánica (trituración, lisis hipotónica, etc.);  

• Tratamiento químico (detergentes, agentes caotrópicos, reducción con tioles, etc.); 

• Digestión enzimática (Proteinasa K, etc.). 

Después de la lisis celular y la inactivación de las nucleasas, los restos de células se eliminan 

fácilmente por filtración o precipitación (Commission, 2010). 

Existen diferentes métodos para la extracción de ADN, uno de ellos es el método del bromuro de 

cetil-trimetil amonio (CTAB) el método es adecuado para extraer y purificar ADN de vegetales, sin 

embargo, presenta el inconveniente de utilizar disolventes que pueden ser inhibidores de la PCR 

(Patricia, Velázquez, Aragón, & Romero, 2008). De forma comercial se han desarrollado kits de 

extracción de ADN que presentan la ventaja de ser rápidos, sencillos y fáciles de utilizar. 

Los Kits de extracción comerciales pueden utilizar membranas inertes para la purificación del ADN. 

Antes de pasar la solución de lisis a través de la columna, se adiciona etanol a la solución, eliminando 

Métodos de extracción de ADN  

 



  

 
 

la capa hidratante del ADN y exponiendo sus grupos fosfato, facilitando con ello la adsorción de la 

molécula a la membrana cargada positivamente. Los lípidos y proteínas no son afines a la membrana 

y se eliminan con ayuda de la solución de lavado y por centrifugación. 

En los kits es necesario liberar al ADN de la matriz. La membrana y el ADN se deshidratan con 

soluciones de lavado y ciclos de centrifugación, después se recomienda centrifugar nuevamente la 

columna para evaporar el etanol y eliminar el exceso de las soluciones. Posteriormente, se adiciona 

agua o solución amortiguadora al centro de la membrana, se espera a que el ADN se hidrate, se 

centrifuga para recuperarlo de la matriz y resuspenderlo (Patricia et al., 2008). 

Cuantificación de ADN  

 
Los ácidos nucleicos absorben eficientemente luz ultravioleta debido a la presencia de bases 

aromáticas nitrogenadas a lo largo de las cadenas de DNA. La absorción de UV de DNA es una 

característica de la molécula, que es usada eficientemente para determinar su concentración 

(Ibt.unam.mx,2016). 

Principios de la cuantificación de ADN por espectrofotometría 

 El espectrofotómetro se funda en la transmisión de la luz a través de una solución para determinar la 

concentración de un soluto presente en la misma. Para ello se irradia una muestra con una radiación 

luminosa de longitud de onda conocida y se mide la energía luminosa transmitida con una célula 

fotoeléctrica situada detrás de la muestra. El espectrofotómetro de haz único consta de una fuente 

luminosa, un prisma, un recipiente con la muestra y una célula fotoeléctrica. Los distintos elementos 

están conectados a los sistemas eléctricos o mecánicos adecuados para controlar la intensidad 

luminosa y la longitud de onda y para convertir en variaciones de tensión la energía recibida en la 

célula fotoeléctrica.  

Cada molécula absorbe la energía radiante a una longitud de onda específica, a partir de la cual es 

posible extrapolar la concentración de un soluto en una solución. Con arreglo a la ley de Lambert-

Beer, existe una relación lineal entre la absorbancia A (también denominada densidad óptica, DO) y 

la concentración de la macromolécula, conforme a la ecuación siguiente: 

A = DO = εlc 

Donde ε es el coeficiente de extinción molar, c es la concentración y l es el paso de luz de la celda.  

La absorbancia máxima de las soluciones de ADN y ARN corresponde a 260 nm  y la de las 

soluciones de proteínas, a 280 nm. Dado que las soluciones de ADN y ARN absorben parcialmente la 

luz a 280 nm y las que contienen proteínas hacen lo propio a 260 nm, el cociente de los valores 

obtenidos a 260 nm y a 280 nm (A260/A280) proporciona una estimación del grado de pureza de los 

ácidos nucleicos. 



  

 
 

Justificación 

 
En México desde hace algunos años se han dado autorizaciones de liberación de organismos 

genéticamente modificados al ambiente en la etapa experimental. En el caso particular de algodón 

tan solo en el año 2014, el área total permitida para la siembra de algodón genéticamente modificado 

fue de 580,236.404 hectáreas. Uno de los fenotipos permitidos es el algodón resistente al herbicida 

glifosato (MON-88913-8)(CIBIOGEM, 2014). 

México al ser el centro de origen y de diversidad biológica del algodón, G. hirsutum, el cuál es una de 

las especies responsables del 98% de la producción mundial de fibra de algodón (Silva, 2005), tiene 

la responsabilidad de monitorear los cultivos genéticamente modificados que pueden potencialmente 

afectar a la especie endémica, y de esta manera custodiar la integridad de su biodiversidad.  Por ello 

es imprescindible aplicar un enfoque precautorio que contribuya a mantener adecuadamente la 

riqueza biológica. 

Por tal motivo en México, el 18 de marzo del 2005, se publicó en el diario oficial de la federación la 

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a partir del cual se crea el Centro 

Nacional De Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados de SENASICA, el 

cual se encarga de la validación de métodos de  detección, identificación y cuantificación de 

organismos genéticamente modificados de interés agroalimentario relacionados con la utilización 

confinada, experimental, planta piloto y comercial, conllevando a un monitoreo e inspección a nivel 

nacional. Por tanto, el CNRDOGM ha establecido como una de sus metas la realización de la 

validación de la detección de organismos genéticamente modificados en la matriz de algodón. Una 

validación es componente esencial de las medidas que un laboratorio debe implementar para permitir 

dar resultados confiables. El presente trabajo forma parte de la validación para la detección del 

evento MON-88913-8 en algodón mediante la utilización de la técnica PCR en tiempo real. 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es uno de los métodos más utilizados para la 

detección de OGM´s, debido a su simplicidad, especificidad y alta sensibilidad, además de la 

confiabilidad en la instrumentación y en los protocolos desarrollados. 

Objetivo general 

Determinar el límite detección del evento específico MON-88913-8 en la matriz de algodón bajo los 

parámetros de repetibilidad y robustez mediante la utilización de la técnica PCR en tiempo real. 

    

Objetivos específicos 

1. Evaluar la especificidad de los iniciadores correspondientes al evento MON-88913-8, 

comprobando que no exista amplificación con otros eventos de algodón para dar confianza a 

los resultados. 



  

 
 

2. Determinar la eficiencia de la amplificación del ADN obtenido por medio de la técnica de PCR 

en tiempo real, para comprobar que la amplificación de la PCR se esté llevando acabo de 

forma correcta. 

3. Evaluar la pureza del ADN obtenido mediante la determinación de la presencia de inhibidores, 

para comprobar la ausencia de compuestos que puedan afectar los resultados de la 

amplificación de la PCR. 

4. Determinar el límite de detección del evento MON-88913-8 bajo los parámetros de 

repetibilidad y de robustez.  

Metodología 

A continuación, se describen los materiales y los métodos empleados para la realización del proyecto.  
 

Materiales  

o Mezclas de harina de algodón con diferentes porcentajes del evento específico MON-88913-8 

(Ver anexo1). El material de referencia fue certificado por la Sociedad Americana de 

Químicos de Aceite AOCS por sus siglas en inglés (Ver anexo 3). 

o Iniciadores y sondas específicas del evento MON-88913-8 (Ver Anexo 2). Las secuencias 

fueron obtenidas del Compendio de la JRC (Centro Común de Investigación) de la Unión 

Europea y sintetizadas por la empresa Applied Biosystems. 

o Kit comercial TaqMan® Fast Advanced Master Mix que contiene la enzima AmpliTaq® Fast 

DNA polymerase, utilizado para los análisis de PCR en el termociclador ViiA7™ marca 

Applied Biosystems. 

o Kit comercial Light Cycler® 480 probes master Roche que contiene a la enzima FastStart Taq 

DNA polymerase utilizada para los análisis de PCR en el termociclador Light Cycler 480II™. 

 

Sistema de extracción  

o El Kit de extracción de ADN utilizado fue Fast ID de la marca Genetic ID. 

 

Equipo de PCR  

o Se utilizaron dos plataformas de termociclado de PCR, el Light Cycler 480II™ marca Roche y 

el termociclador ViiA7™ marca Applied Biosystems (Figura 5). 

 

 

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

Diagrama general del diseño experimental

 
 

 

Especificidad 
de materiales • Iniciadores (MON-88913-8) 

Evaluación de 
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ADN 

• kit genetic id , 4 Extracciones por 
mezcla. (100,1,0.5,0.1,0.05,0.025 
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Figura 5. De izquierda a derecha, termociclador Light Cycler 480II™ y 
termociclador ViiA7™. 



  

 
 

Prueba de especificidad de los iniciadores del evento MON-88913-8 

La especificidad es la capacidad del método de responder exclusivamente al analito de interés 

(ENGL, 2008). La prueba de especificidad se realizó probando la respuesta de los iniciadores del 

evento específico MON-88913-8 (Ver anexo 2) a los diferentes eventos de algodón para verificar que 

no existe amplificación cruzada con dichos eventos. Se preparó la mezcla de reacción (Tabla 2) y se 

le agregó ADN de diferentes eventos GM previamente extraídos (proporcionados por el CNRDOGM) 

como reacciones independientes (18 µL de reacción y 2 µL ADN en una placa de 96 pozos) la 

detección se realizó por cuadruplicado por cada evento a analizar para asegurar la confiabilidad de 

los resultados. El ensayo se llevó acabo en el termociclador Light Cycler 480II™ de Roche. 

 

 

Reactivo [] inicial  [] final  Vol. 1 rx 

Agua  ------- ------ 6.1 µL 

Master mix  2X 1X 10 µL 

Iniciador F 10 µM 300 nM 0.6 µL 

Iniciador R 10 µM 300 nM 0.6 µL 

Sonda 5 µM 180 nM 0.7 µL 

ADN Cbp 100 ng  --------- 

Volumen ~ 20 µL 

 

Extracción de ADN  

La extracción de ADN se llevó acabo por cuadruplicado a cada mezcla mediante el procedimiento 

SDOGM-PR-EA “Extracción de ADN” mediante el kit comercial Fast Id de Genetic ID ® (CNRDOGM 

2016). 

Procedimiento utilizado para la extracción de ADN. 

Se pesaron 300 mg de harina de algodón por cuadruplicado en microtubos de 2 ml, se adicionó 1000 

µl del Buffer de lisis y 10 µl de proteinasa k a una concentración de 10 mg/ mL, se homogenizó en 

vortex, posteriormente las muestras se incubaron 1 hora a 65 °C, y se homogenizaron cada 15 min en 

vortex. Al finalizar el tiempo de incubación, los microtubos se centrifugaron a 14 000 durante 10 min , 

el sobrenadante obtenido fue transferido a un nuevo microtubo de 2 mL que contenía 500 µl de 

cloroformo y los microtubos se homogenizaron en  vortex , después se centrifugaron durante 5 min a 

10000 rpm , el sobrenadante obtenido se transfirió nuevamente a un microtubo con 500 µl de 

Tabla 2. Componentes para la reacción de PCR en tiempo real para el termociclador Light Cycler 
480II™ y el termociclador ViiA7™. 



  

 
 

cloroformo y se repitió el procedimiento anterior, después de la centrifugación el sobrenadante fue 

transferido a un nuevo microtubo con 500 µl de buffer de unión y se  agitó en vortex hasta 

homogenizar , los microtubos se centrifugaron durante 5 min a 10000 rpm. Se instaló la bomba de 

vacío, y se cargaron las columnas con las muestras correspondientes buffer de unión-muestra. 

Después de filtrar la solución se añadió a las columnas 750 µl de buffer de lavado y se filtró aplicando 

vacío, posteriormente se realizaron tres lavados con 1000 µl de etanol grado biología molecular al 75 

%, y en cada lavado se filtró aplicando vacío.  Al término de los lavados, se colocaron las columnas 

en un microtubo nuevo y se centrifugaron a 10000 rpm durante 1-2 min, y finalmente se colocaron en 

tubos de 1.5 mL, y se agregó 100 µl de buffer de elución, los tubos se incubaron a 65 °C durante 1 

min a 300 rpm en un equipo ThermoMixer®. Para eluir el DNA se centrifugaron a 10000 rpm durante 

30 segundos. Se desechó la columna, y los microtubos en donde se eluyó la muestra se conservaron. 

 

Cuantificación y estandarización del ADN  

La cuantificación del ADN extraído se realizó en un espectrofotómetro NanoDrop 2000® y 

posteriormente las muestras se estandarizaron a 50 ng/µL. Para obtener dicha concentración se 

utilizó la siguiente fórmula.  

 

          

Despejando V2 se obtiene: 

   
    

  
 

 

En donde:  

C1: La concentración inicial obtenida de la extracción.  

V1: Volumen inicial en el que se eluyó el ADN (100 µL) 

C2: La concentración final 50 ng/µL. 

V2: Volumen final para obtener la concentración de 50 ng/µL. 

 

Prueba de inhibidores de la PCR  

La prueba para verificar que no existe presencia de contaminantes que pudieran afectar los 

resultados de la amplificación de la PCR se realizó tomando como base a los criterios de aceptación 

de la Red Europea de laboratorios de OGM (ENGL working group on “Method Verification,” 2011). 

Se realizaron curvas estándar con diluciones 1:2 del ADN obtenido. Se realizó una curva para cada 

una de las extracciones realizadas, con iniciadores específicos del gen de referencia de algodón (acp) 

las curvas constan de tres réplicas con cuatro puntos, para obtener diferentes concentraciones (100, 



  

 
 

50 ,25 y 12.5 ng/µl), las curvas deben cumplir con los criterios de aceptación de los parámetros de 

eficiencia, pendiente y error. 

Para evaluar la presencia de inhibidores el valor de Cp de las cuatro muestras diluidas se graficó 

contra el logaritmo del factor de dilución. El valor Cp de las muestras es extrapolado a partir de la 

regresión lineal y ese valor se compara con el Cp medido que reporta el equipo. 

Para una dilución 1:2 el ciclo de amplificación entre cada dilución se calcula en base a la siguiente 

fórmula.   

 

𝐹.𝐷=2n 

Dónde: 

F.D: Factor de dilución  

n: número de ciclos de amplificación  

 

Despejando n se obtiene: 

 

𝑛  
  𝐹 𝐷

   
   

 

   
   

 

 

El ciclo esperado entre cada dilución debe ser uno. Para aceptar el ADN la diferencia entre el Cp 

medido y el Cp extrapolado debe ser inferior a 0.5, la pendiente de la recta de regresión debe estar 

entre -3.585 y -3.1; el coeficiente de determinación (R2) es igual o superior a 0,98; y la eficiencia de la 

amplificación debe estar en un rango de 90-110 %. 

 

El calculó del ΔCp se realizó aplicando la siguiente fórmula: 

 

Δ p=  p 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜− p 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

 

Dónde: 

Cp medido y valores de intercepto son proporcionados por el software de termociclador utilizado. 

Cp extrapolado resulta de la ecuación de regresión lineal:  

 

 p 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜=𝑚𝑥+𝑏 

 

En la cual: 

𝑥= 𝑙𝑜𝑔  p 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎. 



  

 
 

 
Para determinar el porcentaje de eficiencia de amplificación, se utilizó la siguiente ecuación 
(Rodriguez Mabel, 2016) 
 

 

 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎        -1 x100 

 

 

Donde  

m: pendiente obtenida de la regresión lineal.  

Límite de Detección bajo condiciones de repetibilidad 

El límite detección es la mínima cantidad de concentración del análito que puede ser detectada de 

forma confiable (ENGL ,2008). Para determinar el límite de detección del evento MON-88913-8 en la 

matriz de algodón bajo condiciones de repetibilidad, se realizó la detección en cada una de las 

mezclas, de la siguiente manera: Se realizaron 4 detecciones por cuadriplicado a cada extracción (A, 

B, C, D) para tener un total de 16 detecciones por extracción y 64 detecciones por mezcla. 

Se utilizaron dos reacciones de PCR para el control positivo MRC 469 (ADN de la secuencia blanco 

de la especie que se analizó), dos reacciones de PCR para el control negativo (MRC 1000, que no 

contiene el evento MON-88913-8).  Dos reacciones de PCR para el control de reactivos (NTC Not 

Template Control, con adición de agua grado biología molecular). 

Las mezclas de reacción se realizaron, añadiendo los iniciadores, sondas y la enzima 

correspondiente, tal como se muestra en la tabla 2. Las mezclas de reacción se realizaron añadiendo 

18 µl de la reacción de master mix en cada uno de los pozos correspondientes de una placa, 

posteriormente se añadió 2 µl de ADN o agua según corresponda. Se Selló la placa con cinta 

adhesiva óptica y se centrifugó a 3400 rpm durante 2-3 min. Al termino de este tiempo, la placa fue 

colocada en el termociclador ViiA7™ y se programó el ciclado tal como lo muestra la tabla 3.  

 

Tabla 3: Programa de ciclado para el termociclador ViiA7™ marca Applied Biosystems. 

Paso Etapa Temperatura 

(oC) 

Tiempo 

(s) 

Detección de 

fluorescencia 

No. 

de ciclos 

 UNG 50 120 No 1 

1 Desnaturalización  95  20 No 1 

 

2 

Amplificación 

                Alineamiento y 

        Extensión 

95  

 

60  

20 

 

20 

Si 

 

Si 

 

45 

 

 



  

 
 

Límite de detección bajo condiciones de robustez.  

 La robustez es la medida de la capacidad del método de permanecer inafectado por pequeñas, pero 

deliberadas desviaciones en las condiciones experimentales descritas en el procedimiento (ENGL, 

2008). 

Para determinar el límite de detección bajo condiciones de robustez se realizó el mismo 

procedimiento utilizado para determinar el límite de detección bajo condiciones de repetibilidad, sin 

embargo, se cambió el termociclador VIIA 7 por el termociclador Light Cycler 480II™. El programa de 

ciclado se muestra en la tabla 4.  

 

 
Tabla 4: Programa de ciclado para el termociclador Light Cycler 480II™ marca Roche. 

Paso Etapa Temperatura 

(oC) 

Tie

mp

o 

(s) 

Detección de 

fluorescencia 

No. 

de ciclos 

1 Desnaturalización  95  60

0 

No 1 

 

2 

                   Desnaturalización 

Amplificación 

                Alineamiento y 

        Extensión 

95  

 

60  

15 

 

60 

No 

 

Si 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 

 

ADN de los diferentes eventos 
específicos de la especie 

algodón.  

Amplificación 

MON 0053-6 No presentó  

MON 01445-2 No presentó 

MON 15985-7 No presentó 

DAS-24236-5 No presentó 

DAS-21023-5 No presentó 

BCS-GH002-5 No presentó 

BCS-GH005-8 No presentó 

ACS-GH001-3 No presentó 

MON 88913-8 ~ Ciclo 24 

Resultados y discusión  

Especificidad de los iniciadores del evento MON-88913-8. 

 

Se realizó la prueba de especificidad en el equipo Light Cycler 480II™ para comprobar que no existe 

amplificación de la PCR con otras secuencias de ADN GM diferentes al evento MON-88913. Los 

resultados se muestran en la tabla 5.  

Tabla 5: Resultados de la prueba de especificidad de los iniciadores del evento MON-88913-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran los diferentes eventos ensayados y se observa que no hubo amplificación en ningún 

evento a excepción del evento MON-88913-8 que presenta una amplificación en el ciclo 24. En la 

figura 6 se observa que las curvas de amplificación del evento tienen el comportamiento de una curva 

típica de ADN. En contraste se observa el comportamiento de los eventos que no presentaron 

amplificación en la figura 7. 

La especificidad de la PCR depende en gran medida de la secuencia de los iniciadores empleados, y 

de las características de los mismos, estas características incluyen la temperatura de fusión (55-80 

°C), el número de pares de bases (longitud del primer 17-28), el contenido de G + C, que debe estar 

entre el 50 y 60 %. Si estos requerimientos son los adecuados los iniciadores solo funcionaran con la 

secuencia diana para la que fueron diseñados (Pinzon, 2008). Por lo tanto, se concluye que los 

iniciadores del MON-88913-8 son específicos para dicho evento porque no presentan amplificación 

cruzada con otros eventos que puedan alterar el resultado de los análisis.  

 

 



  

 
 

Figura 7. Comportamiento de los eventos ensayados que no 
presentaron amplificación, análisis realizado en el equipo Light 

Cycler 480II™. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 6. Comportamiento del evento específico MON-88913-
8 ciclo de amplificación ~24. 



  

 
 

Concentración de ADN 

 
Después de comprobar la especificidad de los iniciadores, se realizó la extracción de ADN de cada 

mezcla y se determinó la concentración por espectrofotometría, se obtuvieron relaciones 260/280 y 

260/230 tal como se muestra en la tabla 6.  

 

 
        Tabla 6: Concentración de ADN obtenido en cada mezcla. 

Porcentaje 
Réplica de extracción de 

ADN 

Concentración de 
ADN obtenida 

(ng/μL) 

Relación 
260/280 

Relación 
260/230 

  
 100% 

  
  

A 129,4 1,91 2,49 

B 61,7 1,89 1,71 

C 117 1,91 2,2 

D 208,4 1,92 2,16 

1% 

A 173,3 1,83 0,78 

B 347 1,92 1,38 

C 148,2 1,84 0,37 

D 133,9 1,86 0,23 

0,50% 

A 149,9 1,84 0,88 

B 143,7 1,84 0,43 

C 157,1 1,84 0,78 

D 112,4 1,85 1,02 

0,10% 

A 126,8 1,83 0,83 

B 156,4 1,85 0,2 

C 243,7 1,91 1,67 

D 371,1 1,84 1,11 

0,05% 

A 208,1 1,9 1,4 

B 358 1,86 1,11 

C 297,8 1,88 1,86 

D 198,2 1,85 0,36 

0,025% 

A 118,5 1,74 1,05 

B 326,2 1,88 1,93 

C 331,2 1,9 1,86 

D 281,1 1,89 1,27 

0,01% 

A 320 1,93 2,09 

B 306,3 1,87 1,39 

C 249,8 1,93 0,48 

D 244,5 1,86 1,54 

promedio   220,21 1,91 2,14 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

En la tabla 6 se muestran los resultados de la extracción de ADN de cada mezcla y se observa que 

se obtuvo en promedio una concentración de 220 ng/µl. El criterio de aceptación de ADN indica que el 

método de extracción debe permitir obtener una cantidad suficiente de ADN para los análisis 

requeridos, la concentración de ADN obtenida debe ser más alta que la concentración requerida en 

los análisis de rutina (50 ng/ µl). Por lo cual se determina que el método empleado para la extracción 

de ADN permite obtener ADN suficiente para la realización de los  análisis (ENGL, 2008). 

Cuando se cuantifica ADN por espectrofotometría hay dos condiciones que deben cumplirse, la 

relación 260/280 y 260/230, las cuales son medida de la pureza del DNA extraído. Una relación 

260/280 aceptable tiene un valor entre 1.8-2.0 e indica que el ADN tiene una pureza óptima y está 

libre de compuestos que absorben a esa longitud de onda. Un valor A260/280 < 1.6 indica una 

posible contaminación por compuestos aromáticos como fenoles y proteínas (Salamanca, n.d.). En la 

tabla 6 se observa que la relación 260/280 de las muestras tienen un valor promedio de 1.91 por lo 

tanto el DNA obtenido se encuentra libre de compuestos aromáticos que puedan afectar el resultado 

de los análisis. Sin embargo, para determinar que el ADN se encuentra puro la relación 260/230 debe 

encontrarse en un rango de 1.5-2.2, valores menores indican presencia de contaminantes como sales 

caotrópicas, fenoles o carbohidratos, en la tabla 6 se observa que los valores de la relación 260/230 

se encuentran debajo de lo aceptable. De manera adicional se realizó la prueba de inhibidores de la 

PCR para corroborar que el ADN obtenido se encuentra libre de sustancias que puedan afectar la 

amplificación de ADN.  

Prueba de inhibidores de la PCR  

Para determinar la presencia de inhibidores de la PCR se realizaron curvas de ADN diluciones 1:2 

con el gen constitutivo de algodón. Para cada curva se obtienen parámetros de eficiencia, pendiente y 

error. La eficiencia de la PCR depende en gran medida de la ausencia o presencia de sustancias que 

puedan inhibir a la ADN polimerasa. En la tabla 7 eficiencia de amplificación del se muestra el 

porcentaje de eficiencia obtenido para cada curva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

Mezcla Extracción 
Valor de Cp en diluciones 

Pendiente 
Eficiencia 

Error/R2 
100 50 25 12,5 % 

100% 

A 23,44 24,54 25,62 26,62 -3,514 92,44 0.998 

B 23,56 24,69 25,75 26,75 -3,528 92,09 0.998 

C 23,74 24,77 25,78 26,76 -3,338 99.354 0.998 

D 23,55 24,70 25,54 26,58 -3,304 100,725 0.986 

1,00% 

A 23,82 24,85 25,93 27,06 -3,535 91,81% 0.003 

B 23,33 24,54 25,46 26,55 -3,513 92,62% 0.996 

C 23,52 24,62 25,66 26,68 -3,496 92,23% 0.998 

D 23,46 24,62 25,55 26,62 -3,461 94,491 0.995 

0,50% 

A 23,76 24,78 25,82 26,89 -3,435 95,0%  0.012  

B 23,85 24,89 25,94 26,98 -3,477 93,91%  0.004  

C 23,78 24,85 25,89 26,97 -3,518 92,4% 0.006 

D 23,81 24,89 25,91 27,03 -3,573 90,5% 0.014 

0,10% 

A 23,58 24,63 25,67 26,76 -3,510 92,8% 0.000 

B 23,57 24,67 25,76 26,79 -3,566 90,7% 0.011 

C 24,01 25,04 26,18 27,42 -3,451 94,9% 0.001 

D 23,79 24,97 25,77 26,93 -3,392 97,2% 0.985 

0,05% 

A 23,63 24,75 25,71 26,79 -3,578 90,3% 0.002 

B 23,45 24,5 25,62 26,5 -3,580 90,3% 0.003 

C 23,70 24,71 25,85 26,87 -3,553 91,2% 0.013 

D 23,60 24,62 25,69 26,73 -3,474 94,0% 0.005 

0.025% 

A 23,92 25,09 26,03 26,07 -3,550 91,3% 0.005 

B 23,42 24,39 25,44 26,49 -3,411 96,4% 0.999 

C 23,5 24,55 26,10 26,65 -3,550 91,1% 0.985 

D 23,80 24,84 25,92 26,94 -3,509 92,7% 0.002 

0.01% 

A 23,70 24,84 25,78 26,87 -3,382 97,6% 0.006 

B 23,72 24,83 25,86 26,85 -3,474 94,0% 0.014 

C 23,85 24,90 25,95 26,89 -3,543 91,53% 0.000 

D 23,83 24,82 25,95 26,97 -3,513 92,60% 0.00912 

Tabla 7: Eficiencia de amplificación del gen endógeno de algodón (acp) 



  

 
 

La eficiencia de la amplificación es la proporción a la que un amplicón de PCR se genera, y se 

expresa. Sí un amplicón dobla su cantidad durante la fase logarítmica de su amplificación, el ensayo 

tiene 100% eficiencia (Peirson, Butler, & Foster, 2003).  

Al graficar el valor de Cp de las muestras diluidas contra el logaritmo del factor de dilución se 

obtienen datos que permiten calcular la eficiencia de la amplificación. La pendiente está directamente 

relacionada con la eficiencia. Una pendiente de la curva estándar de -3.32 indica una reacción de 

PCR con 100% eficiencia, mientras que pendientes más negativas que -3.32 (ej. -3.9) indican 

reacciones con menos del 100% de eficiencia. Pendientes más positivas que –3.32 puede indicar 

problemas de calidad de la muestra o problemas de pipeteo. (Pinilla, Cubillos, & Rodríguez, 2008). 

Existen diversos factores pueden afectar la eficiencia de la amplificación de la PCR, como el 

termociclador empleado no todos los equipos son eficientes para la amplificación de ADN, las ADN 

polimerasas que pueden ser inhibidas por diversas sustancias presentes en el material a amplificar, la 

degradación de los reactivos (Pfaffl, 2006) , la especificidad de primers y sondas, y las 

concentraciones altas de dNTPs (Dorado, 2005).  

En la tabla 7 eficiencia de la amplificación se observa que todas las curvas cumplen con los criterios 

de aceptación de calidad establecidos por el CNRDOGM (Ver anexo 4). Esto es una eficiencia del 

90-110, los valores de la pendiente se encuentran en el rango de -3.585 ≤pendiente ≤ -3.1 y el 

error o coeficiente de correlación son menores a 0.02 y >0.98 respectivamente, tal como se 

establece en el SDOGM-PR-VS-01 “Verificación del sistema de extracción de ADN” (CNRDOGM 

2016).  

 

Para evaluar la presencia de inhibidores de la PCR el valor Cp de las muestras se extrapoló a partir 

de la regresión lineal y ese valor se comparó con el Cp medido que reportó el equipo. El Δ p se 

calculó con la siguiente fórmula:  p 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜− p 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜. La tabla 8 muestra los resultados del 

Δ p para cada mezcla, se observa que el promedio de ΔCp  es de 0.023, el criterio de aceptación de 

ADN establecido indica que  la diferencia (Cp) entre el valor medido y el valor Cp extrapolada de la 

dilución debe ser <0,5 [(Ct medido - extrapolado Ct) <0,5] (ENGL, 2008), por lo tanto se concluye que 

el ADN está libre de compuestos inhibidores que puedan afectar el resultado de los análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

Tabla 8: Prueba de Inhibidores de la PCR 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra  Intercepto   Cp medido Cp teórico Δ Cp 

100% 

A 30.49  24.544 24,520 0,024 

B 30.64  24.686 24,646 0,040 

C 30.43  24.77 24,759 0,011 

D 30.21  24.702 24,597 0,105 

1,00% 

A 30.88  24.85 24,874 -0,024 

B 30.4  24.535 24,432 0,103 

C 30.53  24.616 24,590 0,026 

D 30.421  24.617 24,541 0,076 

0,50% 

A 30.62  24.78 24,784 -0,004 

B 30.78  24.89 24,873 0,017 

C 30.81  24.85 24,833 0,017 

D 30.92  24.89 24,850 0,040 

0.1% 

A 30.6  24.63 24,637 -0,007 

B 30.71  24.67 24,651 0,019 

C 30.91  25.04 25,047 -0,007 

D 30.62  24.974 24,855 0,119 

0.05% 

A 30.80  24.75 24,721 0,029 

B 30.59  24.5 24,508 -0,008 

C 30.79  24.71 24,754 -0,044 

D 30.53  24.62 24,628 -0,008 

0.025% 

A 31.04  25.09 25,009 0,081 

B 30.22  24 24,421 -0,031 

C 30.63  24.55 24,601 -0,051 

D 30.82  24.84 24,858 -0,018 

0.010% 

A 30.52  24.84 24,774 0,066 

B 30.69  25 24,788 0,042 

C 30.92  24.9 24,901 -0,001 

D 30.83  24.82 24,862 -0,042 



  

 
 

Límite de detección bajo condiciones de repetibilidad 

 

Mezcla de harina 
% 
  

Extracción de 
ADN  
  

  
Repeticiones 

 
  

Detección 
(%) 
  1 2 3 4 

100% A 23,14 23,28 23,30 23,43 100% 

  B 23,26 23,26 23,29 23,51   

  C 23,05 23,28 23,11 23,31   

  D 23,30 23,29 23,29 23,42   

1% A 31,27 31,23 31,01 31,19 100% 

  B 31,37 31,45 31,54 31,59   

  C 30,94 31,05 31,00 31,02   

  D 30,88 30,98 30,86 30,99 100% 

0.5% A 32,05 32,12 32,00 31,88   

  B 31,96 31,91 32,03 31,74   

  C 32,32 32,44 32,40 32,28   

  D 32,39 32,26 32,60 32,36   

0.1% A 34,34 34,50 34,15 34,55 100% 

  B 34,61 35,02 34,68 34,76   

  C 34,95 34,88 35,23 35,18   

  D 33,84 34,30 34,13 33,99   

0.05% A 35,65 35,65 35,41 35,85 100% 

  B 35,78 35,43 35,67 36,09   

  C 35,96 35,91 35,93 35,41   

  D 35,37 35,78 35,53 35,03   

0.025 A 35,70 35,37 35,41 35,45 100% 

  B 37,70 37,02 39,07 37,60   

  C 37,36 37,13 37,24 37,81   

  D 36,91 36,75 38,60 38,79   

0.01 A 38,66 38,34 38,60 38,75 70.31% 

  B 38,06 37,95 38,47 38,73   

  C 37,93 37,65 39,51 37,98   

  D 0,00 38,99 39,12 38,07   

 

Una vez que se comprobó la ausencia de compuestos inhibidores que pudieran afectar los resultados 

de la PCR, se determinó el límite de detección del evento MON-88913-8 bajo condiciones de 

repetibilidad mediante la existencia de amplificación del evento específico MON-88913-8 en cada una 

de las mezclas generadas. En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos en el termociclador 

VIIA 7. 

Tabla 9: Límite de detección del evento MON 88913-8 en el termociclador VIIA 7 



  

 
 

Para obtener el límite de detección bajo condiciones de repetibilidad se realizaron 60 detecciones. La 

repetibilidad entre réplicas durante la realización de un ensayo proporciona información que le da 

confianza a los resultados de dicho ensayo, y no debe observarse variabilidad (Organizacion Mundial 

de Sanidad Animal, 2006).  

El límite de detección es la mínima cantidad de analito que puede ser detectada de manera confiable. 

La importancia de determinar el límite de detección es asegurar que los resultados que se obtienen 

son certeros  (Boqué, 2008). Al determinar el límite detección de un evento específico el laboratorio 

asegura hasta que porcentaje de OGM está dando resultados confiables. Si se tienen valores 

menores a ese límite, el laboratorio no puede afirmar que puede o no detectarlo, por qué corre el 

riesgo de concluir erróneamente que el analito no está presente cuando si lo está. 

La tabla 9 muestra los resultados del límite de detección del evento MON-88913-8, se observa que se 

puede detectar el evento con un 100% de confianza en las mezclas 100, 1,0.5, 0.1, 0.05 %y 0.025%, 

En base a los criterios de la JRC el límite de detección debe determinarse con un 95 % de confianza 

por lo tanto se determina que el límite de detección del evento MON-88913-8 es de 0.025 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Límite de detección bajo condiciones de robustez. 

Se determinó el límite de detección del evento específico MON-88913-8 bajo condiciones de 

robustez, se realizó el mismo procedimiento que el utilizado para determinar el límite de detección 

bajo condiciones de repetibilidad sin embargo se cambió el termociclador VIIA 7 por el termociclador 

Light Cycler 480II™. En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Tabla 10: Límite de detección para el evento MON 88913-8 en el termociclador Light Cycler 480II™. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla de 
harina % 
  

Extracción 
de ADN  
  

  
Repeticiones 

  
  

Detección 
(%) 
  1 2 3 4 

100% A 24,76 24,68 24,64 24,71 100% 

  B 24,57 24,78 24,60 24,75   

  C 24,47 24,48 24,41 24,57   

  D 24,67 24,76 24,80 24,88   

1% A 31,77 31,87 31,80 31,80 100% 

  B 31,92 32,12 32,15 31,94   

  C 31,37 31,54 31,44 31,49   

  D 31,32 31,36 31,14 31,25   

0.5% A 32,49 32,63 32,70 32,24 100% 

  B 32,35 32,23 32,46 32,52   

  C 32,97 33,01 33,04 33,09   

  D 32,85 33,19 33,16 32,97   

0.1% A 34,91 35,04 34,83 34,91 100% 

  B 35,13 35,21 35,44 35,42   

  C 35,44 35,47 35,27 35,23   

  D 34,28 34,38 34,22 34,23   

0.05% A 35,94 35,89 36,36 36,11 100% 

  B 36,45 35,90 35,82 36,14   

  C 35,99 35,66 36,16 35,91   

  D 35,57 36,14 35,99 36,11   

0.025% A 36,23 36,84 36,86 36,59 100%  

  B 38,04 38,60 37,86 37,91   

  C 38,56 38,95 39,35 37,74   

  D 38,43 38,97 38,39 38,80   

0.01% A 40,00 40,00 40,00 38,93 87.5 

  B 38,97 39,24 40,00 39,83   

  C 39,38 40,00 38,41 39,28   

  D 39,40 39,54 39,25 39,46   



  

 
 

 

Conclusiones  

 

 Los iniciadores utilizados para la amplificación del evento específico MON-88913-8 son 

específicos para dicho evento, porque no presentaron señales de amplificación con otras 

secuencias diferentes. 

 El método de extracción de ADN utilizado, permitió obtener en promedio una concentración de 

220.21 ng/µl, cantidad suficiente para la realización de los análisis de PCR. 

  Mediante el ensayo de inhibidores, se demostró que el ADN obtenido no contiene sustancias 

que puedan retrasar o inhibir la amplificación de la PCR. 

 El límite de detección determinado bajo condiciones de repetibilidad y robustez para el evento 

específico MON-88913-8 fue de 0.025%. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 10 muestra los resultados del límite de detección bajo condiciones de robustez, el equipo 

utilizado fue el Light Cycler 480II™ de roche. En general la técnica de PCR en tiempo real es muy 

robusta debido, en gran medida, a la gran capacidad de los oligonucleótidos de unirse firme y 

específicamente a sus secuencias complementarias de ADN discriminando fácilmente entre 

centenares de millares de sitios (Mullis 1990). 

 La robustez indica que el método es capaz de permanecer inafectado por desviaciones en alguna 

condición del experimento, en este caso al variarse el equipo, el límite de detección 0.025% 

prevalece, por lo tanto, se corrobora que el método es eficaz para la detección del evento 

MON- 88913-8 a pesar de pequeñas modificaciones en el método.  

 



  

 
 

Anexo 1. Mezclas de harina de algodón genéticamente modificado. 

 

En la tabla 11 se indican las cantidades que se utilizaron para la generación de mezclas para cada 

porcentaje. 

Las mezclas generadas se homogeneizaron en el mezclador de polvos Quantachrome® con las 

siguientes condiciones (nivel máximo de revoluciones por minuto durante 10 minutos). Una vez 

homogeneizadas las mezclas se colocaron a una temperatura de -20oC para su preservación.  

 

Tabla 11: Mezclas con diferentes cantidades de harina GM y harina convencional no GM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Tabla 12. Secuencias de los iniciadores y sondas del MON-88913-8 

 

 
No de referencia QT/GH/007 compendium of reference methods for GMO analysis (2011) 

 
 

% de la mezcla Harina no GM (mg) Harina GM (mg) 

100 0 10000 

1 9,900 100 

0.5 9,950 50 

0.1 9,990 10 

0.05 9,995 5 

0.025 9, 998 2 

0.010 9, 999 1 

Nombre Secuencia 5’-3’ Elemento blanco 

Iniciador Directo ATT GTG ATG GGA CTT GAG GAA GA 
 

acp 

Iniciador 

Reverso 

CTT GAA CAG TTG TGA TGG ATT GTG 
 

Sonda FAM- ATT GTC CTC TTC CAC CGT GAT TCC GAA -
TAMRA 
 

 

Iniciador Directo CAA ATT ACC CAT TAA GTA GCC AAA TTA C 
 

 

MON88913-8 

Iniciador 

Reverso 

 

GGC TTT GGC TAC CTT AAG AGA GTC 
 

 

Sonda FAM- AAC TAT CAG TGT TTG ACT ACA T -TAMRA 
 



  

 
 

Anexo 3. Certificado de referencia de la harina de algodón que contiene al evento MON-88913-8. 

. 

 

2710 S. Boulder Drive, Urbana, IL 61802 USA Email: CRM@aocs.org 
Tel:+1-217-359-2344; Fax: +1-217-351-8091 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Certified Property 

 
 

Certified Presence 

Measurement 

Uncertainty 

 
 

Test Method 

 
 

 
MON88913 

 
 

Yes 

Pure, Homozygous 

MON88913 cotton 

 
 
 
 
 

NA 

 
 

Immunoassy Testkit 

and event-specific 

real-time PCR 

Description: 

This is the first batch of MON88913 cotton CRM prepared by AOCS for Monsanto Company. 

This material is for limited purposes only:  see "Intended Use" and “Terms and Conditions.” 

This certificate is valid through: July 2016 

This validity may be extended when further evidence of stability becomes 

available.  Customers will be notified by AOCS if a stability issue arises at AOCS Headquarters. 

Introduced: 22 February 2012 Revised: 13 June 2012, 29 May 2013, 

24 July 2013, 27 August 2013, 9 July 2014 

 

AOCS Reference Materials Manager 

G. M. Clapper 

Urbana, IL 61802 

AOCS Chief Science Officer and 
Technical Director 

R. C. Cantrill 

Urbana, IL 61802 

AOCS Mission: AOCS advances the science and technology of oils, fats, surfactants and 

related materials, enriching the lives of people everywhere. 

 

Certified Reference Material 

Address: 

 
 

Certificate of Analysis 

AOCS 0906-D, MON88913 cotton powder 

mailto:CRM@aocs.org
tel:+1-217-359-2344


  

 
 

Anexo 4. Curvas de amplificación (1:2) del gen endógeno de algodón (acp) de cada mezcla, prueba 
de inhibidores de la PCR.                                                                      
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Anexo 5. Regresión lineal de las curvas de amplificación (1:2) del gen endógeno de algodón(acp) de 
cada mezcla, prueba de inhibidores de la PCR.                                                                      
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