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El polen es el vector más importante en el flujo de genes en el cultivo de
maíz. Se realizó una experiencia en el norte argentino a los efectos de
evaluar diferentes distancias posibles de recorrido del polen de dicho
cereal, mediante el conteo del número granos formados a distintas dis-
tancias de la fuente polínica. Se detectaron granos cuajados a una dis-
tancia de 597 m de la fuente polínica, aunque la cantidad estuvo
influenciada por la distancia al emisor del polen y por la dirección del vien-
to. En la producción de semilla certificada de maíz, la distancia de aisla-
miento establecida en Argentina por el Reglamento Técnico Nacional
sería insuficiente para evitar la contaminación polínica de lotes vecinos.
Se discuten una serie de medidas a los efectos de mejorar el control del
flujo de genes en los lotes de producción de semilla híbrida.
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia Poaceas, subfamilia
Panicoideas y tribu Maideas, y se caracteriza porque sus plantas son
diclino-monoicas dado que los dos sexos que concurren a formar una flor
completa se hallan separados, pero en el mismo pie. La inflorescencia
masculina es una panoja laxa y apical, mientras que la femenina es una
espiga compuesta y axilar (ParodiParodiParodiParodiParodi, 1972).

En la campaña 2001-02, la Argentina contribuyó con el 2,5% de la
producción mundial de granos de este cereal, lo que la convirtió en el
quinto productor (USDA, 2003); dicha producción está basada, casi con
exclusividad, en la siembra de híbridos. Este tipo de cultivar se obtiene a
partir del cruzamiento entre el progenitor masculino y el femenino en un
lote de producción de semilla. Los fenómenos de alogamia y anemofilia
facilitan la hibridación natural; el polen transportado por el viento hacia los
estigmas de la planta que actúa como hembra en el cruzamiento debe
proceder de la panoja del parental que actúa como macho (CraigCraigCraigCraigCraig, 1988).

Los híbridos de maíz fueron producidos, hasta hace muy poco
tiempo, exclusivamente mediante técnicas clásicas de mejoramiento
genético (Hallauer y Miranda,Hallauer y Miranda,Hallauer y Miranda,Hallauer y Miranda,Hallauer y Miranda, 1988). Sin embargo, en estos últimos
años la transgénesis ayudó a incorporar rápidamente caracteres de
interés como, por ejemplo, la resistencia al barrenador del tallo (Diatraea
saccharalis). La disminución de la incidencia del ataque de esta oruga
en el maíz es un objetivo de importancia dado que dicha plaga, entre otras,
interfiere en la formación de granos, predispone al quebrado de sus
plantas y provoca lesiones que favorecen el ataque de diversos hongos
(Peterson y Bianchi,Peterson y Bianchi,Peterson y Bianchi,Peterson y Bianchi,Peterson y Bianchi, 1999).

Numerosas consideraciones se deben tener en cuenta para la
producción de semilla de maíz Bt, tal como se conoce a los híbridos
transgénicos con resistencia a D. saccharalis lograda a través de la
incorporación de genes de la bacteria Bacillus turingiensis. Entre ellas: 1)
el estándar de pureza genética demandado por el organismo regulador
Instituto Nacional de Semillas (INASE), 2) la seguridad exigida por la
Comisión Nacional de Biotecnología Agrícola (CONABIA) para
incrementar el número de semillas de los eventos regulados y/o no
liberados, 3) los requerimientos de los semilleros para demostrar la
trazabilidad de sus productos y 4) la resistencia por parte de la Unión
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Europea y de Organismos no Gubernamentales (ONG) al consumo de
productos de origen transgénico.

Uno de los factores que ayudan a cumplir con la producción exitosa
y sustentable de semilla de maíz Bt es el conocimiento de la distancia
mínima requerida respecto al cultivo de la misma especie más próximo.
En la Argentina, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación (SAGPyA) puso en vigencia, mediante la Resolución N° 226/97,
las condiciones de aislamiento bajo las cuales se otorgan los permisos
para la experimentación y/o liberación al medio de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM). En el caso del maíz, se exige un
espacio de separación de 250 m entre lotes (ConabiaConabiaConabiaConabiaConabia, 2003).

La bibliografía menciona que una pureza genética de 99,9% en un
lote de semillas de maíz, está asegurada cuando el mismo está aislado
en 200 m (AcreAcreAcreAcreAcre, 1999) y que si bien la mayor parte del polen de dicho
cereal cae dentro de los 500 m del cultivo, el transporte a mayores
distancias es todavía posible (EllstrandEllstrandEllstrandEllstrandEllstrand, 1995; GreenpeaceGreenpeaceGreenpeaceGreenpeaceGreenpeace, 2001). Es
por ello que, si se desea minimizar los riesgos de contaminación (polen
proveniente de un OGM que polinice flores de una planta no transgénica),
es de sumo interés plantear si la distancia de aislamiento sugerida por la
SAGPyA es adecuada en nuestro país. Resulta entonces relevante
evaluar el movimiento del polen de maíz en condiciones locales de
producción.

Por lo tanto, los objetivos de este trabajo fueron: 1) evaluar el efecto
de la dirección del viento en la diseminación del polen, y 2) cuantificar el
número de granos cuajados a diferentes distancias desde la fuente
polinizadora, en un lote de producción de semilla híbrida de maíz en Ar-
gentina.

Materiales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodos

El experimento se realizó en la localidad de Fernández, capital del
Departamento de Robles, Provincia de Santiago del Estero (SdE), donde
varios semilleros radicados en la Argentina producen sus semillas
híbridas. Se utilizó el híbrido comercial DK 682 MG como fuente
polinizadora (androfértil) y el híbrido DK 682 CMS (con androesterilidad
citoplasmática) como receptor de polen.

Las plantas cuyas espigas iban a ser polinizadas fueron castradas
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manualmente a fin de asegurar la ausencia total de producción de polen.
Para ello se les eliminó la panoja, junto a la hoja bandera y las dos hojas
subsiguientes que la rodeaban.

El ensayo fue sembrado el 1/10/02 con una densidad de 75000
semillas/ha y tuvo 15 surcos, distanciados a 0,70 metros, de 1300 metros
de longitud. El lote experimental, que fue emplazado en una zona en donde
no existía otro cultivo de maíz en más de 3 km a la redonda, se encontraba
rodeado por dos barreras forestales y cultivos de algodón (Figura 1). La
presencia de las barreras forestales trataba de cumplimentar las
reglamentaciones vigentes en materia de desmonte en SdE. La
disposición de los materiales en el campo experimental fue: 600 metros
del híbrido androestéril, seguido de 100 metros del híbrido fértil y,
finalmente, 600 metros del androestéril.     El cultivo fue regado por
inundación y se realizó un adecuado control de malezas, insectos y
patógenos.

Figura 1: Disposición del lote experimental en la localidad deFigura 1: Disposición del lote experimental en la localidad deFigura 1: Disposición del lote experimental en la localidad deFigura 1: Disposición del lote experimental en la localidad deFigura 1: Disposición del lote experimental en la localidad de
Fernández (SdE)Fernández (SdE)Fernández (SdE)Fernández (SdE)Fernández (SdE)

 

D K  M G  D K  6 8 2  C M S  D K  68 2  C M S  

C u ltivo  d e algod ón 

C u ltivo  d e algod ón 

B arre ra   
Fo resta l N  

A nch o   
15   
su rcos 

100  m ts. 6 00  m ts. 6 00  m ts. 
D K  68 2  M G  D K  6 8 2  C M S  D K  68 2  C M S  

C u ltivo  d e algod ón 

C u ltivo  d e algod ón 

B arre ra   

240  m ts. 

N  

A nch o   
15   
su rcos 

250  m ts . 

6 00  m ts. 6 00  m ts. 

B a rre ra   
Fo resta l 

SAUTHIER M. y col.

(229-246)



233Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 29, Año XV, noviembre de 2004

La estación meteorológica del Campo Experimental “La María” de la
EEA SdE - INTA, ubicada hacia al oeste y a aproximadamente 30 kilóme-
tros del experimento, proporcionó datos de temperatura, humedad relati-
va y dirección predominante del viento. Periódicamente, se recolectaron
los valores de humedad relativa ambiente durante la antesis a las 8, 14 y
20 horas. Se caracterizó la dinámica floral de las plantas realizando re-
cuentos diarios de la proporción de estigmas receptivos en el material
androestéril y de flores masculinas emitiendo polen en el androfértil.

Cabe mencionar que, por problemas de manejo del cultivo, sólo se
utilizaron 12 de los 15 surcos del experimento. Se realizaron muestreos
de una espiga por planta en el material androestéril (DK 682 CMS) a las
siguientes distancias (calculadas desde el material androfértil o emisor
de polen): 7, 47, 97, 197, 297, 397, 497 y 597 metros, cuando las plantas de
maíz se encontraban en el estadio R6 (Ritchie y colRitchie y colRitchie y colRitchie y colRitchie y col. 1993). En cada es-
tación de muestreo se efectuaron 12 submuestreos (uno por cada surco)
de cuatro espigas cada uno, lo que hace un total de 48 espigas evalua-
das a cada distancia. La variable cuantificada fue el número de granos
cuajados. En el material emisor de polen (DK 682 MG) también se midió
la cantidad de granos formados en 60 espigas tomadas al azar.

Los datos fueron analizados de acuerdo a un diseño completo en
parcelas divididas, con 12 repeticiones; la orientación geográfica (naciente
y poniente) fue considerada como la parcela principal, mientras que la
distancia desde la fuente polinizadora fue la subparcela. Se realizó, asi-
mismo, un análisis de regresión a los efectos de predecir el número de
granos cuajados por unidad de distancia. Todos los análisis estadísticos
estuvieron basados en Steel y TorrieSteel y TorrieSteel y TorrieSteel y TorrieSteel y Torrie (1988).

Resul tadosResul tadosResul tadosResul tadosResul tados

En la Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1 se presentan los datos meteorológicos registrados
en el Campo Experimental “La María” durante el período del 26/11 al 13/
12/02. Debe mencionarse que, si bien la casilla meteorológica está ubi-
cada a 30 km de nuestro experimento, los datos de la misma detallan ade-
cuadamente las condiciones climáticas de las localidades vecinas, de
acuerdo a la información proporcionada por la Agencia de Extensión Rural
Fernández de la EEA SdE-INTA (comunicación personal).
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Tabla 1: Temperaturas máxima y mínima, humedad relativa yTabla 1: Temperaturas máxima y mínima, humedad relativa yTabla 1: Temperaturas máxima y mínima, humedad relativa yTabla 1: Temperaturas máxima y mínima, humedad relativa yTabla 1: Temperaturas máxima y mínima, humedad relativa y
dirección y velocidad de los vientos durante el período de flo-dirección y velocidad de los vientos durante el período de flo-dirección y velocidad de los vientos durante el período de flo-dirección y velocidad de los vientos durante el período de flo-dirección y velocidad de los vientos durante el período de flo-
ración, obtenidos en la casilla agrometeorológica del Camporación, obtenidos en la casilla agrometeorológica del Camporación, obtenidos en la casilla agrometeorológica del Camporación, obtenidos en la casilla agrometeorológica del Camporación, obtenidos en la casilla agrometeorológica del Campo
Experimental “La María” de la EEA SdE - INTAExperimental “La María” de la EEA SdE - INTAExperimental “La María” de la EEA SdE - INTAExperimental “La María” de la EEA SdE - INTAExperimental “La María” de la EEA SdE - INTA

Temperatura Humedad relativa Viento
(°C) ambiente (%)

Fecha Máx. Mín. 8 hs. 14 hs. 20 hs. Dirección Veloc.*

26/ 11/ 02 36 19 70 40 70 N 8
27/ 11/ 02 27 17 68 58 62 S 7
28/ 11/ 02 22 17 74 61 90 S 3
29/ 11/ 02 27 14 83 66 82 NE 3
30/ 11/ 02 30 21 82 71 93 NE 6
01/ 12/ 02 21 19 87 84 93 SE 1
02/ 12/ 02 27 17 81 66 87 SE 1
03/ 12/ 02 27 19 88 72 95 N 3
04/ 12/ 02 28 20 95 79 94 SE 2
05/ 12/ 02 31 21 88 65 88 SE 4
06/ 12/ 02 25 21 94 83 87 SE 5
07/ 12/ 02 31 20 82 56 82 SE 3
08/ 12/ 02 25 18 93 75 73 SE 5
09/ 12/ 02 25 16 83 59 81 SE 2
10/ 12/ 02 29 17 80 s/d s/d NO 1
11/ 12/ 02 32 14 59 40 89 N 2
12/ 12/ 02 33 16 59 38 89 N 3
13/ 12/ 02 32 17 55 44 60 N s/d

* Velocidad del viento expresada en km/h, medida a 2 m altura.

En los 18 días evaluados, durante los cuales se desarrolló principal-
mente la floración del cultivo (ver más abajo), fue posible estimar una tem-
peratura máxima media de 28,2°C     y una mínima media de17,9°C. La hu-
medad relativa media ambiental fue de 78,9% a las 8h; 62,1% a las 14h y
83,2% a las 20h, respectivamente. Los vientos predominaron del sudeste
(SE), dado que fueron los de mayor frecuencia (8/18), pero con una baja
velocidad promedio de desplazamiento (2,9 km/h). De acuerdo a estos
datos, es posible afirmar que la floración del maíz coincidió con un perío-
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do de temperaturas óptimas para el cultivo (Warrington y KanemasuWarrington y KanemasuWarrington y KanemasuWarrington y KanemasuWarrington y Kanemasu,
1983) y con valores de humedad relativa altos, lo cual garantizó la forma-
ción de granos en las espigas polinizadas.

En la Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2 se muestra la dinámica floral femenina y masculina a
partir de la proporción de plantas con estigmas receptivos o con panojas
liberando polen, durante dos semanas. El período evaluado coincidió con
aquel en el cual se mostraron los datos climatológicos (Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1).

Figura 2: Dinámica floral femenina (% de plantas con estigmasFigura 2: Dinámica floral femenina (% de plantas con estigmasFigura 2: Dinámica floral femenina (% de plantas con estigmasFigura 2: Dinámica floral femenina (% de plantas con estigmasFigura 2: Dinámica floral femenina (% de plantas con estigmas
receptivos) y masculina (% de plantas polinizando)receptivos) y masculina (% de plantas polinizando)receptivos) y masculina (% de plantas polinizando)receptivos) y masculina (% de plantas polinizando)receptivos) y masculina (% de plantas polinizando)
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El análisis de la figura anterior indica que fue posible lograr una ade-
cuada sincronía floral entre las plantas polinizadoras y las receptoras del
polen, dado que la mayor proporción de plantas en antesis coincidió, en
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general, con una similar proporción de plantas con estigmas receptivos.

La cantidad promedio de granos por espiga, formados en el híbrido
comercial DK 682 MG (utilizado como fuente polínica en este experimen-
to), fue de 544. Dicho valor es representativo del número de granos po-
tenciales que podrían haber cuajado en el material receptor. En la TablaTablaTablaTablaTabla
2 2 2 2 2 se presenta el número promedio de granos cuajados por espiga en el
genotipo DK 682 CMS (utilizado como receptor del polen) en función de la
orientación de sus plantas respecto del cultivo polinizador y de las dife-
rentes distancias desde la fuente polínica.

Tabla 2. Número de granos promedio estimado por espiga enTabla 2. Número de granos promedio estimado por espiga enTabla 2. Número de granos promedio estimado por espiga enTabla 2. Número de granos promedio estimado por espiga enTabla 2. Número de granos promedio estimado por espiga en
plantas de maíz androestériles, de acuerdo a su orientaciónplantas de maíz androestériles, de acuerdo a su orientaciónplantas de maíz androestériles, de acuerdo a su orientaciónplantas de maíz androestériles, de acuerdo a su orientaciónplantas de maíz androestériles, de acuerdo a su orientación
(naciente o poniente) y a diferentes distancias desde el cultivo(naciente o poniente) y a diferentes distancias desde el cultivo(naciente o poniente) y a diferentes distancias desde el cultivo(naciente o poniente) y a diferentes distancias desde el cultivo(naciente o poniente) y a diferentes distancias desde el cultivo
polinizadorpolinizadorpolinizadorpolinizadorpolinizador

Distancias desde N° de granos / espiga
el polinizador (m) Naciente Poniente
7 58,27 403,71
47 0,52 46,29
97      0,77      7,58
197      1,50      1,56
297      0,17      2,02
397      0,23      1,17
497      0,48      0,83
597      0,25      0,40
Media      7,80    57,90
CV(%) 263 243
DMS (0,05) 7,50      9,60
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El análisis de la variancia (ANOVA) detectó diferencias altamente
significativas (p=0,01) entre la media de granos cuantificados por espiga
en las orientaciones poniente (57,90) y naciente (7,80). Dicho ANOVA
mostró, asimismo, una interacción significativa (p=0,05) entre las parcelas
principales (orientación) y las subparcelas (distancias), lo cual indicó que
el promedio de número de granos cuajados por espiga estuvo asociado
al sitio donde se encontraba la planta receptora (naciente o poniente) y a
la distancia hacia la fuente de emisión del polen.

No se observó, sin embargo, que la interacción, mencionada ante-
riormente, fuera del tipo cruzada. En efecto, los valores promedios de gra-
nos cuajados por espiga fueron siempre superiores en la orientación po-
niente respecto de los observados para las mismas distancias pero en
el naciente. Este hecho concuerda con la mayor proporción de días (63%)
con vientos provenientes del lado Este, ya sea Noreste (NE) o Sudeste
(SE) (Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1), durante el período considerado desde el 27/11 al 12/12
de emisión de polen y receptividad de estigmas (Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2).

Se hizo necesario, por lo tanto, abrir la interacción. Los ANOVA rea-
lizados en cada una de las orientaciones evaluadas, a pesar del alto
coeficiente de variación calculado en cada orientación (CV= 263% y CV=
243%, para naciente y poniente, respectivamente), permitieron detectar di-
ferencias altamente significativas (p=0,01) entre distancias. Como era de
esperar, el número de granos promedio por espiga estimado en la pri-
mera estación (a los 7m desde el polinizador) tuvo valores
significativamente superiores que aquellos estimados en las demás dis-
tancias en ambas orientaciones.

En la Figura 3 Figura 3 Figura 3 Figura 3 Figura 3 se representan gráficamente, para las orientaciones
naciente (Este) y poniente (Oeste), el número de granos promedio por
espiga en función de la distancia desde la fuente polinizadora.
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Figura 3: Distribución del número de granos promedio por es-Figura 3: Distribución del número de granos promedio por es-Figura 3: Distribución del número de granos promedio por es-Figura 3: Distribución del número de granos promedio por es-Figura 3: Distribución del número de granos promedio por es-
piga (Y) en función de la distancia de la fuente polinizadora (X)piga (Y) en función de la distancia de la fuente polinizadora (X)piga (Y) en función de la distancia de la fuente polinizadora (X)piga (Y) en función de la distancia de la fuente polinizadora (X)piga (Y) en función de la distancia de la fuente polinizadora (X)
para las dos orientaciones: N=naciente y P=ponientepara las dos orientaciones: N=naciente y P=ponientepara las dos orientaciones: N=naciente y P=ponientepara las dos orientaciones: N=naciente y P=ponientepara las dos orientaciones: N=naciente y P=poniente

Del análisis de la figura anterior se deduce que la respuesta del núme-
ro de granos promedio por espiga ante cambios de la distancia desde el
cultivo polinizador fue curvilínea para las dos orientaciones, y se caracteri-
zó por un aplanamiento hacia el extremo derecho del intervalo de distan-
cias definido por el eje de las abscisas (X). Es así como el número prome-
dio de granos por espiga disminuyó a medida que aumentaba la distancia
desde el cultivo polinizador. En este sentido, es posible observar una re-
ducción más que proporcional del número de granos promedio por espiga
hasta los 47 y 97 m de distancia desde la fuente polinizadora. En este
experimento, la disminución en el número de granos tendió a estabilizarse
(el cuajado se hizo menos que proporcional con relación a la distancia) a
medida que se avanzó más allá de los 97 m evaluados.

Con los datos obtenidos, se calculó la función de regresión que mejor
representó a las curvas graficadas en la Figura 3, a partir del número de
granos promedio por espigas proporcionados en la Tabla 2 para cada una
de las orientaciones y estaciones de muestreo. En la Tabla 3 se muestra
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el modelo propuesto así como su bondad de ajuste y el número de granos
estimados para cada una de las dos orientaciones y la combinación de
ambas.

Tabla 3. Regresión ajustada del número de granos cuajados
por espiga en función de la distancia a la fuente poliniza-dora,
para las orientaciones naciente y poniente así como para la
combinación de ambas.

  Número de granos esperados (?) 

Orientación 
Distancias (m) desde la fuente (x)  
Modelos de ajuste   

100 200 300 400 500 597 

       
Naciente y=    171 . x -1,08  (n= 8; R2= 0,74) 1,18 0,56 0,36 0,26 0,21 0,17 
Poniente y=  9725 . x -1,54  (n= 8; R2= 0,97) 8,09 2,78 1,49 0,96 0,68 0,52 
Combinado y=  1290 . x -1,31  (n=16; R2= 0,72) 3,15 1,27 0,75 0,51 0,38 0,30 
        
 

La ecuación de regresión que mejor ajustó los datos obtenidos en el
experimento fue del tipo potencial [y= a.(x^b)]. Los coeficientes de deter-
minación estimados variaron de R2= 0,97 a R2= 0,72, para las orientacio-
nes poniente y combinada, respectivamente. Esto indicó que el grado de
bondad de ajuste fue adecuado para las tres ecuaciones, particularmen-
te para la orientación poniente. Para esta última, el modelo de regresión
representó con bastante exactitud los valores del número de granos pro-
medio por espiga observado.

La Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3 muestra también los valores que toma la variable de-
pendiente (y) ante los cambios en los valores (de 100 en 100) de la varia-
ble independiente (x). El hecho de que la relación entre ambas variables
sea  curvilínea hizo que no se realizara la práctica de extrapolación, a los
efectos de extender más allá del rango de observaciones la curva de
regresión y/o de predecir qué sucedería con el valor del número de gra-
nos promedio por espiga si la distancia fuese mayor a la observada real-
mente (por ejemplo, 600 m). Por tal motivo, el límite superior utilizado para
la variable “x” fue de 597 m.

El número de granos promedio por espiga estimado varió de y= 8,09
(a los 100 m) a y= 0,17 (a los 597 m) para las orientaciones poniente y
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naciente, respectivamente. De acuerdo a las ecuaciones propuestas y
para el conjunto de observaciones realizadas en este trabajo fue posible
detectar, en promedio, menos de un grano por espiga entre los 300-400
m, para la orientación poniente, y entre los 100-200 m, para el naciente;
para la orientación “combinada”, dicha distancia fue intermedia (200-300
m) a las dos anteriores. A pesar de la baja velocidad de desplazamiento,
el viento predominante hacia el poniente (Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1) habría facilitado el
transporte del polen hacia dicha dirección; lo anterior coincide con la
mayor distancia en la cual se encontró granos cuajados en las espigas
en esa dirección.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Los resultados presentados en este trabajo fueron obtenidos a partir
de un solo experimento, llevado a cabo en un ambiente particular. Por lo
tanto, las deducciones que se realicen sólo serán válidas en dichas cir-
cunstancias. Para poder generalizar respecto de la dispersión del polen
en los lotes de producción tanto de semilla híbrida como de granos, se
deberán realizar observaciones sobre otros genotipos evaluados en un
rango más amplio de condiciones ambientales.

A pesar de las limitaciones enumeradas en el párrafo anterior, el pre-
sente estudio permite realizar algunas inferencias de interés. En efecto,
de acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, no se habrían llevado a
cabo, en nuestro país, experiencias similares. Este trabajo habría dado,
pues, los primeros pasos en el estudio de la dispersión polínica, bajo
condiciones agro-ecológicas locales, y de sus posibles consecuencias
respecto de la contaminación con polen extraño entre cultivos de maíz.

Durante el experimento realizado en la localidad de Fernández (SdE)
se dieron las condiciones climáticas típicas de la región y de muchas otras
áreas donde el maíz es cultivado; las mismas fueron, por lo tanto, ade-
cuadas y apropiadas para el desarrollo de las espigas, la polinización y
el cuajado de los granos de este cereal (Warrington y Kanemasu, 1983).
En este sentido, la adecuada sincronía floral entre el receptor y el emisor
de los granos de polen, y la ubicación del lote experimental entre dos
barreras forestales (que habrían, por otra parte, mejorado las condicio-
nes de aislamiento) indicarían que el cuajado de granos en las espigas
evaluadas sobre las plantas androestériles fue debido pura y exclusiva-
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mente al polen producido por el genotipo emisor (DK 682 MG).
Se evaluó la dirección del viento respecto de la diseminación de los

granos de polen. En efecto, las espigas de las plantas androestériles del
genotipo DK 682 CMS que se encontraban a favor de los vientos, que se
desplazaron a baja velocidad promedio y predominantemente del SE, lo-
graron formar un mayor número de granos. Esto se deduce a partir de la
superioridad significativa del promedio de cariopses detectados en la
orientación poniente, respecto de la del naciente.

Como se esperaba, en la primera estación de muestreo (7 m) se
detectó el mayor número de granos cuajados; el valor promedio obteni-
do en la orientación poniente fue casi 7 veces más alto que el del nacien-
te. La cantidad de cariopses detectados se redujo a medida que las plan-
tas androestériles se distanciaban de la fuente emisora de polen. En cada
orientación hubo una dilución de la carga polínica en función de una ma-
yor distancia. A pesar de ello la dilución no fue absoluta dado que, dentro
del rango de las distancias evaluadas en este trabajo, a los 597 m a
ambos lados de la fuente polinizadora hubo granos de polen con su ca-
pacidad de fecundar intacta debido a la aparición de cariopses en las
plantas ubicadas en ese sitio.

Los resultados presentados en nuestro estudio no coinciden con los
hallados en México (García y cols.,García y cols.,García y cols.,García y cols.,García y cols., 1998; Luna y colsLuna y colsLuna y colsLuna y colsLuna y cols., 2001) en los
cuales se determinó que polinizaciones efectivas habían ocurrido hasta los
200 m de la fuente emisora de polen; asimismo ningún cruzamiento había
sido detectado a partir de 300 m. Debe señalarse que México es el cen-
tro de origen del cultivo que nos involucra, lo cual significa que los
ancestros a partir de los cuales se derivó el maíz cultivado se encuentran
en ese territorio. De ahí la importancia que los investigadores de ese país
le asignan a este tipo de estudios, tendientes a minimizar los riesgos que
alteren la diversidad genética in situ del maíz.

Las disímiles condiciones experimentales entre nuestro trabajo y el
de los colegas mexicanos ayudarían a explicar esas diferencias. La via-
bilidad de los granos del polen de maíz, así como el de otras gramíneas,
se reduce sensiblemente a temperaturas superiores a 38 °C (Johnson yJohnson yJohnson yJohnson yJohnson y
Herrero,Herrero,Herrero,Herrero,Herrero, 1991), debido a su rápida desecación luego de la antesis; di-
cha viabilidad depende asimismo del material genético utilizado
(Schoper y cols.,Schoper y cols.,Schoper y cols.,Schoper y cols.,Schoper y cols., 1987). Las condiciones atmosféricas observadas en
nuestro estudio no coinciden con el clima árido imperante durante los
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experimentos descriptos por los autores mexicanos. Esto último, así como
el uso de un genotipo diferente, habrían posibilitado que, bajo nuestras
condiciones, se hallara polen viable a casi el doble de la distancia men-
cionada en aquel país de América del Norte, y que el mismo produjese,
posteriormente, granos en las espigas fecundadas.

La información generada por este trabajo podría ser utilizada como
indicador de la distancia de aislamiento necesario en la producción de
semillas de, por ejemplo, eventos híbridos de maíz y en un marco de
minimización del riesgo de contaminación hacia lotes vecinos cultivados
con la misma especie.

De acuerdo con nuestros resultados, hubo granos formados a los 597
m, aun en aquella orientación que se encontraba en dirección contraria a
los vientos predominantes. A los 250m, que es la distancia sugerida por
la CONABIA para conceder los permisos para la experimentación y/o li-
beración al medio de los OGM, habría alrededor de 0,93 granos cuaja-
dos por espiga de acuerdo a la ecuación de regresión ajustada para la
orientación combinada (Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3). Si se considera que a los 250 m hubo
una planta en cada uno de los 12 surcos observados a ambos lados del
cultivo polinizador, en nuestro experimento se habrían formado 22 granos
de maíz en dichas 24 plantas.

Si suponemos que el número de granos potenciales por espiga en
las plantas del cultivo androfértil es similar al del cultivo emisor de polen
(o sea, 544), los 22 cariopses detectados representarían un valor de 0,17%;
dicho valor podría ser considerado como la proporción de granos que
fueron formados a partir de polen extraño producido por un cultivo vecino
ubicado a un cuarto de kilómetro de distancia. En ese sentido, la distan-
cia sugerida por el ente oficial argentino podría ser considerada como
insuficiente para alcanzar un valor de pureza genética del 99,9% (AcreAcreAcreAcreAcre,
1999).

Cuál debería ser, entonces, la distancia de aislamiento que debería
exigir la CONABIA entre esos lotes? De acuerdo la experiencia realizada
en Santiago del Estero, a los 400m a ambos lados del emisor de polen
se produjeron alrededor de 12 granos, que representarían aproximada-
mente el 0,09% del total de cariopses que formarían dichas espigas. De
esta manera, estaríamos dentro del marco de producción de semilla pura
de maíz con menos del 0,1% de impurezas. Lo anterior indica que habría
que aumentar la distancia de aislamiento en aproximadamente 150m, ya
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sea para disminuir la contaminación en los lotes de producción de gra-
nos de maíz por los productores (por debajo de un décimo de impurezas)
o bien para asegurar al menos 99,9% de pureza en los lotes de produc-
ción de semilla de OGM. A pesar de ello, el riesgo de escape polínico no
sería nulo.

Es por ello que la distancia de aislamiento, por sí sola, no puede ser
considerada como suficiente para minimizar el peligro de contaminación.
Por lo tanto, sería necesario adoptar además una serie de medidas com-
plementarias para disminuir la probabilidad de que el escape polínico
ocurra.

Respecto de la producción de semillas de OGM, una de las prime-
ras medidas a tener en cuenta sería conocer en qué genotipo parental se
encuentra el gen del evento a transferir al híbrido. En concordancia con
BockBockBockBockBock (2002), parecería que la mayor eficacia se lograría si los nuevos
caracteres introducidos fueran aportados por el genotipo (línea endocriada
o híbrido simple) utilizado como hembra en el lote de producción de se-
milla híbrida. Se debería, asimismo, aprovechar los beneficios que pro-
porciona la androesterilidad citoplasmática, a los efectos de evitar, por
un lado, el castrado manual y, por el otro, el riesgo de escape. Por ejem-
plo, para el evento que confiere resistencia a D. saccharalis ,el híbrido es
heterocigota para el gen Bt, el cual expresa una relación de dominancia
completa. En este caso particular, los riesgos de contaminación se redu-
cirían significativamente si el genotipo que aporta ese carácter es utiliza-
do como hembra en el cruzamiento.

 Sin embargo, no todos los caracteres podrían ser introducidos en el
maíz a partir de la hembra. No se han encontrado ejemplos en la Argen-
tina de eventos comerciales de maíz en los cuales sea necesario un es-
tado homocigota para que el individuo transgénico funcione correctamen-
te. Sin embargo, podría darse el caso como en el cultivo del híbrido de
girasol conocido con el nombre de Clearfield® en el cual ambos genotipos
parentales deben poseer el gen de resistencia al herbicida Clearsol®, de
la familia de las imidazolinonas; en este caso el híbrido será homocigota
para dichos genes de resistencia (Bruniard y MillerBruniard y MillerBruniard y MillerBruniard y MillerBruniard y Miller, 2001). Por otra
parte, podría suceder que se desee producir un híbrido modificado que
posea, al menos, dos eventos: uno aportado por el genotipo macho y otro
por la hembra del cruzamiento. En este último caso se deberá evitar el
escape del polen del parental macho.
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NielsenNielsenNielsenNielsenNielsen (2003) menciona un conjunto de modalidades, que podrían
ser añadidas a las mencionadas anteriormente, a los efectos de dismi-
nuir la contaminación con polen extraño. Las mismas se discutirán breve-
mente a continuación.

Los productores vecinos deberían estar comunicados entre sí, a los
efectos de expresar que en su predio se cultivará o producirán eventos
trangénicos. Esto permitiría sembrar en momentos o épocas diferentes
para evitar una posible sincronía entre la emisión de polen en el cultivo
transgénico y la receptividad de los estigmas de cultivos de lotes veci-
nos.

Los bordes de cultivos no transgénicos deberían ser tenidos en cuen-
ta. En efecto, el uso de barreras forestales y de otros cultivos de distintas
especies podrían frenar los vientos con lo que se reduciría la movilidad
del polen.

Realizar la producción del cultivo transgénico en épocas en las que
la floración coincida con vientos de poca intensidad y/o con temperatu-
ras elevadas (mayores a 38ºC), con lo cual se reduciría por un lado el
tiempo en el que el polen queda viable y, por el otro, el desplazamiento
del mismo. Sin embargo, se deberá compatibilizar la producción y el mo-
vimiento polínico (en dichas condiciones agrometeorológicas) respecto del
número de granos cuajados que se espera cosechar.

La introducción experimental, la producción y la liberación de even-
tos transgénicos son actividades que deben ser fiscalizadas. Dichas ta-
reas son irrenunciables y deben ser efectuadas por algún ente oficial (en
nuestro país la CONABIA), a los efectos de asegurar que éstas u otras
medidas lleguen a ser implementadas en aras de minimizar los riesgos
de contaminación ambiental y de contribuir a la producción sustentable
de semilla híbrida.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

La dirección del viento favoreció el tránsito del polen desde el cultivo
emisor hacia las flores femeninas de las plantas receptoras. Es así como
el número de granos cuajados por espigas evaluadas se incrementó en
el sentido de los vientos predominantes.

Los resultados de este trabajo indicaron que, si bien hubo formación
de granos a 597m hacia ambos lados de la fuente de polen, a distancias
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superiores a los 97m no existieron diferencias estadísticamente significati-
vas de granazón para las distancias sucesivas.

Se calcularon ecuaciones de regresión, del tipo potencia, que mejor
ajustaron la dilución del número de granos de polen en función del aleja-
miento de la fuente emisora de polen. La bondad de ajuste de los mode-
los propuestos fue adecuada y superó el 70%.

La producción de eventos regulados, en los que exista posibilidad
de contaminación polínica hacia lotes vecinos, sería factible en caso que
el parental que actúa como hembra (en el lote de producción de semilla
híbrida) sea el que proporcione el carácter en cuestión. De lo contrario,
sería necesario desplegar, además de la distancia del cultivo emisor de
polen, distintas herramientas tendientes a minimizar el riesgo de escape
de polen.
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