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INTRODUCCIÓN 

Se han evaluado los contenidos de clorofila y carotenoides totales en hojas de 

plantas de maíz, de diferentes ciclos de selección masal divergente para floración de la 

población sintética EZS9, cultivadas en campo bajo riego reducido por el método de 

inundación de parcelas. Esta variedad es fuente de variación genética, lo que puede 

contribuir a la mejora del cultivo (Álvarez et al., 2002), por este motivo es de gran 

interés obtener información sobre el comportamiento esta población en condiciones de 

déficit hídrico.  

 

OBJETIVOS 

• Determinar la concentración de clorofila a, clorofila b, clorofila total y 

carotenoides totales en los ciclos de selección masal cero, dos, ocho y 

catorce de la población  “per  se”  precoz y  tardía,  bajo condiciones de 

riego normal y riego reducido. 

 

• Determinar la concentración de clorofila a, clorofila b, clorofila total y 

carotenoides totales en los cruzamientos entre los ciclos cero, dos, ocho y 

catorce de la selección precoz y tardía con una línea pura probadora,  bajo 

condiciones de riego normal y riego reducido. 

 



MATERIALES Y METODOS 

Los ensayos se realizaron durante el 2007 y 2008 en Montañana (Zaragoza), y se 

establecieron dos tratamientos de riego: uno con la frecuencia normal en la zona           

(8 riegos) y otro con una reducción del 50% (4 riegos). Se evaluaron los ciclos C0, C2, 

C8 y C14 de la población “per se” (selecciones precoces y tardías) y sus cruces con la 

línea pura probadora CM105. Cada unidad experimental estuvo formada por parcelas de        

5 m2, densidad de 66.000 plantas/ha, bajo un diseño experimental de bloques al azar y 

parcelas divididas, con tres repeticiones. Se evaluaron las concentraciones de clorofila a 

(Chla), clorofila b (Chlb), clorofila total (ChlT) y carotenoides totales, además del 

potencial hídrico. Las mediciones se realizaron entre los 70 y 75 días después de la 

siembra y se tomó la hoja debajo de la mazorca para determinar los pigmentos 

fotosintéticos  mediante cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) en fase reversa 

(RP) (Val, et al., 1986). El  potencial hídrico de las plantas, se midió por método de la 

cámara de presión (Scholander et al.,1965). Para ello se seleccionó una hoja 

completamente expandida, la cual fue cubierta con una bolsa de material de aluminio 

con el objeto de equilibrar el potencial del tejido foliar con el potencial hídrico del 

xilema (Naor, 2001).  

 

RESULTADOS 

Durante los dos años de evaluación se obtuvieron valores de potencial hídrico  

desde moderados a altos, en las plantas donde se aplicó riego reducido (Tabla 1 y 2), lo 

que indicó la limitación hídrica de las plantas bajo ese tratamiento. El déficit hídrico no 

afectó a la concentración de Chla, Chlb, ChlT y carotenoides totales en los ciclos “per 

se” (Tabla 1), respuesta contraria a la observada en los cruces, independientemente del 

año evaluado (Tabla 2). A pesar de que en 2007 la concentración de pigmentos en las 

selecciones precoces y tardías, de los ciclos “per se”, fueron estadísticamente similares 

entre sí, en todos los casos se superó la concentración del ciclo inicial (C0), lo que 

demuestra una clara ganancia de selección respuesta que tendió a mantenerse para el 

año 2008 (Tabla 1). Sin embargo, para los cruzamientos independientemente del año de 

evaluación, no se observaron diferencias entre el ciclo inicial y los restantes ciclos de 

selección (Tabla 2). Por otro lado, al evaluar el efecto de interacción riego-ciclos de 



selección solo se observó interacción significativa para la Chla, en los ciclos “per se” de 

2008 (Figura 1), observándose que bajo condiciones de riego reducido, en las 

selecciones precoces y tardías, la concentración de Chla supera al ciclo C0, mientras 

que, con riego normal la concentración de este pigmento tiende a igualarse como 

consecuencia principalmente del incremento acentuado en la concentración de esta 

clorofila en el C0. Similarmente, en los cruzamientos se obtuvo efecto de interacción 

entre los dos factores evaluados aunque sólo en 2008, el efecto de interacción se 

presento para todos los pigmentos (Figuras 2 y 3). En este caso la concentración de 

pigmentos en las selecciones tardías, y riego reducido, superó en la mayoría de los casos 

al resto de genotipos. Sin embargo, la aportación de agua no indujo cambios 

significativos en la concentración de los pigmentos en las poblaciones tardías, de forma 

contraria a lo observado en la selección precoz y C0 donde  incrementaron. Respuesta 

que puede ser considerada como un mecanismo para sobrellevar el estrés. 

Los resultado obtenidos en los cruzamientos son similares a los encontrados en 

otras investigaciones donde reportaron que la concentración de clorofila y carotenoides 

en plantas de maíz disminuyó por efecto del déficit hídrico (Nayyar  y Gupta 2006; 

Grzesiak et al., 2007; Efeoğlu et al., 2009). Sin embargo, en la población  per se los 

resultado son contrarios a los reportados. Esta respuesta posiblemente sea debida a que 

con el cruzamiento de la población per se con la línea CM105 se disminuye su 

capacidad de tolerar el déficit hídrico lo que a su vez genera respuestas distintas en la 

selección precoz y tardía ante la reducción del riego. En diferentes estudios se ha 

encontrado respuestas distintas al evaluar el estrés hídrico entre genotipos de maíz 

(Selmani  y Wassom 1993; Efeoğlu et al., 2009). Igualmente, se ha reportado que la 

respuesta de las plantas bajo condiciones de estrés hídrico depende de la duración e 

intensidad del estrés y del estado de desarrollo de las plantas al momento del estrés 

(Chaves et al., 2003).  

CONCLUSIÓN 

La respuesta obtenida indica claramente que la expresión de los caracteres 

evaluados se incrementa con la heterosis, aunque en los cruces con la línea CM105 se 

reduce la rusticidad de los ciclos de la población, bajo ambientes reducidos de humedad 

en el suelo.   



Tabla 1. Efecto del régimen hídrico sobre la concentración de pigmentos en hoja de la 
selección en la población  “per se” durante tres años consecutivos. 

Tratamientos Carotenoides 
µg/cm2 

Chl a 
µg/cm2 

Chl b 
µg/cm2 

Chl T 
µg/cm2 

P H  
(MPa) 

Riego 2007 
Reducido 15,67 29,99 6,14 36,12 -1,44 b 
Normal 15,75 29,55 6,32 35,87  -0,97 a 

nse ns ns ns ns ** 
Selección      

C0   9,98 b 18,38 b 3,74 b 22,12 b -1,27 
Precoz 17,03 a 32,33 a 6,82 a 39,15 a -1,08 
Tardía 15,74 a 29,87 a 6,23 a 36,10 a -1,31 

nse ** ** ** ** ns 
 Interacción      

Riego x Selección ns ns ns ns ns 
cv 23,5 24,9 26,6 25,1 37,3 

Riego 2008 
Reducido 16,43 37,82 8,62 46,18 -0,70 b 
Normal 17,22 37,58 8,05 45,64 -0,19 a 

nse ns ns ns ns ** 
Selección      

C0 15,93 35,41 8,64 a 43,32 b -0,43 
Precoz 17,90 40,61  8,86 a 49,47 a -0,47 
Tardía 16,59 36,62  7,66 b 44,29 b -0,43 

nse ns * * * ns 
 Interacción      

 Riego x Selección ns * ns ns ns 
cv 16,4 16,4 16,4 16,2 28,7 

Dentro de columnas, medias seguidas de distinta letra son estadísticamente diferentes *(P≤ 0,05); **(P≤ 0,01). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Efecto del régimen hídrico sobre la concentración de pigmentos en hoja de la 
selección en los cruzamientos durante tres años consecutivos. 

Tratamientos Carotenoides 
µg/cm2 

Chl a 
µg/cm2 

Chl b 
µg/cm2 

Chl T 
µg/cm2 

P H 
(MPa) 

Riego 2007 
Reducido 19,12 b 39,94 b 8,10 b 47,62 b -1,70  
Normal 21,73 a 44,84 a 9,87 a 56,31 a -1,04  

nse * * ** * ** 
Selección      

C0 20,06 45,87 9,28 58,51 -1,24 
Precoz 20,65 42,64 8,91 53,64 -1,42 
Tardía 20,15 41,04 8,85 48,61 -1,40 

nse ns ns ns ns ns 
 Interacción      

Riego x Selección ns ns ns ns * 
cv 17,6 17,3 23,0 17,2 36,0 

Riego 2008 
Reducido 15,60 37,91 8,16 46,07 -0,66 a 
Normal 18,57 42,02 9,20 51,21 -0,24 b 

nse ** ** ** ** ** 
Selección      

C0 19,31 43,18 9,35 52,54 -0,48 
Precoz 16,40 39,64 8,79 48,43 -0,43 
Tardía 17,37 39,80 8,50 48,30 -0,46 

nse ns ns ns ns ns 
 Interacción      

 Riego x Selección ** ** ** ** ns 
cv 18,6 14,6 15,6 14,6 49,6 

Dentro de columnas, medias seguidas de distinta letra son estadísticamente diferentes *(P≤ 0,05); **(P≤ 0,01). 
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Figura 1.Concentración de Clorofila a (Chl a) en el ciclo inicial (C0) y la 
selección  precoz y tardía  de la población “per se” bajo riego reducido y normal. 
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Figura 2. Concentración de clorofila b (Chlb) y carotenoides en los cruzamientos 
del ciclo inicial (C0) y la selección  precoz y tardía bajo riego reducido  

y normal año 2008. 
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Figura 3. Concentración de Clorofila a y Total  (Chla y Chl T) en los 
cruzamientos del ciclo inicial (C0) y la selección  precoz y tardía  bajo riego 

reducido y normal año 2008. 
 



Dentro de las columnas, medias  seguidas  de  igual letra  son similares (p≤0,05). 
 

REFERENCIAS 

            Alvarez, A., A. Costar, y J.I. Ruiz de Galarreta. 2002. Selección masal divergente para 
precocidad en una población sintética de maíz. Actas de Horticultura nº 34. Congreso de 
Mejora Genética de plantas. Almería. p. 387-392 
 
Chaves, M., J. Maroco and J. Pereira. 2003. Understanding plant responses to drought- 
from genes to the whole plant. Functional Plant Biology 30(3): 239-264.  
  
Efeoğlu, B., Y. Ekmeçi and N. Çiçek. 2009. Physiological responses of three maize 
cultivars to drought stress and recovery. South African Journal of Botany 75(1): 34-42. 
  
Grzesiak, M., A. Rzepka, T. Hura, K. Hura and A. Skoczowki. 2007. Changes in 
response to drought stress of triticale and maize genotypes differing in drought 
tolerance. Photosynthetica 45(2): 280-287. 
 

            Naor, A. 2001. Irrigation and crop load influence fruit size and water relations in field-
grown "Spadona" pear. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 126 (2): 252- 255. 
  
Nayyar, H. and D. Gupta. 2006. Differential sensitivity of C3 and C4 plants to water 
deficit stress: Association with oxidative stress and antioxidants. Environmental and 
Experimental Botany 58(1-3): 106-113. 
  
Scholander, P. F., H. T. Hammel, E. D. Bradstre and E. A. Hemmings. 1965. Sap 
pressure in vascular plants-negative hydrostatic pressure can be measured in plants.  
Science 148: 339-342. 
  
Selmani, A. and C. Wassom. 1993. Daytime chlorophyll fluorescence measurement in 
field-grown maize and its genetic variability under well-watered and water-stressed 
conditions. Field Crop Research 31(1-2): 173-184. 
  
Val, J., J. Abadia, L. Heras and E. Monge. 1986. Higher plant photosynthetic pigment 
analysis. Determination of carotenoids and chlorophylls. Journal of Micronutrient 
Analysis 17: 239-251. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


