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INTRODUCCIÓN 

Se ha evaluado la respuesta fisiológica al estrés hídrico, por reducción del 

número de riegos, en diferentes ciclos de selección masal divergente para floración en 

una población sintética de maíz de EZS9. Esta población posee una gran variabilidad 

genética y está siendo seleccionada por su capacidad productiva, buena adaptación a 

diferentes condiciones ambientales de gran interés para la mejora del cultivo de maíz 

(Alvarez et al., 2002).  

OBJETIVOS 

• Evaluar la respuesta fisiológica de 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. 

 

• Evaluar la respuesta fisiológica de 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 en 2007 y 2008 en montañana (Zaragoza), bajo condiciones 

de riego por inundación de las parcelas. Se establecieron dos ensayos, uno con 

frecuencia del riego normal en la zona (8 riegos) a lo largo de todo el ciclo del cultivo, y 

otro con riego deficitario (4 riegos). Se evaluaron los ciclo 0, 2, 8 y 14 de la población 

“Per se” precoz y tardía, y los cruzamientos de estos ciclos con una línea pura de tipo 



dentado (CM105). Cada unidad experimental estuvo formada por parcelas de unos 5 m2, 

y densidad de 66.000 plantas/ha. El diseño experimental fue de bloques completos al 

azar y parcelas divididas, con tres repeticiones. Se evaluaron variables fisiológicas 

como: fotosíntesis, unidades SPAD, área foliar y potencial hídrico, además del 

rendimiento. La fotosíntesis neta se evaluó mediante un analizador de gases infrarrojos 

(Li-6200, Licor Ltda., Lincoln-Nebraska, USA), el contenido relativo de clorofila con 

un medidor Soil Plant Análisis Development (SPAD 50 Minolta Crop., Ramsey, NJ., 

USA), y el área foliar con un medidor portátil (LI-COR Modelo LI-3000 A), todas estas 

mediciones se realizaron entre los 70 y 75 días después de la siembra en la hoja debajo 

de la mazorca. Para la determinación del potencial hídrico xilemático de las plantas, se 

utilizó el 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 hídrico del tejido foliar con 

el potencial hídrico del xilema (Naor, 2001). 

 

RESULTADOS 

Se encontraron diferencias significativas en el potencial hídrico de las plantas de 

maíz, sin embargo, no se observaron diferencias entre la selección y el Ciclo inicial 

(C0), siendo menor en las plantas bajo riego reducido, lo que demuestra que estuvieron 

afectadas por déficit hídrico (Tablas 1 y 2). En las parcelas con reducción del número de 

riego, se obtuvieron valores inferiores de fotosíntesis neta y de rendimiento, respecto al 

riego normal, con independencia de los genotipos evaluados (Tabla 1 y 2). Además, en 

las parcelas con déficit hídrico, los ciclos de las selecciones precoces de las poblaciones 

“per se” presentaron mayor fijación de carbono y unidades SPAD que las 

correspondientes selecciones tardías (Figuras 1), aunque el déficit hídrico no afectó 

significativamente al índice de clorofila, en comparación a los tratamientos control 

(Tabla 1). Sin embargo, se obtuvo un comportamiento contrario en los cruzamientos de 

los ciclos de selección con la línea probadora, en donde la selección tardía presentó, 

bajo condiciones de riego reducido, mayor tasa fotosintética y unidades SPAD, pero 

solo en el año 2007 (Figura 2).  

El área foliar no quedó afectada con la deficiencia hídrica en los ciclos de 

selección “per se”, sin embargo, si se encontraron diferencias entre el ciclo inicial y la 



selección siendo mayor el área foliar de la selección tardía (Tabla 1), mientras que en 

los cruzamientos se obtuvieron valores de área foliar significativamente inferiores en los 

tratamientos deficitarios de humedad, aunque sólo en el año 2007 (Tabla  2).  

Las diferencias encontradas en las variables fisiológicas en los dos años de 

evaluación  de la población “per se” y los cruzamientos, son debidas a que las plantas 

presentaron mayor déficit hídrico en el año 2007 y esto es corroborado con los valores 

de potencial hídrico reportados para cada año.  

Los resultados obtenidos son similares a los reportados en otras investigaciones 

en donde el déficit hídrico en maíz causa disminución del potencial hídrico, la 

fotosíntesis y el rendimiento (Kang et al., 2000; Zarco-Perelló et al., 2005; Grzesiak et 

al., 2006; O'Neill et al., 2006). Igualmente con el déficit hídrico se ha reportado 

disminución del  área foliar  en plantas de maíz  (Sobrado 1990; Avendaño et al., 2005; 

Farré  y Faci 2009), sin embargo, en este estudio el área foliar no se vió afectada en la 

población  per se, lo que indicaría perdida de rusticidad de la población sintética al 

combinarla con la línea probadora. Este comportamiento también es reportado en varias 

investigaciones en donde encontraron mayor efecto del déficit hídrico en plantas de 

maíz susceptibles a la sequía (Zarco-Perelló et al., 2005; Grzesiak et al., 2006; O'Neill 

et al., 2006) 

 

CONCLUSION 

A pesar de que el déficit de agua produjo efectos negativos sobre el carácter 

rendimiento y algunas variables fisiológicas, la limitación del riego no afectó de forma 

significativa a la ganancia de la selección en términos de rendimiento. Se presentan 

respuestas diferentes a la selección masal divergente para el carácter floración, en las 

condiciones de estrés hídrico para los ciclos de selección “per se” y sus cruzamientos 

con la línea probadora. En general no se observó efecto de heterosis para las diferentes 

variables fisiológicas evaluadas, pero sí para el rendimiento y área foliar.  

 

 

 



Tabla 1. Efecto del régimen hídrico sobre la selección en la población “per se” para los 
caracteres fisiológicos durante dos años consecutivos. 

Tratamientos Fotosíntesis 
(µmol  CO2  m-2 s-1) 

Spad 
 

A F  
(cm2) 

P H  
(MPa) 

Rend  
(Kg/ha) 

Riego 2007 
Reducido 21,3 44,2 280,7 -1,44 b 1647 b 
Normal 31,3 44,6 318,1  -0,97 a 3281 a 

nse ** ns ns ** ** 
Selección      

C0 27,4 44,0 206,3 b -1,27 654 b 
Precoz 25,6 43,6 246,4 b -1,08 2493 a 
Tardía 25,9 45,3 383,9 a -1,31 2913 a  

nse ns ns ** ns ** 
 Interacción      

Riego x Selección * ns ns ns ns 
cv 28,9 12,9 33,1 37,3 35,0 

Riego 2008 
Reducido 25,5 b 49,9 588,6 -0,70 a 3066 
Normal 33,1 a 48,3 569,8 -0,19 b 3837 

nse ** ns ns ** * 
Selección      

C0 26,9 48,1 460,8 b -0,43 2127 
Precoz 31,3 51,3 510,9 b -0,47 3613 
Tardía 28,1 47,2 680,4 a -0,43 3835 

nse ns ** ** ns ** 
 Interacción      

 Riego x Selección ns * ns ns * 
cv 21,2 9,9 19,1 28,7 31,5 

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 selección en los cruzamientos para los 
caracteres fisiológicos durante dos años consecutivos. 

Tratamientos 
Fotosíntesis 
(µmol CO2 m-2 

 sec-1) 

Spad 
 

A F  
(cm2) 

P H 
(MPa) 

Rend  
(Kg/ha) 

Riego 2007 
Reducido 22,2 b 50,9 363,8 b -1,70  3316 b 
Normal 36,0 a 51,3 483,3 a -1,04  6147 a 

nse ** ns ** ** ** 
Selección      

C0  22,5 b 50,2 423,9 -1,24 4535 
Precoz        27,6 a 50,6 416,1 -1,42 4331 
Tardía 32,1 a 51,9 408,0 -1,40 5079 

nse ** ns ns ns ns 
 Interacción      

Riego x Selección ns * ns * ns 
cv 31,3 12,1 22,8 36,0 42,6 

Riego 2008 
Reducido 30,0 b 49,4 619,4 -0,66 a 4776 
Normal 34,0 a 51,9 613,2 -0,24 b 6243 

nse ** ns ns ** ** 
Selección      

C0 34,7 53,4 553,0 b -0,48 3064 
Precoz 32,2 50,0 586,2 b -0,43 5987 
Tardía 30,9 50,5 663,9 a -0,46 5863 

nse ns ns ** ns ** 
 Interacción      

 Riego x Selección ns * ns ns * 
cv 14,0 9,0 13,1 49,6 26,3 

Dentro de columnas, medias seguidas de distinta letra son estadísticamente diferentes *(P≤ 0,05); **(P≤ 0,01). 
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Figura 1. Fotosíntesis neta y unidades SPAD 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. Fotosíntesis neta  y  unidades SPAD en los cruzamientos del ciclo 
inicial (C0) y la selección  precoz y tardía  bajo riego reducido y normal. 

 



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