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¦311calentamiento globalhadesencadena
I l3 ^°temPeraturas extremas en todoslos
LZ9 rincones del planeta A su vez esta alte
ración de los climas ha dificultado la labor
agropecuaria por lo que cada día se vuelve indis
pensable conocer la adaptación de las especies
vegetales a estas condiciones

La doctora Ángela Corina Hayano Kanashiro
del Centro de Investigación y de Estudios Avanza
dos Cinvestav Unidad Irapuato realizó un es
tudio de la expresión de los genes de variedades
de maíz mexicano que participan durante el estrés
que produce la sequía así como los que inter
vienen en la respuesta al riego de recuperación

De acuerdo con la titular del proyecto el ob
jetivo principal de este trabajo rué analizar las
diferencias en las respuestas fisiológicas y la ex
presión génica de dos genotipos tolerantes a se

quía con diferentes mecanismos y uno suscepti
ble a este mismo estrés hídrjeo

Para tal efecto Hayano Kanashiro eligió los
genotipos Michoacán 21 Cajete criolloy 85 2
Explicó que el primero de ellos presenta un
mecanismo denominado latericia que consiste
en prolongar el estado vegetativo bajo condi
ciones de sequía y un rápido retomo al creci
miento normal

En tanto Cajete criollo proviene de Oaxaca y
se caracteriza principalmente por su alta toleran
cia al bajo contenido de humedad en el suelo
mientras que el genotipo 85 2 desarrollado por
el Instituto Nacional de Investigaciones Foresta
les Agrícolas y Pecuarias INIFAP Bajío fue se
leccionado por su susceptibilidad a sequía y por

poseer características ya evaluadas que permiti
rán realizar la comparación de expresión génica

La realización de este

estudio requirió que los
genotipos de maíz fueran
sometidos a un periodo
de sequía severo a nivel
de invernadero en el que
estuvieran sin agua du
rante 17 días tiempo en el
que se midieron las tasas
fotosintéticas y los poten
ciales hídricos de hoja y
suelo para conocer el gra

do de estrés de la planta
Asimismo se analizaron los

genes involucrados en la fotosín
tesis y el metabolismo de azú
cares y prolina aminoácido
que sirve como protector
osmótico en los tejidos vege

tales es decir que mantienen la turgen
cia de las células y ofrecen estabilidad de
las proteínas lo mismo que aquellos que
codifican a factores de trascripción proteínas ca
paces de regular un conjunto de genes de manera in
dependiente o coordinada y los involucrados en las
respuestas de estrés abiótico

Hayano Kanashiro destacó que entre los re
sultados obtenidos destaca que Michoacán 21
mostró el nivel más alto de prolina a los 17 días
de estrés seguido de Cajete criollo lo cual su
giere que la protección osmótica por acumula
ción de ésta pudiera ser un factor importante para
la tolerancia a la sequía
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Por otro lado afirmó que los tratamientos de
estrés causaron una reducción en las tasas

fotosintéticas en los tres genotipos pero
Micboacán 21 fue el que mostró una disminu
ción más rápida a los 10 días De igual manera
esta especie fue la que demostró una gran recu
peración de fotosíntesis al volver a ser regada

En cuanto a los cambios en la expresión
génica la investigadora de la Unidad Irapuato del
Cinvestav apuntó que las diferencias más pronun
ciadas se observaron entre los genotipos toleran
tes y el susceptible durante el riego de recupera
ción lo cual sugiere que los primeros activan
mecanismos que les permiten una recuperación
más eficiente después de una sequía severa

Indicó que con base en lo anterior los facto
res de transcripción identificados en este estudio
podrían ser importantes para la regulación de
genes de respuesta a sequía y estar involucrados
en los mecanismos de tolerancia

Asimismo se encontró que los genes expresa
dos diferencialmente durante la sequía y el riego de
recuperación están asociados con características
cuantitativas relacionadas con el rendimiento y peso
de grano días a floración altura de planta número
de filas del grano y de mazorcas por planta entre
otros lo cual sugiere que los genes en estas regiones
pudieran ser importantes para la tolerancia a sequía

A decir de Hayano Kanashiro esta investiga
ción que le valió el Premio AgroBIO 2010 en la
categoría de Tesis Doctoral sirve de base para de
sarrollar programas de mejoramiento genético de
dicados a la producción de variedades de maíz
mejor adaptadas a la escasez de agua y a diferentes
condiciones climáticas

Cabe señalar que este proyecto fue finan
ciado por Sagarpa el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología Conacyt y el Instituto Médico
Howard Hugbes de Estados Unidos¦
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