
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el intervalo de la floración en el potencial hídrico y

contenido de ácido abscísico (ABA) en hoja y estructuras reproductivas de plantas de maíz sometidas a sequía. El estudio se

realizó en 1992 en el Colegio de Postgraduados en Montecillo, Estado de México, México, en un invernadero con una línea

mejorada de maíz bajo dos condiciones de humedad del suelo, una con riego y otra con sequía; en esta última se tuvieron dos

tratamientos en función de la etapa de desarrollo del cultivo, con una intensidad de sequía de marchitez permanente más dos

días. El potencial hídrico se midió en hoja, jilote y espiga con el método del psicrómetro de termopar y la concentración de ABA se

cuantificó mediante cromatografía de gases. La capacidad de ajuste osmótico mostró diferencia entre la hoja y las estructuras

reproductivas, la cual fue mayor en la espiga. La acumulación de ABA en hoja, jilote y espiga ocurrió cuando la turgencia de estos

órganos se perdió (hoja) o se redujo (jilote y espiga) con relación al testigo bajo riego. El intervalo entre la floración masculina y la

femenina fue mayor cuando la sequía se aplicó a la planta en una etapa de desarrollo más temprana y estuvo asociado con la

reducción de la turgencia celular y una baja acumulación de ABA en las estructuras reproductivas.  
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