
EFECTOS DEL "STRESS" HÍDRICO SOBRE LA ASIMILACIÓN
FOTOSINTETICA Y DISTRIBUCIÓN DE "C-FOTOSINTATO EN MAÍZ
(Zea mays L.) Y FRÉJOL (Phaseolus vulgaris L.)

MARTINEZ Y HUAMAN. C.A.1; CERRI. C.C.2

RESUMEN

El efecto del "stress" hídrico sobre la tasa
fotosintética y distribución del 14C-fotosinta
to , fue evaluado en maíz (Zea ways L.), durante
el período de llenado de grano y 7 r e j o l (Phase
olus vulgaris L.) durante la floración repre-
sentando los tipos fotosintéti eos C4 y C3
res pecti vanen te.
El maíz mantuvo la mis a l ta tasa fotosintética
comparada al fréjol a niveles comparables de
potential de agua. La tasa de cambio por MPa
de declinación en potencial de agua fue mayor
en^frejol.que en maíz.
El stress hídrico correspondiente al potencial
de agua de -1.7 MPa no inhibieron completamente
la fotosíntesis ni la translocación en maíz en
esta planta, las hojas inmediatamente encima
y debajo de la ma/orca, presentaron la más al ta
concentración de carbono radioactivo que otras
hojas.
Las tasas fotosintéticas fueron reducidas con
el Incremento en"stress" hídrico, sin embargo
las plantas bajo "stress" continuaron
trans locando 14c fotosintéticamente asimilado,
sugeriendo que la fotosíntesis es la más
sensitiva de los dos procesos.

INTRODUCCIÓN

La reducción de la tasa fotosintética
debido a un incremento en estrés hídrico
ha sido observado en una gran variedad de
especies vegetales. Los efertos del estrés
sobre los estomas, son considerados como
la primera y principal limitación en la
fi jación del CO?, aunque la inhibición a
nivel de cloropiastos también ha sido pro-
puesto (1 ,2 ) . Cuando las plantas están so-
metidas a estrés hídrico hay una disminu-
ción en fotosíntesis y alargamiento celu-
lar ( 3 ) . Hay una retención considerable de
carbohidratos en tejidos fotosIntétieos ( 3 ,

'Depto. de Biología, Universidad Nacional Agra
r í a , Apartado 456, La Molina, Lima, Peru. ~

'Pesquisador - CENA/USP, Caixa Postal 96, 13400
Piracicaba, SP., Brasil

4 ) . La fotosíntesis de las hojas es afec-
tada debido a la acumulación de fotos i ri-
ta tos por una menor transíocación o u t i -
lización de los asimilatos (5 ,6 ) . La in -
hibición de la translocación de asimilatos
ha sido observado en gran número de es-
pecies (7 ,8 ,9 ,10 ) . Wardlaw (4,11) ha encon-
trado que el mayor efecto del estrés hí-
drico sobre la translocación es al afec-
tar y reducir 1a tasa de transferencia
de azúcares del tej ido asimilatorio al
tejido conductor.

Existen desacuerdos sobre la sensibi l i -
dad relativa de la fotosíntesis y trans-
íocación al estrés hídrico. Varios estu-
dios han establecido que la translocación
es más sensitiva que la fotosíntesis al
def ic i t de agua (7 ,8 ) . En contraste a
estas conclusiones, otros ( 2 , 4,10,11) han
sugerido que la fotosíntesis es más sen-
sible al estrés hídrico que a la trans-
locación. Wardlaw (4) ha Indicado que el
efecto del estrés hídrico sobre los pro-
cesos de translocación están más relaciona-
dos a la disponibilidad de fotosintatos
que a un efecto directo sobre el meca -
nismo de translocación £er se.

El objetivo de este estudio fue deter-
minar las relaciones entre los potencia -
les de agua de hojas, fotosíntesis y trans-
locación de asimilatos en función del tipo
fotosintético; f ré jo l (C-3) versus maíz (C-4)
durante las fases de floración y llenado
del gano respec t ivamente , usando e l 1 4C
como un t r a z a d o r .

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo fue realizado en la sec-
ción Materia Orgánica del Suelo, el Cen-
tro de Energía Nuclear Na Agricultura
(CENA).

Material Vegetal
Se seleccionaron, maíz (cv. Templado

Amarillo CristalIno-CIAT) y fréjol (cv.
Carioca Precoz 1760-CENA) debido a sus
diferencias en tipos fotosintéticos (C-4 vs.
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C-3). Las plantas experimentales crecieron
er macetas, conteniendo 5 Kg. de suelo
Oxisal, bajo condiciones de invernadero,
recibiendo un riego diario uniforme hasta
el momento de la aplicación de los tra-
tamientos de estrés.

En rnafz, durante el perfodo de llena-
do de granos, un grupo de plantas fueron
sometidas a estrés, por disminución progre-
siva de la humedad del suelo (5 días sin
riego) permaneciendo un segundo grupo como
plantas control (sin estrés) mientras que
un tercer grupo representó la condición
de recuperación por renovación de riego
ljego del perfodo de estrés.

En las plantas de fréjol el perfodo
de sequfa fue iniciado durante la flora -
ción, permaneciendo un grupo de plantas
con riego normal, como control.

Medición del Potencial de Agua

Las determinaciones del potencial de
agua de las hojas (Yhoja) fueron hechas
en muestras usando un Dew Point Hygrome-
ter (Wescor, Inc. Logan, Utah) modelo HR-
33T Dew Point Microvoltimeter, con cámaras
de muestras C-51 y C-52.

Las muestras fueron obtenidas con un
sacabocado de aproximadamente 7 mm de diá-
metro y colocados en las cámaras. Las me-
diciones del Thoja fueron hechas a tempe-
raturas de laboratorio (23Î2°C) usando el
método de punto de rocío. Las lecturas
fueron tomadas a Intervalos de 30 minutos
hasta el establecimiento de una valor cons-
tante. El potencial de agua fue expresado
en MHa.

Medición de tasa de Asimilación Fi
sintética del CO? v Distribución del
Asimílate.

Fue realizado encerrando las plantas en
una cámara biosirrtética en la cual las va-
riables medioambientales fueron controladas.
Esta cámara normalmente es usada para la
producción de material vegetal uniformemen-
te marcado en el CENA y fue adaptada
para estudios fotosintéticos como un siste-
ma cerrado (FIG. l ) .

El cilindro de la cámara hecho de a-
crfUco tiene 76 cm de diámetro y está
sostenida en una base de metal con un do-
ble anillo y una cavidad para soportar el
borde terminal del cilindro. Cuando esta
cavidad se llena de agua y aceite, se
asegura un sellado e Independencia del me-
dio Interno de la cámara con el medio
externo. La regulación de la temperatura
dentro del cilindro y la colección del
agua transpirada fue real luda con un sis»
tema de circuito cerrado por medio de una
unidad de refrigeración, manteniéndose al
aire circulando permanentemente por medio
del ventilador. Sensores de temperatura lo-
calizados fuera y dentro de la cámara re-
gulaban el flujo del aire refrigerado.

adición de carbonato de sodio marcado
( N A , ! 4 ^ ) sobre ácido sulfúrico (IN) pro-
duciéndose l*C02 e l c u*1 f u * circulado por
medio de bombas de diafragma en circuito
cerrado que incluye el frasco de reacción,
un detector Geiger-MQIler, las bombas, un
analizador infra rojo de gases y la cáma-
ra biosintética conectados por medio de tu-
bos plásticos. El frasco de reacción es-
tá conectado al recipiente conteniendo la
solución marcada de carbonato de sodio por
medio de una válvula solenoide, el cual
se abre automáticamente de acuerdo a la
actividad específica del aire circulante.
Un f lujo constante de aire circuló en es-
te sistema y los niveles de radioactivi-
dad y de CO2 fueron permanentemente moni-
toreados. Una actividad específica de 1S.12
KBq por mg de Carbono fue la satisfacto-
r ia , mientras que la concentración del CO2
dentro del sistema se mantuvo alrededor de
330* 10 ppm.

Para determinar la tasa de asimilación
fotosintética del CO2 (F CO2) se usó e l
método de sistema cerrado en el cual el
aire proveniente de la cámara pasaba por
el tubo de análisis del Analizador Infra-
rojo del CO? (1RGA) el que estaba c a l i -
brado en modo absoluto. El aire era lue-
go reciclado, regresando a la cámara. Cuan-
do las plantas encerradas dentro de la
cámara fotosintetizaba, la concentración del
COj del sistema disminuía hasta alcanzar el
punto de compensación del CO2 ( D •

La tasa de asimilación fotosintética de
CO2 fue calculada mediante la siguiente
ecuación: . „

F C02 • " - v

La generación del resultó de la

donde:
F C02» tasa fotosintética (mg.C02.dm"Z.h"1)

Ca » cambio en la concentración de CO2
en el intervalo de. tiempo t (mg.
m"3) ,

V • volumen del sistema (m )
t • Intervalo de tiempo de registro de

concentraciones de CO? (h)
A - Area foliar (dm?).

Procedimiento Experimental

Mediciones de fotosíntesis y transloca-
ción fueron obtenidas en tres plantas de
cada tratamiento en maíz, en el perfodo
de llenado de granos y en fréjol duran-
te la floración encerrando las plantas •
dentro de la cámara la que se mantuvo
con una temperatura de 26 * 2°C.

Antes de colocar la¿ plantas en la
cámara se midió el área follar y el po-
tencial de agua de las hojas. Se determi-
nó luego la tasa de fotosíntesis separada-
mente por tipo de planta y por tratamien-
to con una Intensidad luminosa aproximada
de 800 uE.m-2.s~l. Las plantas fueron ali-
mentadas con 14C02 durante una hora al
cabo del cual se abrió la cámara y las
plantas fueron procesadas para determinar
el 14c Incorporado. Aproximadamente 400 uCI
de !4co2 fue generado.
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Leyenda:

1. Cámara de Biosfntesis.
2. Unidad de refrigeración
3. Lámparas.

4. Tubo f lexible.

j. 5. Analizador I nf raro jo de C02 12. Solución de

6. Registrador del analizador
7. Bombas de aire.

8. Tubo Geiger-Müiier
9. Solución de H2S04

10. Agitador magnético
11. Válvula solenoide.

14,.

13. Contatior Geiger-Müiler

14. Registrador de radio-

actividad.

FI6 1 . EQUIPO USADO PARA LA MARCACIÓN 0E PLANTAS CON 14C0¿ Y

MEDICIÓN DE LA TASA DE FOTOSÍNTESIS.

La parte aérea de las plantas fue
cortada y sus correspondientes partes subte-
rráneas lavadas para eliminar el suelo.

Las plantas de maíz se separaron- en
hojas, t a l lo , mazorcas, espiga y rafees.

Las hojas fueron enumeradas desde la bese
hasta la parte superior, el tallo fue di -
vido en partes (straturns) correspondientes
a las hojas. La mazorca fue divida en
coronta, panoja, pelo y granos. Las plan-
tas de fréjol fueron separadas en hojas,
tal los, flores y rafees.
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Se uso el nitrogeno Hquido para ««-
tar a Ias plantas procediéndose luego a
secar, pesar y acler Ias Muestras. Dos
Muestras de 20 ag fueron toaadas de cada
•uestra Dará ser analizadas en su conteni-
do de 1«C en un Biological Material Oxidi-
z*r (Beckaan), usando ei Método de coabus
tion seca para aaterial marcado. El l*X0?
evolucionado se fue atrapado en 10 «1 de
una soluciôn de NaOH 0.2 «...
1 ai de Ia soluciôn de NA14C03 formado
y 9 «1 de coctel de centelleo conteniendo
4 g de PPO, 100 ag de POPOP, 0.666 1.de
tolueno y 0,333 1. de tritón X-100 fueron
adicionadas a viales de centelleo. Todas
Ias cediciones de Ia radioactividad fue-
ron efectuadas en una Espectrtiaetro de
Centelleo Líquido, con un 60% de eficiên-
cia. Las «mestras furron contadas por 10
Minutos y corregidas e» fondo."quenching*.
La cantidad dei " C en cada parte de Ia
planta fue expresada COMO distribución por-
centual de Ia actividad toUl relativa*
cuentas por ai nu to x ag. x peso de Ia
parte de Ia planta/sua* de Ia actividad
en todas Ias partes de Ia planta. V en
uCi x ag. x peso de Ia parte de Ia plan-
ta/sim de Ia radioactividad en toda Ia
planta.

RESULTADOS Y DISCUSION

La Tabla 1 «uestra resultados dei po-
tencial de água. U s a fotosintética y re-
duccièn en Ia tasa fotosintética debido
ai estrês hídrico en Ias plantas control
y bajo estres de frejol y aafz. Las plan-
tas control de frejol tuvieron un Thoja
de -0.49 MPa ai entras que Ias plantas en
estres un ' hoja de -0.88 MPa y no «os-
traron sintomas de aarchitamiento. Las
plantas en estres de aafz tuvieron signi-
ficativaaente Menores potenciales de água
(-1.65 MPa) coaparadas a Ias plantas en
estres de frejol mostando sintomas de mar-
chitez.

La diferencia en estres hídrico entre
plantas control y estres fueron de -0.39
MPa y -1.1 MPa para frejol y aafz res-
pectivãmente. El trataaiento de sequfa fue

diferente en aabos tipos de plantas. Las
tasas fotosintéticas fueron significattvaaen-
te aayores en aafz que en frejol en to-
das Ias condiciones de estres y a nive -
les coaparables de potencial de água de
la hoja. (FIG. 2)

Sin embargo, las tasas fotosintéticas
de aafz fueron rducidos en un promedio
de 73t por un diferencial de hoja de
-1.1 MPa durante el perfdo de llenado de
grano. Calculando el caabio en la tasa
fotosintética por cambio en el potencial
de água de .hoja resultó un 661 6 14.9
ag.C02.da~'.h~* de reduceión en tasa foto-
sintética por MPa de dec1inaci6n en ei ran-
go de potencial de água de hoja de -0.55
a -1.65 MPa.
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RELAaONES ENTRE LA TASA FOrOSWTETICA T
POTENCIAL OE ASM OE HOJA EN PLAN1XS DE
MAIZ Y FREJOL.

TABU 1 : TASAS FOTOSINTÉTICAS DE PLANTAS DE FREJOL Y MAIZ EN WttCION DE LA INTENSIDAD DEL

ESTRES HÍDRICO

TIPO DE

PLANTA

POTENCIAL DE ACUA
(HPa)

CONTROL ESTRES

DIFERENCIAL DE TASA REDKCCION EN LA TASA FOTO-
POTENCIAL DE FOTOSINTETICA SINTÉTICA DKBIDO AL ESTRES
A«/A (MPa) m g ^ . ^ 2 ^ 1 HÍDRICO

CONTROL ESTRES % %/Wa

por MPa

C. (FREJOL) -0 .49 -0.88 0.39 8.20 .15 90 7-.1

(MAIZ) -0 .55 -1 .65 1.10 22.47 6.04 TS 66 14.9
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TAtiA 2 EFECTOS DEL ESTRES HÍDRICO SOBRE EL POTENCIAL DE ACUA DC HOJA, TASA FOTOSINTETICA V LA

CANTIDAO Oi *CO2 ASIHILAOO POR PLANTA EN FUNCION A SU TIPO FOTOSINTETICO.

TIPO

DE

PLANTA

FRfJOL (C-3)

NAU ( C - M

TRATAMIENTO

HÍDRICO

C O M rol

Estrcs

Control

E*tr«s

Recuperada

POTENCIAL

DE ACUA

DE HOJA

-O.*9a '

-0 .88b

-0.55a

-1.65c

-1.00b

TASA

FOTOSINTETICA

«, COj.éVV1

8.20 a

5.37 b

22.«7 c

6.0* b

16.52 c

'*C TOT*L POR

PLANTA

cpa

* .9 *5x10 3 a

888x103 b

* 6 . 5 7 l x l O 3 c

SMtelO3 b

39.558*103 c

Pruaadlui MfwldM éa Ia « I n » U t r a dentro d* « l i a n a * no prasmtan tfffarmcra

signif icat iva (*aK0.05)

TADLA 3 : DISTRIBUTION DE U C EN LAS PARTES VE6ETATIVAS DE MAlZ DESPUES DE 1 HORA DE

MARCACION

PARTE

DE

LA

PLANTA

HOJAS

TALLO

NAZORCA

ESPI6A

RAICES

TOTAL

CONTROL

«Cl/
parta

25.10*

3.25*

*.53O

0.025

0.069

33.022

X

76.0

9.9

13-7
0.1

0.2

100

ESTRES

uCi/
part*

0.196

0.111

0.051

0.003

0.022

0.383

E N T 0

X

51.2

28.9

13.3

0.8

5.8

100

RECUPERADA

uCi/
part*

22.11

3.97

1-99

0.002

0.007

28.05

*

78.8

1* .O

7.1

0.0

0.2

100

En frejoi 1* fotosfntesis declino en
ura tasa de 7.3 mg.Oh.ám^.h-1 por MPa
dentro dei rango de -0.49 a -0.88 MPa
(90X de reducciôn por MPa de declinado»

Las pi anus recuperadas de mafz, mos-
traron una recuperacitfn fòtosintética sobre
Ias siçulentes 24 horas después dei riego
de restableefmiento (73J del valor del con-
trol ) .

La reduccitfn de Yhoja provoca un des-
plazamiento MSIVO en los procesos de In-
tercâmbio gaseoso: Ia fijacifin de C02 es
perjudicada Invariablexwnte, «1 entras que Ia
tasa relativa de producdtfn de CO2 puede
ser estimulada, además ei Incremento en
Ia resistência estomatai puede estar acom-
paftada por una alta resistência mesoffiica
(nu) debido a Ia Influencia combinada de
mayor resistência en Ia fase Ifquido-vapor

(12,13) asf como Ia reducción en Ias e f i -
ciencias fotoqufmleas (14,15) y carboxiian-
tes (16).

Con reiaddn a Ia magnitud relativa en
ei desplazamiento de Ia asimilación dei
carbono vt. U desasimilacitfn bajo estres,
un Incremento en ei punto de compensadón
por CO2 a bajos potencialcs de água, pro-
voca sérios efectos en Ia fotosfntesis ne-
ta. La mis alta capaddad fotosintltica de
Ias plantas C-4 en comparadòn a Ias C-3,
Ias coloca en un grupo con gran ventaja
en términos de generación de biomasa y e-
f idenda en ei uso de água (flujos HgO/
CO?) durante ei dfa,

Para una determinada resistência esto-
matai Ia transp1rac16n de Ias plantas C-3
y C-4 puede ser comparable, pero Ia as1-
m11ac16n de CO2 serf potencialmente mayor
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TABLA * : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE

MARCACION

til
C EN PARTES DE LAS PLANTAS DE HAIZ DESPUES DE 1 HORA DE

PARTE DE

LA

PLANTA

HOJAS
Hoja 1
Hoja 2
Hoja 3
Hoja *
Hoja 5
Hoja 6
Hoja 7

SEGMENTOS DE TALLOS
Strata» I
Strati* 2
Stratu* 3
Stratum <t
Stratum 5

ESTRUCTURA DE LA HAZORCA
Granos
Panoja
Coronta
Pelos

ESPIGA
RAICES

TOTAL EN PLANTA

CONTROL

uC i/parte

1-73*
*.*33

*.871
6.298
6-329
1.808
0.431

0.0*3
0.8**
l.*23
0.727
0.257

2.011
0.316
2.189
0.005
0.025
0.0069

33.022

l

5.2*
12.00
13-51
I9.O*
19.10
5.*7
1.30

0.28
2.55
*.3O
2.20
0.77

6.10
0.99
6.50
0.02
0.07
0.20

100

CSTRES

uCi/parte

0.0011
0.0071
0.0:99
0.0322
0.0929
0.0381
0.005

0.0*6
0.0126
0.0128
0.0253
0.01*7

0.0233
0.019
0.008
0.001
0.003
0.022

0.383

N T 0

%

2.84
1.83
5.1*
8.26

2*.00
982
1.29

11.88
3.25
3.30
6.53
379

5.9*
*.9O
2.06
0.26
0.77
5.16

100

RECUPERADA

u C i / p a r t e %

1.026
3375
5.1*3
5.**1
3.*55
2.998
0.677

0.098
1.988
1.068
0.752
0.035

1.227
0.373
0.383
0.008
0.002
0.007

28.05

3.65
12.02
18.35
19.39
12.31
10.68
2.*1

0.35
7.08
3.80
2.68
0.12

*.37
1.32
1.36
0.03
0.00
0.02

100

TABU 5 : ACTIVIDAD ESPECIFICA EN PARTES DE LAS PLANTAS EN HAIZ DESPUES DE 1 HORA DE MARCACION

PARTE DE

LA

PLANTA

ACTIVIDAD ESPECIFICA cpm/100 mg.peso seco

CONTROL ESTRES RECUPERADA

HOJAS
Hoja 1
Hoja 2
Hoja 3
Hoja *
Hoja
Hoja
Hoja 7

SEGMENTOS DEL TALLO
Stratum 1
Stratum 2
.'t rat um 3
Stratum *
Stratum 5

ESTRUCTURAS DE LA MAZORCA
Grano*
Panoja
Coronta
Pal os

ESPIGA
HA ICES

3*.092
59.826
90.055

103.872
90,022
87.965
6*.022

503
*.3*3

17.**3
12.H96
5,653

3,969
2.879

526
300
87

126

5

136
200
310
506

1.690
1.3*3

367

29*
133
1*0
23*
*99

150
1*6
1*3
133
153
156

23,833
53,062
86,189
83,095
69,375
88,675
53.172

2,926
10,939
11,763
13,806
2,533

12,893
2,609
8,326

596
159
93

TOTAL EN PLANTA 582,639 6,739 52*.0*7
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en el grupo C-4 debido a su mayor ca-
pacidad para captar el CO2.

La tabla S Muestra los datos de 1«C
expresados en base a actividad específica
(coa/unidad de peso seco de tejido) en
mafz, para comparar la habilidad de las
diferentes partes de la planta para fijar
14C02 y translocar el producto final. De-
terminamos que las hojas irwediataaente en-
cina y debajo de la mazorca, tienen la
•is alta actividad especifica de las ho-
jas examinadas, indicando que ellas fijan
mis COj/unidad de peso. La distribución
porcentual del **C en las partes de las
plantas mostraron un patrón similar (ver
Tabla 4,5 y Figs. 3,4,5).

Hubo un gran efecto del estrés sobre
la asimilación del Ï*C COMO puede ser
observado al comparar la actividad espe-
cífica de toda la planta (comparando plan-
tas control, estrés y recuperadas).

Una cantidad sustancial del carbono-14
asimilado ha sido translocado a los gra-
nos de la mazorca dentro de la hora de
marcación en las plantas control. Los gra-
nos de las plantas bajo estrés tuvieron
las menores cuentas en comparación a la
plantas control y recuperadas, pero el
porcentaje de **C en los granos, de la
cantidad total de " C por planta, fue si-

milar en todos los tratamientos.

Los segmentos del tallo funcionaron
como el tejido al cual se transportó el
asimilato marcado con evidencias de una
mayor acumulación en estas íreas en las
plantas bajo estrés que en las plantas
control y recuperadas (Tabla 3)

La Tabla 2 muestra los efectos del
estrés hídrico sobre el potencial de agua
de hojas; la tasa fotosintética y en la
cantidad de '*£ incorporado por las plan-
tas en estudio. Las plantas en estrés
tuvieron significativamente mis bajoThoja
comparadas a las plantas control. Como se
esperaba los tasas fotosintéticas fueron
reducidas por el estrés y el **C total
tomados por las plantas mostraron también
un patrón similar, sin embargo, cuando con-
paramos los tipos fotosintéticos C-3 y C-4
la actividad en las plantas control fue-
ron significativamente diferentes, mientras
que el **C incorporado en las plantas en
estrés, no.

La planta recuperada de maíz mostró
uan recuperación inmediata luego de la re-
hidratación.

La cantidad relativa del 1 4C hallada
en varias partes de las plantas cosecha-
das luego de 1 hora de exposición al
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2 son mostradas en las tablas 3,4 y
6,7 para mafz y frejol, respectivamente.

En las plantas de M T Z bajo estres,
de la radioactividad total presente en la
planta, 292 estaba en el tallo y 51* en
las hojas, ml entras que en las plantas
control un 76i estuvo en las hojas y s6-
1o un 10* en el tallo.

El porcentaje de ^/recuperado por
planta, en plantas bajo estres de mafz
(tabla 6,7)pero, debido a Ia diferencia
en el grado de estres al cual fueron

inpuestas las plantas los resultados pre-
icntados parecerfan inconsistentes, sin em-
bargo, los datos son sumamente consisten-
tes entre tratamentos en los experimentos
de mafz y frejol separadamente.

Wardlaw (4,11) hallí un novimiento
contínuo de asiniiatos desde Ias hojas ha-
cía los granos en desarrollo en plantas
de trigo bajo estres. El potencial de
água de Ia hoja parece ser ei indicador
crítico de Ia capacidad de Ia planta de
mafz, para translocar ei **C-fotosintato.
Brevedan y Hodges (7) haliaron que Ias

TABLA 6 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE
1 HORA DE HARCACION.

C EN PARTES DE LA PLANTA DE FREJOL DESPUES DE

PARTE DE

LA
PLANTA

HOJAS
Hoja 1
Hoja 2
Hoja 3
Hoja 4
HoJ« 5
Hoja 6

TALLO

aORES

RAICES

TOTAL EN PLANTA

CONTROL

u C f / p a r t *

0.351
0.638
0.9*7
0.644
0.385
0.318
0.246
0.048
0.121

•3.698 + 0.281

X

9.5
17.3
25.6
17.4
10.4
8.6
6.6

1.3

3.3

100

M 1 E N T 0
ESTRES

uff/parte

0.081
0.063
0.046
0.064
0.180
0.068

0.080

0.065

0.016

0.664 + 0.C88

X

12.2
9.6
6.9
9.6

27.1
10.2

12.0

9.8

2.5

100

(a) Valorei txprcsados en + DE d* la madia.

TABU 7 : ACTIVIQAD ESPECIFICA OE PARTES DE LA PLANTA DE FREJOL DESPUES DE 1 HORA DE

HARCACION

PARTE DE

LA

PLANTA

ACTIVIDAO ESPECIFICA
cpm/100 mg. Paso Seco

CONTROL ESTRES

HOJAS

Hoja 1
Hoja 2
Hoja 3
Hoja 4
Hoja 5
Hoja 6

TALLO

FLORES

RAICES

31,127
33.200
49,070
38,887
43,842
31,545

2,835

2,972
872

9,312
17,268
6,312
7,142

16,390
25,290
4,857

5,537

1,175
TOTAL EN PLANTA 234,950 93,283
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plantas de mafz bajo estres severo (-1.5
a -2 NPa) continuaron transiocando We a-
simiiado fotosintéticamente, tan Igual como
las plantas control por espado de 90 mi-
nutos. Entre 90 y 120 minutos después de
Ia marcación encontraron una mayor reduc-
ciôn en la cant 1 dad trans locada en las
plantas estres comparadas a Ias plantas
control.

Sung y Krieg (17) determinaron en
plantas de algodón (C-3) y sorgo (C-4)
que los procesos de asimilación de C02.
son más sensitivos ai estres por agua,
que Ia transiocación de asimiiatos. Los
resultados de este experimento confirman Ias
conciusiones previas (2,4,10,11,18) y sir-
vieron para determinar en Ias plantas de
mafz Ia habiHdad de Ias hojas cercanas
a Ia mazorca, para fijar más l4C0?/un1dad
de peso seco y transiocar ei producto fi-
nal a Ia mazorca.

Basados en los resultados presentados
aquf, podemos concluir que bajo condicio-
nes de estres hídrico los procesos de

asimilaciór» de COj son afectados primero
y mis severamente que los procesos de
trans1ocaci6n. En estos estúdios la impo-
sition de un estres hídrico que bajo ei
Thoja desde aproximadamente -0.5 MPa a

-1.7 NPa causo una reducciõn dei 73% en
Ia tasa fotosintética dei mafz y mien-
tras que Ia imposiciôn de un estres hí-
drico de -0.5 MPa a -0.8 Mpa en frejol
causo un 35% de reducei6n en su respec-
tiva tasa fotosintética.

Claramente, Ias plantas C-4 no man-
tienen necesariamente una ventaja sustan -
ciai sobre Ias plantas C-3 bajo condicio-
nes de sequfa, en tan buena forma como
Io hacen bajo condiciones de água sufi-
ciente, si ei balance entre asimilaciõn y
desasimilación fuese Ia única responsible
para resistência a Ia sequfa Ias varia-
ciones entre plantas es comúnmente más
atribuída a su historia medioambientai que
a su tipo fotosintético (17).
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EFFECTS OF HATER STRESS ON THE PHOTOSYNTHETIC
ASSIMILATION AND DISTRIBUTION OF
1"C-PHOTOSYNTHATE IN MAIZE (Zea mays L.) AND
BEAN (Phaseolus vulgaris L.)

SUMMARY

The relationship between photosynthesis
and distribution of l4C-photos1nthate as
affected by water stress was evaluated in
corn (Zea mays L) during the grain fil-
ling period and bean (Phaseolus vulgaris L)
during flowering, representing ã C-4 and
a C-3 photosynthetic type, respectively.

Com maintained higher photosynthetic
rates compared to bean at comparable leaf
water potentials. The rate of change per
MPa decline In water potential was grea-
ter in com than in bean, water stress,
corresponding to leaf water potential of
-1.7 MPa did not completely inhibit either
photosynthesis or transiocation in corn.
The leaves just above and below of the
ear contained more radioactive carbon than
another leaves in corn.

Photosynthetic rates were reduced with
Increasing water stress, however plants un-
der stress continued to translocate photo-
syntheticaily assimilated 1 4C, suggesting
that photosynthesis is the more sensitive
of the two process.
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