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PROYECTO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN SECUNDARIA 

(UNIVERSIDAD) 

Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad Pablo de Olavide (UPO) 

1. TÍTULO: Determinación del crecimiento, contenido de clorofilas y de boro en 

variedades de maíz peruanas en suelos sometidos a concentraciones elevadas de 

boro.  

2. INVESTIGADORES: Carlos Ceacero Ruíz (cjcearui@upo.es), Betty Maribel 

Mamani Huarcaya (bmmamhua@upo.es), María Teresa Navarro Gochicoa 

(mtnavgoc@upo.es), Jesús Rexach Benavides (jrexben@upo.es). 

 

3. Nº MÁXIMO ALUMNOS: 5 

 

4. NIVEL EDUCATIVO DEL ALUMNADO: 1º Bachillerato. Estos estudiantes 

pertenece al I.E.S Ítaca y la profesora que los tutoriza es Pilar Villar Navarro. 

 

5. NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES PREVIAS DEL 

ALUMNADO 

Conceptos básicos de cultivos de plantas, cálculo y preparación de disoluciones 

y manejo de hojas de cálculo (Excel). 

 

6. TRES SESIONES OBLIGATORIAS DE INVESTIGACIÓN EN HORARIO 

DE MAÑANA 

En principio, tal como se detalla en el programa de este proyecto, se proponen 

los siguientes días para realizar las sesiones de laboratorio: 18 de enero, 1 de febrero y 9 

o 15 febrero. No obstante, estas fechas podrían ser modificadas según la disponibilidad 

de laboratorios docentes adscritos al área de Fisiología Vegetal de la UPO. 

 

7. HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN 

El boro es un nutriente esencial para el desarrollo de las plantas ya que forma 

parte de la estructura de las células vegetales, concretamente de las paredes celulares. 

En climas áridos o semiáridos, que tienen escasas precipitaciones, este nutriente se 

acumula en niveles tóxicos para las plantas en los suelos de cultivo. Esta acumulación 
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de boro en los suelos causa alteraciones en el crecimiento de las plantas al reducir las 

divisiones de las células radicales, inhibir la expansión de sus paredes celulares y alterar 

la fotosíntesis, entre otros efectos. Por tanto, la toxicidad de boro es un problema 

importante que limita la productividad, el rendimiento de los cultivos y  provoca 

significativas pérdidas económicas en los cultivos (Nable et al., 1997; Camacho-Cristóbal 

et al., 2008; Tanaka y Fujiwara, 2008; Aquea et al., 2012). 

El maíz es un cultivo que tiene una gran importancia nutritiva en países en vías 

de desarrollo. Perú posee una gran colección de variedades de maíz que durante años 

han sido sometidos a programas de mejora y selección por los agricultores locales con 

el objetivo de obtener variedades que fuesen más resistentes a diversos estreses tanto 

bióticos como abióticos. Entre la selección llevada a cabo frente a los estreses abióticos 

destaca aquella realizada para obtener plantas más tolerantes y productivas en suelos 

salinos y con alto contenido en boro. 

El objetivo de este proyecto es analizar cómo se afecta el crecimiento, el 

contenido de clorofilas y de boro en distintas variedades de maíz peruano en suelos 

regados con diferentes concentraciones de boro. De este modo, se pretende determinar 

en qué medida estos parámetros se afectan en cada una de estas variedades y qué 

variedad es la que tiene una mayor tolerancia frente al exceso de este nutriente en los 

suelos. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las variedades de maíz peruano que se utilizarán en este proyecto han sido 

recolectadas en la provincia de Tacna (sur del Perú). Estas tierras de cultivo se 

caracterizan por su extrema aridez al estar situadas en el perímetro del desierto de 

Atacama. Las variedades que se utilizarán en este proyecto son las siguientes: Pachia, 

Chileno, Coruca y Felipe. 

Plántulas de maíz de estas variedades (germinadas en perlita y vermiculita (1:1, 

v/v) en la Universidad Pablo de Olavide) se trasplantarán a macetas de unos 25 litros 

rellenas con una mezcla tierra tamiza y materia orgánica (1:1,5; v/v)  . En cada maceta 

se plantará una plántula. Las macetas se regarán dos o tres veces por semana con 2-5 

litros de las siguientes soluciones de riego: 

Tratamiento 1 (control): Agua. Número de macetas y plantas: 2 de cada variedad. 

Tratamiento 2: las plantas se regarán con una solución de 5 mg/l de H3BO3  (ácido 

bórico). Número de macetas y plantas 2 de cada variedad. 
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Tratamiento 3: las macetas se regarán con una solución de 50 mg/l de H3BO3  (ácido 

bórico). Número de macetas y plantas 2 de cada variedad). 

Semanalmente se medirá la altura de cada una de las plantas desde la base del 

tallo hasta la hoja más distal. Además, con la ayuda de un calibre se determinará el 

diámetro del tallo en su base y se tomarán fotos de las plantas semanalmente. Estas 

medidas se llevarán a cabo durante 2-3 meses. Transcurrido este periodo se procederá a 

recoger las hojas de las plantas. El material vegetal se congelará en nitrógeno líquido y 

serán almacenado a – 80 ºC hasta la realización de los ensayos. 

La segunda fase de este proyecto se realizará en los laboratorios del área de 

Fisiología Vegetal de la UPO. Se determinará espectrofotométricamente el contenido de 

clorofila en las hojas de cada una de las variedades y tratamientos. Además, se medirá el 

contenido foliar de boro soluble utilizando el método de la H-Azometina a una 

absorbancia de 410 nm (Fitzpatrick y Reid, 2009). 

 

9. METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA QUE SE UTILIZARÁ 

9.1. Cultivo del material vegetal 

El cultivo y tratamiento de las plantas se llevará a cabo durante 2-3 meses. Durante 

este periodo las plantas se regarán dos veces por semana con unos 2-5 litros de las 

disoluciones de ácido bórico arriba mencionadas (dependiendo de la demanda de agua 

de las plantas). Para este proceso se utilizará una balanza, macetas y jarras graduadas. 

 

9.2. Determinación del crecimiento de la planta 

Para la evaluación del crecimiento de las plantas se determinará semanalmente su 

altura y el diámetro del cuello de la raíz. 

- Altura (H) 

Se determina la longitud en centímetros desde la base del tallo hasta la hoja más 

distal, utilizando una regla milimetrada o un metro. 

- Diámetro del cuello de la raíz (DCR) 

Medido en la zona del tallo a nivel de suelo. Los datos se toman en mm, con la 

ayuda de un calibre. 

  

9.3. Recogida del material vegetal y determinación del contenido de 

clorofila y de boro  
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Las hojas de las diferentes variedades de maíz correspondientes a los distintos 

tratamientos se recogerán y se congelarán en nitrógeno líquido. El material vegetal se 

almacenará hasta su posterior análisis a -80 ºC.  

Las determinaciones de clorofila y boro se realizarán en los laboratorios de la UPO. 

 

9.3.1. Determinación del contenido de clorofila 

El material vegetal (hojas) se triturará con la ayuda de un mortero y de 

nitrógeno líquido. Se pesarán aproximadamente unos 100 mg del material 

vegetal y se realizará la extracción de las clorofilas en acetona al 80 % (v/v). El 

contenido de clorofila se determinará espectrofotométricamente a 647 y 663 nm. 

Las concentraciones de clorofila a, clorofila b y carotenoides, expresadas en µg 

por ml de extracto acetónico, se determinan por las siguientes fórmulas: 

Clorofila a (Ca) (µg ml-1) = 12,25 A663  - 2,79 A647 

Clorofila b (Cb) (µg ml-1) = 21,50 A647  - 5,10 A663 

Clorofila total (Ca + Cb) (µg ml-1) = 7,15 A663  +  18,71 A647 

 

9.3.2. Determinación del contenido foliar de boro soluble 

El boro soluble de las muestras se determinará por el método descrito por 

Fitzpatrick y Reid (2009), con algunas modificaciones. El material vegetal 

previamente triturado se extraerá dos veces con 500 µl de agua a 80 ºC durante 

30 minutos en viales de tapón de rosca. Después de cada extracción los viales se 

centrifugarán durante 15 minutos a 13.000 g, y los sobrenadantes se recolectarán 

en un mismo vial. Los extractos acuosos se almacenarán a -80 ºC hasta la 

determinación de boro. 

El contenido de boro se analizará mediante el método de la H-azometina. 

Para ello, se preparará una solución enmascarante con 25 g de acetato de amonio 

disueltos en 50 ml de agua destilada y 12,5 ml de ácido acético glacial. Después 

se añadirán 0,67 g de Na2-EDTA y, finalmente, 0,6 ml de ácido tioglicólico al 80 

% (v/v).  

El reactivo de H-azometina se preparará por disolución de 0,45 g de este 

compuesto y 1 g de ácido ascórbico en 50 ml de agua destilada. 

A viales con 100-200 µl de los extractos acuosos se le añadirá 200 µl de la 

solución enmascarante y 100 µl del reactivo de H-azometina. Después se 

agitarán vigorosamente los viales y se mantendrán durante 1 hora a temperatura 
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ambiente. Transcurrido el tiempo, los viales se centrifugarán (15 minutos a 

13.000 g), y el contenido de B se cuantificará espectrofotométricamente a 410 

nm. 

Para la realización de estos ensayos se utilizarán los siguientes materiales: 

frascos Dewar, congelador de – 80 ºC, morteros, mazas, nitrógeno líquido, 

acetona, centrífuga, termobloque o baño, balanzas y espectrofotómetro. 
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