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introducción:
El maíz es un cultivo que tiene una gran 

importancia nutritiva en países en vías de 

desarrollo. Perú posee muchas variedades de 

maíz que durante años han sido sometidas a 

programas de mejora y selección  con el 

objetivo de obtener variedades que fuesen más 

resistentes a diversos estreses. Entre estas, 

destaca la realizada para obtener plantas más 

tolerantes y productivas en suelos salinos y 

con alto contenido en boro.

Objetivos:
- Analizar el crecimiento 

de dos variedades diferentes de maíz 

peruano (pachía y chilena). 

- Determinar la cantidad 

de pigmentos por planta  

- Determinar la concentración de boro. 

- Determinar la cantidad de fenoles. 

- Análisis estadístico de los resultados 

mediante la t de student. 

- Analizar qué variedad de maíz es la más 

resistente a la contaminación de suelos 

por boro. 

Materiales:

- Palas 

- Macetas 25L 

- Ácido Bórico 

- Sustrato 

- Calibre 

- Cinta métrica 

- Nitrógeno líquido 

- Mortero 

- Balanza 

- Espectofotómetro 

- Viales 1'5, 2 y 15 mL 

- Acetona 80% (v/v) 

- Pipeta automática 1mL 

- Pipeta automática 

200μl 

- Pipeta automática 20μl 

- Reactivo Folin-Ciocalteu 

- Na2CO3 al 2% 

- Floroglucinol 2mM 

siembra y cultivo: 
Cultivo al exterior.
Macetas de 25L con 
tierra /materia 
orgánica (1:2).

Riego (2 veces 
por semana): 

Agua 
5 mg H3BO3/L
50 mg H3BO3/L 

 pigmentos: 

boro: fenoles: 

RGR:

Conclusiones: 
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Determinación por espectofotometría UV-V 
a 470 nm, 647 nm y 663 nm.

Determinación por espectofotometría UV-V 
a 410nm (Método Fitzpatrick y Reid).

Determinación por 
espectofotometría V a 765 nm.

Medidas semanales de longitud y ancho 
de planta para la variedad Chilena.

RGR = (ln P2 –ln P1) / (t2–t1)

- No se aprecian diferencias significativas en los 
parámetros analizados para una misma variedad de 

maíz. Esto puede deberse a que las concentraciones 
de H3BO3 no fueran lo suficientemente elevadas o a 

que el tratamiento no duró lo suficiente. 

- En cuanto al RGR de altura y la concentración de 
boro y fenoles se encontraron diferencias 

significativas entre las dos variedades. Las 
concentraciones fueron más elevadas en Pachía. 

- La variedad Chilena parece ser más resistente a la 
contaminación por boro que la Pachía, ya que las 

cantidades de boro en la variedad Chilena son 
significativamente más altas que las de la otra, esto 

indica una mayor absorción. 

- La concentración de fenoles, relacionados con el 
estrés de las plantas, es mayor en la variedad Pachía, 

lo que podría relacionarse con un mayor estrés de 
esta debido al boro asimilado por la misma. 

- Los resultados de este estudio aconsejan la 
utilización de la variedad chilena para cultivos de maíz 
en suelos contaminados por boro frente a la variedad 

Pachía. 


