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RESUMEN 
La sequía es el factor abiótico que más limita la 
producción agrícola y en particular del maíz (Zea 
mays), el cual es uno de los cultivos más 
importantes a nivel mundial. Los cultivos se 
enfrentan constantemente a dos tipos de estrés, el 
biótico que engloba a las pérdidas de las plantas 
por virus, bacterias, hongos o insectos; mientras 
que el estrés abiótico se presenta cuando las 
plantas son sometidas a factores como la sequía, 
la salinidad, el frío, o el calor. La escasez de agua 
es un problema actual y se agravará a futuro, ya 
que el Cambio Climático ha dado lugar a una 
alteración en el régimen de lluvias provocando 
sequías prolongadas en varias regiones de nuestro 
planeta. Por otro lado, la demanda de agua ha 
aumentado considerablemente debido al aumento 
exponencial de la población humana, poniendo en 
riesgo la disponibilidad de este vital líquido y 
específicamente la de riego que representa el 80% 
del agua que se consume. En los últimos años, ha 
habido un gran avance en dilucidar los procesos 
bioquímicos y moleculares que desempeñan un 
papel clave en contrarrestar al estrés por sequía en 
el maíz y otros cultivos. Por su gran importancia 
social y económica, el maíz ha sido un cultivo de 
gran relevancia en los programas de mejoramiento 
tradicional y asistido con marcadores de ADN. 
Como estrategia complementaria, también se han 
obtenido líneas tolerantes a sequía por medio de la 
modificación genética, las cuales son 
potencialmente de gran utilidad. 
 
Palabras clave: estrés abiótico, factores de 
transcripción, maíz, osmoprotectores, planta 
transgénica, sequía.  

ABSTRACT 
Drought is the most limiting factor in the agricultural 
production and in particular for maize (Zea mays), 
which is one of the most important crops worldwide. 
Crops are constantly facing two types of stress, the 
biotic stress encompass plant losses by viruses, 
bacteria, fungi or insects; in contrast, abiotic stress 
occurs when the plant is subjected to factors such 
as drought, salinity, cold or heat. Water scarcity is 
a current and future problem, since Climate Change 
has led to a disturbance on the rainfall regime 
provoking prolonged droughts in several regions of 
our planet. On the other hand, water demand has 
increased considerably due to the exponential 
increase of the human population, putting at risk the 
availability of irrigation water, which represents 
80% of consumed water. Over the last few years, 
there has been a great advance in elucidating the 
biochemical and molecular processes that play a 
key role in counteracting drought stress on maize 
and other crops. Because of its great social and 
economical importance, maize has been a crop of 
great relevance in traditional and DNA marker-
assisted breeding programs. As a complementary 
strategy, drought-tolerant lines have also been 
obtained through genetic modification, which are 
potentially of great utility. 
 
Key words: abiotic stress, drought, maize, 
osmoprotectors, transcription factors, transgenic 
plant. 

 

 

 



Salgado-Aguilar et al. Tolerancia a sequía en maíz                                                               Ciencia y Tecnol. Agrop. México Vol. 5, Núm. 2:11- 20 (2017) 

 

12 

 

INTRODUCCIÓN  

Las emisiones de gases de efecto invernadero 
provocadas por las actividades del hombre, han 
aumentado paulatinamente desde el inicio de la era 
industrial y también debido al crecimiento 
demográfico y actualmente son las más altas de la 
historia (McNutt, 2013; IPCC, 2014). 
La Convención de las Naciones Unidas para 
combatir la sequía y la desertificación definen el 
término sequía como el fenómeno natural que 
existe cuando la precipitación ha sido 
significativamente más baja de lo normal en base a 
los niveles registrados, causando un desequilibrio 
hídrico que perjudica a los sistemas de producción 
de recursos agrícolas (FAO y SAGARPA, 2012). En 
México las autoridades federales detectan y 
registran el estado actual y la evolución de la 
sequía, como uno de los fenómenos climáticos que 
más afectan a las actividades económicas del país 
(CONAGUA, 2016). Los niveles más altos 
observados de sequía en México se registraron 
durante el 2011 y principios del 2012, afectando 
mayormente a los estados del norte del país.  
Se considera que la agricultura es el mayor 
consumidor de agua de calidad, particularmente en 
los países en desarrollo. De este modo, todas las 
operaciones y las actividades relacionadas con la 
agricultura se ven afectadas por la escasez de 
agua (Maiti y Satya, 2014). En la agricultura, la 
sequía puede clasificarse en sequía terminal e 
intermitente. La sequía terminal trae consigo una 
disminución progresiva del agua disponible en el 
suelo para la planta, causando la muerte prematura 
de la misma; mientras que la sequía intermitente 
afecta el crecimiento y desarrollo de la planta pero 
no es letal (Mishra y Singh, 2010). Se predice que 
en la próximas tres décadas, habrá una reducción 
del 25% en el rendimiento de cultivos primarios, 
como maíz y trigo (Lobell et al., 2008; Takeda y 
Matsuoka, 2008). 
El agua constituye entre el 85 y 90% del peso seco 
de la mayoría de las plantas. En las plantas 
superiores, el agua del suelo es absorbida por las 
raíces y translocada a los brotes mediante 
gradientes de presión provenientes de la raíz o por 
la corriente ascendente en la planta debida a la 
evapo-transpiración (Hale y Orcutt, 1987). Si el 
estrés se prolonga, el crecimiento de la planta y la 
productividad disminuirán notablemente. Las 
plantas llevan a cabo un gran número de procesos 

fisiológicos, químicos y moleculares para 
contrarrestar al estrés por sequía, el cual se define 
como la pérdida de agua de la planta por escasez 
de agua  (Osakabe et al., 2014). El estrés por frío, 
calor y salino comparten el efecto osmótico de la 
salida de agua de las células con el estrés por 
sequía. 
 
EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL MAÍZ 
El maíz es el cultivo más importante de México y se 
utiliza para la elaboración de alimentos 
tradicionales como las tortillas, aceites, fructosa e 
insumos para la industria. El maíz requiere de una 
temperatura cálida (entre 25 y 30ºC) así como una 
alta radiación solar para que tenga un desarrollo 
completo. Necesita alrededor de cinco milímetros 
de lluvia o riego diario. Cada etapa de su desarrollo 
demanda diferentes cantidades de agua; cuando 
brota de la tierra, requiere menos cantidad, sólo 
con humedad constante basta; en la fase de 
crecimiento vegetativo ocupa una mayor cantidad 
de agua, siendo la floración el periodo más crítico, 
porque de ello dependerá la producción final 
(Reyes, 1990). El desarrollo y el rendimiento del 
maíz dependen de la severidad, intensidad y 
duración del estrés por sequía. El estrés severo 
afecta negativamente todos los parámetros de 
rendimiento y provoca que el periodo de 
maduración se retrase (Ge et al., 2012). Durante la 
etapa vegetativa del maíz, el estrés por sequía 
reduce el tamaño de la planta y de la hoja. Por lo 
tanto, la disminución del área foliar disponible para 
la fotosíntesis tiene un impacto negativo en el 
rendimiento. Después de la etapa de emisión de 
estigmas hasta la madurez, la sequía afecta el peso 
de la semilla, provocando la disminución en el 
rendimiento de 20 a 30%. El estrés durante el 
llenado de grano acelera la senescencia de la hoja 
debido a la reducción de la fotosíntesis (Maiti y 
Satya, 2014; Banziger et al., 2000).  
 
FOTOSÍNTESIS Y OSMOPROTECTORES  
La primera respuesta de las plantas en condiciones 
de sequía es detener el crecimiento. La inhibición 
del crecimiento de los brotes bajo estrés por sequía 
reduce la demanda metabólica de la planta y 
moviliza metabolitos para la síntesis de 
compuestos protectores necesarios para un ajuste 
osmótico. El cese del crecimiento de las raíces 
permite al meristemo radicular mantener su función 
y recuperarse una vez que se termine el estrés 
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(Hsaio y Xu, 2000; Xiong et al., 2006). A la 
búsqueda del agua por las raíces  se le conoce 
como hidrotropismo y se empiezan a comprender 
sus bases moleculares (Kobayashi et al., 2007). En 
respuesta al estrés por falta de agua, los sistemas 
de transporte, tanto iónico como de agua a través 
de las membranas, funcionan para controlar los 
cambios en la presión de turgencia en las células 
guarda que estimulan el cierre estomático (Blum, 
2005). La primera respuesta al estrés es la pérdida 
de turgencia que afecta la velocidad de expansión 
de la célula y su tamaño (Hale & Orcutt, 1987).  
La falta de agua que induce la síntesis de ABA trae 
consigo el cierre estomático, lo cual causa una 
disminución en la concentración de dióxido de 
carbono intracelular e inhibe la fotosíntesis. Esta 
inhibición es reversible y los estomas pueden 
abrirse cuando el estrés haya cesado (Wilkinson y 
Davies, 2010). El cierre de los estomas provoca la 
acumulación de transportadores de electrones 
reducidos o sobrerreducidos debido a la 
acumulación de electrones, dando lugar a especies 
reactivas de oxígeno que causan daño 
indiscriminado al aparato fotosintético y además se 
reduce la fotofosforilación y la generación de ATP, 
lo cual inhibe la actividad de la RuBisCO (Lawlor y 
Cornic, 2002). Existen sustratos antioxidantes 
como ascorbato, 𝛼-tocoferol y carotenoides y 
enzimas antioxidantes tales como superóxido 
dismutasa, catalasa, peroxidasa de ascorbato y 
glutatión reductasa en orgánulos celulares y el 
citoplasma, que juegan un papel importante en la 
desintoxicación de estas especies reactivas de 
oxígeno (Shao et al., 2008). 
El ajuste osmótico es uno de los procesos más 
eficientes por el que las plantas se protegen del 
daño causado por la sequía. La síntesis de solutos 
compatibles con el metabolismo, tales como 
polioles como el manitol, sales cuaternarias de 
amonio como la glicina betaína, algunos 
disacáridos como la trehalosa y ciertos 
aminoácidos como la prolina, son capaces, bajo 
condiciones de sequía, de evitar la pérdida de agua 
de las células, jugando un papel importante en 
mantener la turgencia celular, y además protegen 
a las membranas y proteínas del daño irreversible 
causado por la pérdida de agua (DaCosta y Huang, 
2006). 
La acumulación de prolina tiene un rol directo y 
adaptativo contrarrestando los efectos del estrés 
osmótico. Su función es minimizar los efectos del 

daño celular y ajustar el potencial osmótico 
intracelular (Delauney y Verma, 1993). La glicina 
betaína al igual que la prolina, se acumula en 
muchas plantas expuestas a sequía, como por 
ejemplo en el amaranto (Amaranthus 
hypochondriacus) (Legaria et al., 1998). Su función 
es estabilizar la estructura y función de enzimas y 
de complejos proteicos, así como mantener la 
integridad de las membranas celulares (Sakamoto 
y Murata, 2002).  
La trehalosa, es otro osmoprotector que ha sido 
muy estudiado por tener un papel clave en la 
tolerancia a sequía en las plantas (Iturriaga et al., 
2009). Es un disacárido con propiedades 
fisicoquímicas muy peculiares que está presente 
en altas concentraciones en bacterias, hongos, 
insectos y plantas tolerantes al estrés abiótico. 
Inicialmente se caracterizó en los organismos 
anhidrobióticos, como por ejemplo las plantas de 
resurrección, que son capaces de sobrevivir meses 
o años en estado deshidratado y reviven en unas 
cuantas horas al estar en contacto de nuevo con el 
agua (Iturriaga et al., 2000). Sin embargo, en años 
recientes se ha detectado a bajas concentraciones 
en algunos cultivos. Por ejemplo, los niveles de 
trehalosa de la variedad de maíz VS-22 (tolerante) 
son mayores que en la variedad AMCCG-2 
(susceptible) cuando se exponen a sequía 
(Velázquez-Márquez et al., 2015). 

PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS Y SEÑALIZACIÓN  
La adaptación de las plantas ante el estrés hídrico 
involucra diversos procesos que empiezan por la 
percepción del estrés y dan lugar a la expresión de 
múltiples genes involucrados en respuestas 
morfológicas y fisiológicas que incrementan las 
posibilidades de supervivencia ante la falta de 
agua. La respuesta al déficit hídrico en plantas es 
regulada por varias cascadas de transducción 
entre la señal inicial y la expresión específica de 
genes (Figura 1), entre las cuales destacan una 
dependiente de ABA y otra independiente de de 
este fitorregulador (Yamaguchi-Shinozaki y 
Shinozaki, 2006; Nakashima et al., 2014). Los 
mecanismos moleculares que perciben el estrés 
consisten en diversas clases de receptores de la 
membrana celular como el receptor cinasa 
serina/treonina, receptores unidos a canales 
iónicos, receptores acoplados a proteínas G y 
receptores cinasa-histidina de dos componentes 
(Bhargava y Sawant, 2013). El receptor 
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PYR/RCAR es un receptor intracelular para ABA, 
que ha mostrado su capacidad de señalización 
ante el estrés por sequía a través de la activación 
de las cinasa serina/treonina SnRK2, en respuesta 
a la unión de ABA (Sheard y Zheng, 2009). La 
señalización de azúcares se ha considerado como 
un componente importante de la respuesta al 
estrés. En este caso, las hexocinasas han sido 
identificadas como sensores de glucosa en las 
plantas, las cuales están involucradas en la 
represión de la expresión génica de la fotosíntesis 
cuando los niveles de hexosa en las hojas son altos 
(Hanson y Smeekens, 2009). La ruta de la 
biosíntesis de trehalosa, en la cual la trehalosa-6-
fosfato (T6P) actúa como un inhibidor de la SnRK1, 
conecta el crecimiento y desarrollo de la planta con 
las necesidades metabólicas de la célula, de tal 
manera que este intermediario estimula las rutas 
biosínteticas, mientras que por el contrario, SnRK1 
activa el catabolismo (Lawlor y Paul, 2014). 
A la percepción de la señal en los receptores de 
membrana le sigue la generación de ácido 
fosfatídico, calcio y óxido nítrico (Bartels y Sunkar, 
2005; Tuteja y Sopory, 2008). Estas moléculas de 
señalización secundaria activan a proteínas del tipo 
cinasas que llevan a cabo la fosforilación de 
factores de transcripción específicos y consisten en 
tres clases de enzimas cinasas, MAPK, MAPKK y 
MAPKKK, que forman una cascada de señalización 
que va desde el sensor del estrés ubicado en 
membrana celular hasta la regulación de la 
expresión génica en el núcleo. El movimiento de las 
cinasas al núcleo provocan la activación de 
factores de transcripción que van a encender genes 
que codifican para las proteínas o enzimas que 
permiten la adaptación al estrés y constituyen uno 
de los principales mecanismos de regulación para 
la transducción de la señal (Tena et al., 2001). 
 
FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN 
Los factores de transcripción desempeñan un 
papel importante en la regulación de la expresión 
génica en respuesta al estrés, ya que actúan como 
interruptores que desencadenan la expresión 
simultánea de muchos genes involucrados en la 
tolerancia a la sequía (Bartels y Souer, 2003). Los 
promotores de los genes involucrados en la 
respuesta a la tolerancia a la sequía tienen 
diferentes tipos de elementos cis, en los cuales los 
factores de trascripción de la misma o diferente 
familia pueden unirse. Así, la expresión génica bajo 

diferentes tipos de estrés puede regularse 
empleando factores de transcripción que forman 
homodímeros o heterodímeros distintos al llevarse 
a cabo la activación transcripcional.  
Se ha reportado que la expresión génica inducida 
debido al estrés por sequía está regulada por los 
factores de transcripción pertenecientes a las 
familias bZIP, AP2/ERF, HD-ZIP, MYB, bHLH, 
NAC, NF-Y, EAR y ZPT2. Estos factores de 
transcripción se activan a nivel transcripcional o 
rápidamente por modificaciones a nivel proteína 
como la fosforilación (Yang et al., 2010). Algunos 
factores de transcripción se activan 
específicamente por ABA, tales como los ABFs 
(“ABA-responsive TFs”, por su acrónimo del 
inglés), que pertenecen a la familia de los factores 
de transcripción bZIP y se unen a los ABRE ( “ABA-
response elements”, por su acrónimo del inglés) 
presentes en los promotores de los genes que 
responden al estrés (Yoshida et al., 2010). Los 
factores de transcripción HD-ZIP son específicos 
de las plantas y muestran la presencia de un 
homeodominio adyacente a un cierre de leucina. 
Una función atribuida a esta familia de factores de 
transcripción es la regulación de genes 
dependientes de ABA bajo condiciones de sequía 
(Deng et al., 2002). Asimismo, se ha encontrado 
que los factores de transcripción tipo MYB tienen 
un papel clave en la regulación de la expresión de 
genes involucrados en la respuesta a la sequía 
(Villalobos et al., 2004; Baldoni et al., 2015), Fig 1. 
  
RESPUESTA MULTIGÉNICA AL ESTRÉS 
La tolerancia a la sequía es una característica que 
está controlada por varios genes. En particular, 
estudios transcriptómicos en dos maíces criollos 
mexicanos, Cajete y Michoacán 21, mostraron una 
diferencia en la expresión génica en plantas de 
maíz bajo condiciones de sequía y de riego 
constante (Hayano-Kanashiro et al., 2009). 
Algunos de los genes reportados que se inducen 
bajo condiciones de sequía incluyen a los genes 
involucrados en la síntesis de osmolitos, genes que 
codifican para proteínas LEA (“Late 
Embryogenesis Abundant”, por su acrónimo en 
inglés), para aquaporinas, para moléculas de 
señalización y  para factores de transcripción 
(Bartels y Souer, 2003). 
En un estudio en la raíz primaria del maíz se 
analizaron cambios del transcriptoma en respuesta 
al déficit hídrico, demostrando que menos del 3% 
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de los genes responden al estrés (50 genes) y entre 
los más importantes fueron los involucrados en la 
regulación transcripcional y el metabolismo 
hormonal (Opitz et al., 2016). Además, los cambios 
transcriptómicos más significativos en el ápice de 
la raíz se asociaron con la reorganización de la 
pared celular. Se han identificado 159 genes que 
codifican para las proteínas fosfatasas en el 
genoma del maíz. Análisis filogenéticos 
categorizan la familia del gen ZmPP en 3 clases: 
PP2C, PTP y PP2A, con una considerable 
conservación entre ellas. El perfil de expresión de 
ZmPPs bajo diferentes estados de desarrollo y 
estrés abiótico mostró 152 miembros en 18 tejidos 
diferentes que representan distintas etapas de 
desarrollo de maíz. Bajo condiciones de sequía, se 
identificaron 13 genes expresados 
diferencialmente en hoja, de los cuales 10 se 
inducen y 3 se reprimen (Wei y Pan, 2014). 
Liu et al. (2015) identificaron 71 genes MAPKKK en 
el genoma del maíz. Mediante análisis de RNAseq 
en la hoja, tallo y raíz bajo condiciones de riego y 
de sequía, identificaron 5,866 genes 
diferencialmente expresados, incluyendo 8 genes 
MAPKKK que responden al estrés por sequía. La 
mayoría de los genes diferencialmente expresados 
están relacionados con el estrés por sequía, 
estímulo abiótico, procesos de oxidación-reducción 
y procesos metabólicos. Los otros genes 
diferencialmente expresados están involucrados en 
procesos como la oxidación, la fotosíntesis, y el 
metabolismo del almidón, de la prolina, del etileno 
y del ácido salicílico. Los análisis estadísticos 
sugieren que existe una correlación significativa 
entre los niveles de expresión de dos MAPKKKs y 
la biomasa relativa que acumula la planta bajo 
sequía. El análisis de ARNseq ha mostrado la 
expresión diferencial de genes involucrados en el 
metabolismo de carbohidratos, lo cual provoca una 
disminución en los niveles de almidón y de la 
sacarosa en ovarios fertilizados de maíz, en el 
transporte de la sacarosa y una disminución masiva 
en la abundancia de transcritos que controlan el 
ciclo celular (Kakumanu et al., 2012). Thatcher et 
al. (2016) demostraron que el “splicing” (edición de 
los ARNm) alternativo juega un papel significativo 
en las etapas de desarrollo del maíz y durante la 
sequía. El nivel de expresión del factor de “splicing” 
PRP18 parece estar bien correlacionado con el 
“splicing” alternativo que provoca el estrés por 
sequía. 

Estudios recientes en maíz han demostrado que las 
proteínas que contienen el motivo VQ, el cual se 
une a los factores de transcripción del tipo WRKY 
para activar a otros genes, tiene un papel 
importante en la respuesta al estrés y en el 
desarrollo de la semilla en plantas. Se han 
identificado y caracterizado 61 genes ZmVQ en el 
genoma del maíz, de los cuales la mayoría 
muestran expresión en respuesta a la sequía; en 
particular, los genes ZmVQ13, 1, 57, 15, 19 y 28 
están involucrados en la respuesta al estrés por 
sequía (Song et al., 2016). 
 

 
Fig 1. La respuesta al déficit hídrico en plantas es 
regulada por varias cascadas de transducción entre la 
señal inicial y la expresión específica de genes 
(modificado de: Nakashima et al., 2014). 

 
RESPUESTAS EPIGENÉTICAS 

En años recientes se ha encontrado que el 
ambiente y en particular la sequía son de gran 
importancia para moldear la expresión genética a 
través de adaptaciones epigenéticas que pueden 
consistir en el silenciamiento génico por el ARN de 
interferencia, metilación de algunas regiones del 
genoma o de las histonas, o bien acetilación o 
desacetilación de éstas mismas proteínas 
(Chinnusamy y Zhu, 2009; Kim et al., 2015). Los 
cambios pueden ser reversibles una vez que el 
estrés deja de actuar o pueden ser heredadas. Por 
ejemplo, se ha encontrado que en el arroz los 
cambios en la metilación del ADN, inducidos por la 
sequía en todo el genoma, representan 12.1% y 
son reversibles (Wang et al., 2011). Además, el 
patrón de metilación del ADN fue significativamente 
distinto en dos variedades de arroz, una sensible a 
la sequía y una resistente, y se heredó durante al 
menos 6 generaciones (Zheng et al., 2013). Por 
otro lado, se detectaron en maíz sometido a sequía 
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nuevos transcritos no codificantes, que pueden 
desempeñar un papel crítico en la regulación de la 
expresión génica en respuesta al estrés (Forestan 
et al., 2016). Recientemente se encontró que la 
mutante HDA6 en una desacetilasa de histonas de 
Arabidopsis thaliana, es tolerante a la sequía por la 
inducción de la vía de biosíntesis del acetato; el 
acetato exógeno induce la tolerancia a la sequía en 
varios cultivos incluido el maíz (Kim et al., 2017). 
 
MAÍZ TRANSGÉNICO TOLERANTE A SEQUÍA 
Conocer y entender la función de los genes en 
respuesta a estrés por sequía podría ayudar a 
reducir las pérdidas mediante programas de 
mejoramiento genético y transgénesis. Los análisis 
moleculares y genómicos han facilitado el 
descubrimiento de genes involucrados en la 
tolerancia al estrés osmótico, algunos de los cuales 
han sido empleados para mejorar la tolerancia del 
cultivo por medio de la ingeniería genética. Un 
amplio rango de genes puede ser utilizado, 
incluyendo aquellos que codifican para proteínas 
transportadoras, chaperonas, dehidrinas, enzimas 
responsables de la biosíntesis de osmoprotectores, 
factores de transcripción y cinasas (Hu y Xiong, 
2014). La actividad de las proteínas reguladoras 
puede ser controlada a través de mutaciones 
puntuales, supresiones parciales, modificaciones 
post-traduccionales o por la adición de dominios de 
activación o represión. El patrón de expresión 
génica del transgen puede ser regulado mediante 
promotores apropiados.  
Generar plantas con una mayor acumulación de 
osmoprotectores ha sido una de las estrategias 
principales para mejorar la tolerancia a sequía. 
Quan et al. (2004) desarrollaron y evaluaron un 
maíz transgénico, el cual biosintetiza glicina 
betaína gracias a la expresión del gen betA de 
Escherichia coli que le permite tolerar la sequía y 
presenta un aumento en rendimiento en 
comparación al maíz no transformado. Por otro 
lado, los genes que codifican para las enzimas de 
la biosíntesis de trehalosa, confieren tolerancia a 
condiciones extremas de sequía, salinidad, 
congelamiento y calor cuando se expresan en 
Arabidopsis thaliana, Medicago sativa, Musa 
acuminata o Zea mays (Miranda et al., 2007; 
Suárez et al., 2009; Santamaría et al., 2009; Nuccio 
et al., 2015). También se ensayó la sobreexpresión 
de una fusión bifuncional de los genes TPS1-TPS2 
de Saccharomyces cerevisiae en la bacteria 

Azospirillum brasilense, con la cual fueron 
inoculadas plantas de maíz no transgénico 
resultando en una mayor tolerancia a sequía y 
mayor biomasa (Rodríguez-Salazar et al., 2009). 
De contarse con mutantes bacterianas generadas 
por agentes químicos o físicos que resulten en una 
acumulación de trehalosa, podrían liberarse al 
ambiente y ser la base para la producción de 
biofertilizantes que confieran tolerancia a la sequía 
y mayor rendimiento de grano; esto debido a las 
restricciones impuestas para liberar organismos 
genéticamente modificados. 
Un transportador de gran interés es la pirofosfatasa 
vacuolar de H+ que ayuda a almacenar K+ y otros 
solutos dentro de este organelo a expensas de la 
hidrólisis del pirofosfato, contrarrestando así el 
gradiente osmótico generado por escasez de agua 
o salinidad en el suelo. Cuando esta bomba se 
sobreexpresa en maíz las plantas resultantes son 
tolerantes a sequía (Li et al., 2008). Casualmente, 
en un estudio de mapeo por asociación del genoma 
(“GWAS”, por sus siglas en inglés) de variedades 
de maíz tolerantes a sequía, se identificaron 83 
variantes genéticas naturales, correspondientes a 
42 genes candidatos, donde uno de ellos mostró la 
correlación más fuerte y corresponde a ZmVPP1, 
que codifica para una pirofosfatasa tipo vacuolar de 
H+ (Wang et al., 2016). 
  Otro ejemplo de mejora de la tolerancia a sequía 
del maíz es utilizando genes de la transducción de 
señal o que codifican para factores de 
transcripción. Por medio de la sobreexpresión de la 
subunidad B del factor de transcripción NF-Y que 
controla genes inducidos por estrés osmótico, se 
obtuvieron plantas de maíz tolerante a sequía como 
se demostró en pruebas de campo (Nelson et al., 
2007). En otro estudio, las plantas transgénicas con 
expresión inducible por estrés abiótico del gen que 
codifica para el factor de transcripción DREB1A, 
mostraron tolerancia significativa a frío, sequía y 
salinidad en comparación con plantas no 
transformadas (Al-Abed et al., 2007). Resulta 
interesante que el gen ZmDREB2.7, ha sido 
identificado en las variedades de maíz tolerante a 
la sequía por GWAS, por lo que constituye un 
recurso genético importante para el mejoramiento 
genético de la tolerancia a la sequía en el maíz (Liu 
et al., 2015).  
  Cuando se muta el gen que codifica para el 
regulador negativo de la transcripción ARGOS8 en 
maíz, mediante el sistema CRISPR-Cas9 (Schiml y 
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Puchta, 2016), las mutantes aumentaron el 
rendimiento de grano en condiciones de estrés por 
sequía durante la floración en comparación con las 
plantas no mutadas (Shi et al., 2017). Estos 
resultados demuestran la utilidad del sistema 
CRISPR-Cas9 en la generación de nuevas 
variaciones alélicas para la obtención de cultivos 
tolerantes a la sequía. 
También la expresión transgénica de la fosfolipasa 
C (PLC1) específica para fosfatidil inositol, así 
como la sobre-expresión de la proteín cinasa 
NPK1, mejoraron la tolerancia a la sequía del maíz 
(Shou et al., 2004; Wang et al., 2008). 
Hasta la fecha, solo hay un maíz transgénico 
tolerante a sequía, DroughtGardTM, aprobado para 
cultivo en campo en 2011 y desarrollado por 
Monsanto en colaboración con BASF, utilizando el 
gen de la proteína B de choque frío proveniente de 
Bacillus subtilis, cuya función es desenredar las 
moléculas de RNA durante el estrés abiótico para 
su traducción eficiente (ISAAA, 2016). Durante 
2016 se plantaron 1.173 millones de hectáreas de 
maíz DroughtGardTM en 23 estados de los EEUU, 
lo cual representa un aumento del 45% respecto a 
lo sembrado de ese maíz transgénico en 2015. 

 CONCLUSIONES 

La gran cantidad de estudios moleculares, 
bioquímicos y genómicos sobre el maíz, han 
arrojado luz sobre el complejo proceso de 
adaptación de este y otros cultivos al estrés por 
sequía. Hoy se cuenta con la información necesaria 
sobre diversos genes, provenientes de distintas 
plantas y microorganismos, que al 
sobreexpresarlos confieren tolerancia a la sequía y 
al estrés abiótico. Es de esperarse que en los 
próximos años, se generalice el uso de la 
herramienta de mutagénesis CRISPR/Cas9 para 
obtener diversos cultivos mejorados, que al no ser 
considerados organismos genéticamente 
modificados, podrán ser liberados al campo con 
mayor facilidad para cubrir una demanda cada vez 
mayor de alimentos y granos. En particular, será de 
suma importancia generar con la metodología 
CRISPR/Cas9 líneas de maíz que puedan tolerar la 
salinidad, las heladas y/o el temporal; que en el 
caso de nuestro país, esta última condición 
climática aqueja a la mayoría de los agricultores de 
escasos recursos.  
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