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De todos los cambios ambientales asociados al cambio climático el más evidente es el 
aumento en las temperaturas a las que los cultivos serán expuestos. Esto puede 
afectar negativamente la productividad de maíz. En este cultivo la sensibilidad del 
rendimiento a un estrés abiótico como la temperatura (sola o asociada al estrés 
hídrico o de nutrientes) es generalmente mucho mayor si el estrés ocurre durante el 
período alrededor de la floración (lo que determina el número de granos por planta) o 
durante el llenado de los granos (que afecta el peso final de los granos). Así eventos 
de elevadas temperaturas (tanto las mayores temperaturas medias como la 
ocurrencia de “golpes de calor” perjudicarán los dos principales componentes del 
rendimiento: el número de granos por unidad de área, principal componente 
agronómico del rendimiento, y el peso medio de los granos (que, a diferencia de otros 
cultivos, en el caso de maíz parece ser muy sensible a reducciones en la 
disponibilidad de recursos durante post-floración). Sin embargo las causas fisiológicas 
que generan estas penalidades a la productividad no han sido claramente dilucidadas, 
como tampoco ha sido determinada la variabilidad genotípica que podría ser de 
utilidad en este contexto en programas de mejora o las prácticas culturales derivadas 
de un mejor conocimiento de la fisiología de la tolerancia a las altas temperaturas.  

En este proyecto tiene como primer objetivo determinar variabilidad genotípica tanto 
en el número de granos como en su peso frente a eventos de altas temperaturas, y 
dilucidaremos el origen fisiológico de las mismas. Esta variabilidad se estudiaría a dos 
niveles: fenotípica, con ensayos de campo de diferente nivel de complejidad y la 
evaluación de dos amplias colecciones de genotipos (criollos e híbridos), y a nivel 
genotípico con estudios mediante marcadores moleculares para determinar diversidad 
genética a la vez que determinar QTL asociados con tolerancia a elevadas 
temperaturas y estreses abióticos relacionados. Un objetivo complementario de los 
estudios fenotípicos es determinar criterios indirectos que faciliten la selección a la 
vez que definir índices de selección combinando los criterios indirectos mas 
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adecuados.  

Un segundo objetivo es el manejo de cultivos donde cuantificaremos en qué medida 
la economía del N y la aplicacio9n desustancias que interfieren en el metabolismo del 
etileno pueden jugar un rol en la determinación de la susceptibilidad del cultivo a 
elevadas temperaturas. El objetivo último de esta segunda parte es poder formular 
prácticas de manejo de maíz de bajo coste que puedan mitigar el aumento de la 
temperatura.  

Esta propuesta tiene como tercer y ultimo objetivo diseminar los resultados científicos 
que se alcancen en el proyecto a una amplio espectro de agentes sociales: 
agricultores y mejoradores de compañías privadas de la región, así como NARS y el 
resto de la comunidad científica interesada. 

En este primer año se harán actividades de los cuatro componentes del proyecto 
(Estudios ecofisiológicos; variabilidad genotípica, interacciones con el manejo; y 
diseminación). En este contexto se espera contribuir con (i) la cuantificación de 
atributos que están detrás de la susceptibilidad del numero de granos y del peso de 
los granos a los eventos de altas temperaturas, así como del nivel de interacción 
entre estos componentes, (ii) la identificación de germoplasma de maíz con mayor 
capacidad para mitigar los efectos de elevadas temperaturas, (iii) la caracterización 
de cómo interactúa la fertilización nitrogenada y la aplicación de substancias que 
alteran el metabolismo del etileno con el efecto de elevadas temperaturas, y (iv) la 
creación de un sitio web del proyecto y el dictado de una Conferencias y la visita de 
experimentos con agricultores locales. 

Los componentes experimentales estarán basados fuertemente en experimento de 
campo, no de condiciones controladas, donde el estrés térmico se impondrá tanto 
directamente (por imponer altas temperaturas como un tratamiento manipulativo) 
como indirectamente (fechas de siembra, altitud). Según sea la actividad habrá 
estudios con muchos genotipos, y otros con combinaciones de aplicación de N o de 
reguladores; mientras que los habrá también más manipulativos (defoliaciones, 
remoción de granos). Habrá ensayos instalados en las facilidades experimentales (y 
en campos de agricultores) de los tres miembros del consorcio. 

Se espera que el fruto de estos experimentos generen la primera base de datos 
(hacen falta mas que condiciones circunstanciales para lograr publicaciones rigurosas) 
en dirección a poder (a) establecer el tipo de interacciones entre número y peso de 
los granos y, asociada a esta interrelación: el grado de compensación esperable (si 
alguno) ante pérdidas del número de granos por efecto de altas temperaturas, y la 
proporción de pérdida de peso de los granos asociada directamente a (o 
independiente de) procesos de senescencia foliar acelerados por altas temperaturas, 
(b) identificar atributos fenotípicos, y las bases genotípicas de al menos algunos de 
ellos, que puedan conferir mayor tolerancia a eventos de altas temperaturas que 
puedan ser utilizados como criterios e selección (probablemente asociados a los QTLs 
determinados en el mismo proyecto, y (c) determinar el valor del manejo de la 
nutrición nitrogenada y la aplicación de reguladores del crecimiento vinculados al 
etileno como herramientas de mitigación del efecto de altas temperaturas sobre la 
productividad del cultivo.  
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    

Generar conocimiento 
mecanístico, de valor 
tanto en la mejora 
genética como en el 
diseño de prácticas 
agronómicas, acerca de 
determinantes genéticos y 
ambientales de la 
susceptibilidad de la 
productividad del maíz a 
altas temperaturas. 
Aunque en 3 años no es 
posible producir nuevas 
variedades ni estrategias 
contrastadas de manejo, el 
conocimiento generado 
servirá para avanzar en 
ambas direcciones. 

Base de datos de 
experimentos realizados 
acerca de (i) los mecanismos 
por los que la productividad 
del maíz se ve afectada por 
elevadas temperaturas, (ii) la 
identificación de genotipos 
con capacidad de mitigar 
estos efectos 

Informes de avance. 
 
Información en el sitio web 
del proyecto 
 
 
Aunque los resultados 
contribuirán inequívocamente 
a la consecución de 
publicaciones en revistas 
rigurosas, no es previsible que 
este MDV se logre en un 
primer año experimental con 
experimentos a campo 

No habrán 
inconvenientes 
mayores y fuera del 
control de los 
investigadores (e.g. 
catástrofes 
climatológicas) que 
hagan perder en parte 
importante (o en todo) 
los experimentos 
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PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

   

Hacer en este primer año 
del proyecto una primera 
identificación de criterios 
fenotípicos asociados a la 
mitigación de la 
susceptibilidad a altas 
temperaturas. 
Con esta identificación, 
complementada con la de los 
otros años de actividad del 
proyecto, se podrá (i) 
identificar genotipos superior 
adaptación a los cambios 
térmicos esperables en el 
futuro cercano, (ii) 
caracterizar atributos con 
diferente grado de 
susceptibilidad a las 
temperaturas elevadas y con 
diferente relevancia en la 
determinación del 
rendimiento, ambas cosas 
relevantes a la hora de 
diseñar prácticas que 
minimicen el impacto de las 
altas temperaturas en el 
cultivo.  
 
Formación de RRHH; 
Presentaciones hechas en 
círculos de agricultores y 
en el marco de actividad 
conjunta con empresas 

 
Primera identificación de 
germoplasma de maíz con 
mayor capacidad para mitigar 
los efectos de elevadas 
temperaturas. 
 
Primera identificaron de 
atributos que resultan 
relevantes en la mitigación de 
la penalidad en productividad 
impuesta por elevadas 
temperaturas 

 
Conferencia/Actividad con 
estudiantes 

 
Archivos de datos 
agronómicos, fisiológicos y 
moleculares producidos en 
los en los diferentes 
ensayos 

 
Conferencia/Actividad con 
agricultores, asesores y/o 
estudiantes 

 
No habrán 
inconvenientes 
mayores y fuera del 
control de los 
investigadores (e.g. 
catástrofes 
climatológicas) que 
hagan perder en parte 
importante (o en todo) 
los experimentos 

 
No se cancelarán las 
actividades 
programadas 
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COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

   

1.- Estudios 
ecofisiológicos de Maíz en 
respuesta a elevadas 
temperaturas  

2.- Maíz mejor adaptado: 
variabilidad genética 
disponible y bases 
genéticas  

3.- Prácticas de manejo 
para mitigar el efecto de 
altas temperaturas: 

4.- Diseminación de 
resultados  

(1) cuantificación de 
atributos que están detrás de 
la susceptibilidad del numero 
de granos y del peso de los 
granos a los eventos de altas 
temperaturas, así como del 
nivel de interacción entre 
estos componentes 
 
(2) identificación de 
germoplasma de maíz con 
mayor capacidad para mitigar 
los efectos de elevadas 
temperaturas;  
 

(3) caracterización de cómo 
interactúa la fertilización 
nitrogenada y la aplicación de 
substancias que alteran el 
metabolismo del etileno con 
el efecto de elevadas 
temperaturas 
 
4.- Conferencias dictadas, 
Visita de experimentos con 
agricultores locales, Portal 
electrónico del proyecto. 

Archivos de datos 
agronómicos, fisiológicos y 
moleculares producidos en 
los en los diferentes 
ensayos 
 
Aunque los resultados 
contribuirán inequívocamente 
a la consecución de 
publicaciones en revistas 
rigurosas, no es previsible que 
este MDV se logre en un 
primer año experimental con 
experimentos a campo 
 

Convocatoria/programa de 
conferencia-actividad de 
campo 

Acceso a sitio web (tanto 
parte publica como 
intranet) 

 
 
 
No habrán 
inconvenientes 
mayores y fuera del 
control de los 
investigadores (e.g. 
catástrofes 
climatológicas) que 
hagan perder en parte 
importante (o en todo) 
los experimentos 

 
No se cancelarán las 
actividades 
programadas 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

GA Slafer, JL Araus, ME Otegui GA Slafer, R Savin  
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CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 

I II III IV COMPONENTES ACTIVIDADES  
E F M A M J J A S O N D 

MODALIDAD 
OPERATIVA Y 

RESPONSABLES 
Actividad 1.1. Atributos 
fisiológicos determinantes de la 
magnitud de pérdida del 
número de granos en respuesta 
a altas temperaturas. 
Experimento a campo en la 
Facultad de Agronomía UBA. 
Factorial de (i) tres híbridos de 
distinto origen (templado, tropical 
y tropical x templado) y similar 
background genético, (ii) dos 
regímenes térmicos (ambiente y 
alta temp.), y (iii) tres momentos 
del ciclo (15 días presilking, 15 
días postsilking, o 15 días durante 
llenado activo) 

            

Inicio con preparación terreno 
invierno (2009), siembra 
primavera, floración verano 
(2010) y cosecha otoño. 
Responsables: Ing.Agr.  
Rattalino (becario doctoral) y 
Dres. Otegui y Maddonni 
(directores tesis)  

1.- Estudios ecofisiológicos 
de Maíz en respuesta a 
elevadas temperaturas 

Actividad 1.2. Naturaleza de la 
relación entre peso y número de 
granos por unidad de área en 

            Experimentos ya sembrados. 
Responsables: Mariano Cosan, 
Roxana Savin y Gustavo Slafer 



 

 7 

escenarios de temperaturas 
actuales y elevadas. 
Experimento a campo en 
Menarguens (Lleida) con arreglo 
factorial de (i) dos híbridos de 
distinto grado de adaptación (uno 
típico de la planicie y el otro del 
Pirineo), (ii) tres regímenes 
térmicos (ambiente y alta temp. 
desde hoja bandera a madurez o 
desde 10 dias postsilking a 
madurez), y (iii) tratamientos de 
manipulaciones fuente-sumidero 
(tanto remocion de fuente como 
de sumideros) durante el 
crecimiento de los granos para 
explorar la robustez de las 
probables relaciones que se 
encuentren 
Actividad 1.2. Naturaleza de la 
relación entre peso y número de 
granos por unidad de área en 
escenarios de temperaturas 
actuales y elevadas. A partir de 
experimento descrito  arriba en la 
UBA. Adicionalmente, habrá un 
experimento incluyendo 3 
híbridos de maíz de diferente 
composición de grano (dentado, 
flint y alto aceite) para analizar el 
efecto del calentamiento durante 
dos etapas del llenado activo 
sobre la calidad (composición) 
del grano. 

            

Responsables: Ings.Agrs.  
Rattalino y Luis Mayer 
(becarios doctorales), y Dres. 
Otegui y Maddonni (directores 
tesis). 

Actividad 1.3. Interrelación-
independencia entre las 
respuestas del peso de los 

            Experimentos ya sembrados. 
Responsables: Mariano 
Cossani, Roxana Savin y 



 

 8 

granos y la senescencia foliar 
post-floración en respuesta a 
temperatura elevadas. En el 
experimento a campo en Lleida 
mencionado arriba se estudiaran 
patrones de senescencia en la 
combinación factorial de 
tratamientos impuestos para 
determinar la susceptibilidad del 
peso de los granos en relación 
con el numero de granos del 
cultivo. 

Gustavo Slafer 

1.4. Caracterización de 
ideotipos para condiciones 
térmicas esperables en las 
próximas décadas para cada 
uno de los ambientes 
estudiados: ensayos en ambiente 
de elevada temperatura de 270 
OPVs tropicales y subtropicales y 
300 híbridos simples bajo dos 
regímenes de riego distintos.  

            

Por motivos de calendario los 
ensayos se realizan este año en 
los campos experimentales 
situados en Coahuila y 
Durango (México) 
pertenecientes a dos entidades 
colaboradoras: Universidad 
Autónoma Agraria Antonio 
Narro, Unidad Laguna 
(Torreón Torreón, Coahuila) 
donde se estudiarán los OPVs 
y Universidad Juárez del 
Estado de Durango (Venecia, 
Durango) donde se estudiarán 
los híbridos simples.  
Responsables de la actividad: 
Dr. J.L.Araus, Ing. C. Sanchez 
(toma de datos) y Dr. J. Crossa 
(análisis de datos) 

2. Maíz mejor adaptado: 
variabilidad genotípica 
disponible y bases 
genéticas 

2.1. Variabilidad genotípica en 
sensibilidad del rendimiento a 
temperatura elevada y su 
interacción con sequía: Análisis 
con marcadores moleculares tipo 
SSRs para 270 OPVs poblaciones 

            El estudio de diversidad 
genética se está desarrollando 
en el laboratorio de 
biotecnología aplicada del 
CIMMYT. Responsables: 
Ingra. C. Bedoya (análisis de 
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de maíz . laboratorio) y Dr. J. Crossa 
(análisis de datos)  

Actividad 2.2. Variabilidad 
genotípica en sensibilidad del 
número de granos por m2 y del 
peso y calidad de los granos a 
temperatura elevada. 
Experimento factorial con 10 
híbridos de ciclos cortos o largos 
cultivados en la planicie de Lleida 
y en el Pirineo, a virtualmente la 
misma latitud pero muy diferente 
altitud 

            

Experimentos ya sembrados. 
Responsables: Mariano 
Cossani, Jaume Lloveras, 
Roxana Savin y Gustavo Slafer 
(y un estudiante doctoral que 
no podemos contratar hasta no 
tener los fondos asignados!) 

Actividad 2.2. Variabilidad 
genotípica en sensibilidad del 
número de granos por m2 y del 
peso y calidad de los granos a 
temperatura elevada. A partir de 
experimentos descritos en 1.1. y 
1.2. 

            

Responsables: Ings.Agrs.  
Rattalino y Luis Mayer 
(becarios doctorales), y Dres. 
Otegui y Maddonni (directores 
tesis). 

2.3. Determinación de QTLs 
asociados a tolerancia a sequía 
en OPV: Se realizará en la 
colección de OPVs combinando 
los marcadores SSR de la 
actividad 2.1. con marcadores 
SNPs Análisis con marcadores 
moleculares tipo SNPs para el 
primer set de 96 genotipos 

            

Se enviará el primer set de 
genotipos para su estudio con 
SNPs  a la Universidad de 
Cornell (USA). Responsables: 
Ingra. C. Bedoya (análisis de 
laboratorio) y Dr. J. Crossa 
(análisis de datos).  

3. Prácticas de manejo 
para mitigar el efecto de 
altas temperaturas: 
interacción N x altas 
temperaturas y aplicación 
de reguladores del 
crecimiento 

3.1. Interacciones entre 
genotipos y nutrición 
nitrogenada en la 
determinación de las pérdidas 
de rendimiento por elevadas 
temperaturas: ensayos de campo 
evaluando la interaccion 

            Experimentos ya sembrados. 
Responsables: Jaume Lloveras, 
Francisca Santivieri (y un 
estudiante doctoral que no 
podemos contratar hasta no 
tener los fondos asignados!) 
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fertilización N x hibrido en 
ambientes contrastantes (planicie 
vs Pirineo) y en la planicie en una 
fecha temprana (y mas fresca) o 
en una tardía (y mas calida) 
3.2. Relación entre la estrategia 
de fertilización y altas 
temperaturas en senescencia 
foliar y determinación del peso 
final de los granos: En algunas 
plantras de los ensayos 
mencionados en 3.1 se hara un 
seguimiento de la senescencia 
foliar 

            

Experimentos ya sembrados. 
Responsables: Jaume Lloveras, 
Gustavo Slafer (y un estudiante 
doctoral que no podemos 
contratar hasta no tener los 
fondos asignados!) 

3.3. Rol de reguladores 
hormonales de crecimiento 
(RHC) asociados al 
metabolismo del etileno en 
mitigar efectos de altas 
temperaturas sobre senescencia 
foliar y peso de los granos:  
En CIMMYT ensayos de campo 
evaluando la aplicación de un 
precursor (ethephon) y de un 
inhibidor (1-MCP) de la acción 
del etileno.  
En el experimento descrito para 
Actividad 1.1. en Buenos Aires se 
prevé el seguimiento de la 
producción de etileno en órganos 
vegetativos y reproductivos de 
maíz ante diferentes regímenes 
térmicos.  

            

Los ensayos de campo se 
llevarán a cabo en (i) la 
estación de Tlatizapán de 
Morelos, dependiente de 
CIMMYT; Responsables: Dr.  
J. L. Araus e Ing. C. Sánchez, 
(ii) INTA Pergamino, prov. de 
Buenos Aires (Argentina). 
Responsables: Dres. Otegui y 
Uribelarrea. 

4. Diseminación de 
resultados 

4.1. Construcción y 
mantenimiento de un sitio web 
del proyecto.  

            

Esto no se podrá hacer hasta no 
contar con los fondos 
asignados. Apenas se reciba el 
desembolso y haya recursos 
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financieros se diseñara e 
implementara este sitio del 
proyecto. Se indica una fecha 
tentativa con negro para el 
periodo de crearon y en grises 
los periodos esperados de 
actualizaciones  
Responsable: Gustavo A 
Slafer, con el compromiso de 
los demas investigadores 

 

4.2. Dictado de conferencias y 
seminarios de información 
científica y presentación de 
trabajos a congresos y 
reuniones científicas 

            

Conferencia de M. Otegui en 
Symposio Nacional sobre 
Agricultura de Secano (17 y 18 
Septiembre,Paysandú, 
Uruguay),  para agricultores y 
profesionales, orientado al 
manejo de cultivos ante las 
perspectivas del cambio 
climático (FAUR. EEMAC, 
IPNI). Responsable: M. Otegui 

 

4.3. Dictado de charlas de 
extensión a agricultores y 
asesores técnicos de 
agricultores  o a 
fitomejoradores de maíz.  

            

Día de campo (actividad 1.4) 
para los productores en el mes 
de julio del presente año y otro 
día alterno para estudiantes de 
la Universidad y demás 
escuelas invitadas para visitar 
los híbridos y OPVs. 
Organizados en colaboración 
con la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, 
Universidad Juárez del Estado 
de Durango. Responsable: José 
L Araus 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

GA Slafer, JL Araus, ME Otegui, J Lloveras GA Slafer, R Savin  
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ORGANISMO EJECUTOR :  Universidad de Lleida, España 
ORGANISMO CO-EJECUTOR :  CIMMYT, Mexico 
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PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) DESCRIPCIÓN DE GASTOS 

ELEGIBLES 
CANTIDAD PROGRAMADA 

VALOR UNITARIO TOTAL 
Actividades 1.1. y 1.2. (FAUBA): 
Experimento de Genotipos x Temperatura 
x Momento sobre determinación de 
componentes del rendimiento 

25000 1 25000 

Actividades 1.2. y 1.3. (UdL): 
Experimento de Genotipos x Temperatura 
x Manipulaciones 

24000 1 24000 

Actividad 1.4. – Actividad 4.3. Ensayos de 
OPVs y cruzas simples en condiciones de 
elevada temperatura. Preparación de 
semilla,  viajes de siembra y toma de datos 
a Coahuila y Durango, Convenios con las 
dos Universidades colaboradoras.   

35000 1 35000 

Actividad 2.1. Finalización del Estudio de 
Diversidad Genética con 30  marcadores 
moleculares SSR para 270 poblaciones de 
maíz 

5000 1 5000 
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Actividad 2.2. (FAUBA): Experimento 
descrito en 1.1. y 1.2. más experimento 
sobre Genotipos x Temperatura para 
determinación de la calidad del grano en 
función de la relación fuente/destino 
durante el llenado 

13500 1 13500 

Actividad 2.2. (UdL): Experimento 
factorial con 10 híbridos de ciclos cortos o 
largos cultivados en la planicie de Lleida y 
en el Pirineo, a virtualmente la misma 
latitud pero muy diferente altitud 

11000 1 11000 

Actividad 2.3. Envío y análisis de una 
placa de 96 genotipos para SNPs 8000 1 8000 

Actividad 3.1 y 3.2. ensayos de campo 
evaluando la interaccion fertilización N x 
hibrido en ambientes contrastantes 
(planicie vs Pirineo) y en la planicie en 
una fecha temprana (y mas fresca) o en 
una tardía (y mas calida) 

15500 1 15500 

Actividad 3.3. Evaluación del efecto de 
ethephon y 1-MCP (FAUBA) 
 

10000 1 10000 

Actividad 3.3. Evaluación del efecto de 
ethephon y 1-MCP (CIMMYT) 10000 1 10000 

Actividad 4.1. creación y primeras 
actualizaciones pagina web 6500 1 6500 

Reunión inicial de proyecto (Lleida, 
España, 27 de marzo de 2008). Solicita 
reembolso de aéreo (BA-Madrid-
Barcelona-Madrid-BA) más dos días de 
viático (alojamiento dos noches). 

1500 1 1500 

Reunión inicial de proyecto (Lleida, 
España, 27 de marzo de 2008). Viaje de 
dos personas de la que sólo se solicita 
reembolso para una persona del vuelo 
dentro de Europa  (ya que la reunión se 

1000 1 1000 
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hizo coincidir con otro viaje trasatlántico) 
más viáticos y alojamiento por tres noches 
y viaje en automóvil Barcelona – Lleida y 
regreso .   
 
Asistencia del coordinador al Taller de 
FONTAGRO en Tegucigalpa 4200 1 4200 

Visita del coordinador al grupo de la UBA 
y visita a los experimentos (al momento 
aproximado donde se instalan los 
tratamientos) 

3000 1 3000 
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