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2. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

Los principales resultados durante el primer año del proyecto según los componentes del mismo son: 
Componente 1. Estudios ecofisiológicos de Maíz en respuesta a elevadas temperaturas 
El lab de ecofisiología de la UdL realizó dos estudios para abordar este componente. Se sembraron dos 
experimentos, en la localidad de Albesa (Lat 41º 47' 40,12'' N y Long 0º 38' 51,41'' E) a 230m de altitud sobre 
el nivel del mar y en la localidad de Monferrer (Lat 42º 20' 45” N;  Long.1º 25' 52” E; Alt Urgell) a 730m de 
altitud, en un valle del Pirineo. En el primer estudio, los tratamientos consistieron en la siembra de dos híbridos 
de diferente longitud de ciclo (Lapopi CS, ciclo semi-precoz y Pioneer PR31N28, ciclo FAO 700), dos 
disponibilidades de nitrógeno diferentes y dos fechas de siembra en la localidad de Albesa (27 de marzo y 12 de 
mayo). En el segundo estudio, en la segunda fecha de siembra de Albesa, se realizó una combinación de 
tratamientos para evaluar los efectos de altas temperaturas y 3 diferentes relaciones fuente-destino, mientras 
que en Montferrer solo se evaluó el efecto en el control y las 3 relaciones fuente-destino. Los detalles de los 
tratamientos se muestran en el anexo. Las disponibilidades de nitrógeno consistieron en un control (sin 
fertilizar) y un tratamiento fertilizado con 200 kg N/ha en forma de urea cuando el cultivo alcanzó el estado de 
c. 6 hojas. El diseño experimental fue en split-split plot en la localidad de Albesa y split-plot en la localidad de 
Montferrer. En ambos casos con 3 repeticiones. La fecha de emisión de estigmas (silking) difirió entre los dos 
genotipos y el ambiente. En general existió un retraso de 10-15 días en silking en Montferrer con respecto a 
Albesa. El rendimiento varió muy marcadamente entre los dos genotipos y disponibilidades de N en el estudio de 
fecha de siembra, presentando el hibrido mas largo en la localidad de Albesa el mayor rendimiento. El aumento 
de la temperatura a través de los micro-invernaderos portátiles modificó el rendimiento a través de reducciones 
en el numero de granos (en el tratamiento Pre silking) y peso de grano (en pre y post-silking). El tratamiento de 
defoliado disminuyo el rendimiento en ambos genotipos y en mayor medidas con los invernaderos, pero el 
mayor efecto fue en el ciclo largo. 
El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) ha realizado Ensayos de 270 variedades de 
polinización abierta (OPVs) tropicales y subtropicales y 300 híbridos simples bajo dos regímenes de riego 
distintos con la misión central de identificar bases genéticas de maíz mejor adaptado (componente 2) además de 
las mediciones agronómicas en estos ensayos también se realizaron determinaciones ecofisiológicas que 
contribuyeron al componente 1), como se detalla mas abajo.  
El grupo de trabajo de la FA-UBA realizó dos estudios para abordar este componente, orientados al estudio de (i) 
la determinación del número de granos (primer experimento), (ii) la relación entre el peso y el número de 
granos (ambos experimentos), y (iii) la determinación de la calidad de los granos (segundo experimento). Los 
ensayos estuvieron ubicados en la unidad experimental sita en la ciudad de Buenos Aires, e incluyeron la 
manipulación a campo de condiciones semi-controladas de temperatura mediante mini-invernáculos y 
caloventores conectados a una unidad de control programada (Imagen 3). 
El primer experimento, continuación de estudios iniciados con un híbrido templado, representó la segunda 
campaña de evaluación de la respuesta del número de granos y el peso de los granos de tres híbridos 
comerciales (Te: templado, Tr: tropical y TeTr: templado x tropical) a temperaturas contrastantes (sub-óptima y 
supra-óptima) alrededor de floración (15 días pre-emisión de estigmas o 15 días desde inicio de emisión de 
estigmas) o durante el llenado efectivo de los granos (15 días a partir de finalización de la fase lag). La siembra 
se realizó en forma escalonada para cada combinación de Genotipo x Momento de tratamiento térmico, de modo 
tal de hacer coincidir en el tiempo (principios de febrero) todas las combinaciones de interés. En cada parcela se 
monitoreó (i) la evolución de la temperatura del aire a la altura de la espiga, (ii) la temperatura de diferentes 
órganos (panoja, tallo, espiga, hojas) en distintos momentos del tratamiento mediante termómetro infrarrojo, 
(iii) la fenología de la floración y dinámicas de producción de polen y emisión de estigmas, (iv) viabilidad de 
polen y estigmas, (v) evolución de la producción de biomasa y la tasa de crecimiento de plantas y espigas, en 
forma indirecta por mediciones morfométricas de plantas (alometría), (vi) contenido de carbohidratos en tallo 
(CHO; muestras conservadas), (vii) proteínas de golpe de calor (HSP; muestras conservadas), (viii) evolución 
del peso del grano (fresco y seco) y sus variables hídricas (contenido total y relativo de agua), y (ix) 
rendimiento en grano y sus componentes (número de granos por espiga y peso individual del grano). La cosecha 
de todos los experimentos tuvo lugar entre marzo y abril pasados, obteniéndose entonces los datos finales de 
biomasa, rendimiento y sus componentes. Desde ese momento y hasta la fecha se está llevando a cabo la 
entrada de datos a formato electrónico y el análisis preliminar de los mismos (ANVAs generales, determinación 
de funciones de respuesta, relaciones entre variables de interés). En los próximos meses también se iniciarán 
los estudios de laboratorio para cuantificación de CHOs y HSPs. 
El segundo experimento estuvo orientado al estudio de las respuestas a condiciones de ambiente térmico 
contrastante durante el llenado de (i) las relaciones entre el peso individual del grano y el número de granos, y 
(ii) los componentes del grano (embrión, endosperma, pericarpio) y su calidad (almidón, proteína, aceite). El 
mismo incluyó tres híbridos comerciales de maíz de distinta composición del grano (colorado duro, pisingallo, y 
dentado) y dos momentos de calentamiento durante el llenado activo del grano (primera fase: 15 días antes de 
promediar el mismo; segunda fase: 15 días desde la mitad del mismo). Además de las mediciones alométricas y 
de fenología general indicadas para el experimento anterior, durante todo el llenado del grano se realizaron 
muestreos de espigas para seguimiento de las variables de interés. La cosecha tuvo lugar en la misma época 
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que el experimento antes descrito y en la actualidad también se están procesando los datos para su análisis. 
Componente 2. Maíz mejor adaptado: variabilidad genética disponible y bases Genéticas  
Los labs de ecofisiología y Agronomía de la UdL realizaron un estudio conjunto en el que se evaluó la 
combinación factorial de 12 híbridos de diferente longitud de ciclo (ver Tabla 1, anexo) y dos disponibilidades de 
nitrógeno en las dos mismas localidades mencionadas en el componente 1. La fecha de siembra fue 12 de mayo 
en Albesa y 11 de mayo en Monteferrer con una densidad de 75.000 pl ha-1. El rendimiento varió entre 7,8 y 
17,2 Mg ha-1 (Albesa) y desde 10,8 a 19 Mg ha-1 (Montferrer) dependiendo de los híbridos y disponibilidad de N. 
Se detectaron diferencias significativas entre híbridos en la penalidad que la temperatura impuso en los 
rendimientos y sus componentes. 
El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) ha realizado Ensayos de 270 variedades de 
polinización abierta (OPVs) tropicales y subtropicales y 300 híbridos simples bajo dos regímenes de riego 
distintos (i) Durante verano del 2009 (mayo-septiembre) en campos de colaboradores del norte de Méjico 
(Universidad Narro, Torreón, Edo. Coahuila y Universidad del Edo. de Durango, Venecia, Edo.  Durango), (ii) 
Durante el invierno y primavera de 2010 (diciembre-mayo) la misma colección de 300 híbridos ha sido cultivada 
en la Estación de CIMMYT de Tlaltizapan de Zapata (Edo. de Morelos) comparando dos épocas de siembra: una 
siembra normal sufragada por otro proyecto y una siembra tardía en condiciones de mayor temperatura 
sufragada por CIMMYT. Los ensayos de la colección de 270 OPVs se volverán a cultivar este año 2010 en el 
norte de Méjico (Torreón, Coahuila). Parámetros medidos: rendimiento, componentes agronómicos del 
rendimiento, fenología (fecha de floracion masculina y femenina y su intervalo) y diversos parámetros 
fisiológicos asociados con: (1) crecimiento y senescencia (evaluaciones visuales junto con la medida de 
contenido de clorofilas empleando medidores portátiles de clorofilas en hoja -SPAD, Minolta- y 
espectroradiómetros portátiles para evaluación a nivel de dosel entero -GreenSeeker, NTech)  y (2) estado 
hídrico, mediante el empleo de criterios visuales (enrollamiento foliar), mediciones de conductancia estomática 
utilizando porómetros portátiles (Decagon) y temperatura foliar mediante termómetros por infrarrojos. También 
se están evaluando el empleo de otros criterios novedosos como la fotografía térmica digital y el enriquecimiento 
en el isótopo estable oxígeno 18 en la materia vegetal. Por el momento los resultados muestras la existencia de 
variabilidad genética por respuesta en rendimiento y parámetros agronómicos y fisiológicos asociados frente a 
condiciones de elevada temperatura combinadas con sequía. El estudio de diversidad genética llevado adelante 
por el grupo del CIMMYT (análisis con marcadores moleculares tipo SSRs para 270 poblaciones de maíz) se 
encuentra actualmente en fase de análisis de los datos en el CIMMYT. El estudio de asociaciones de QTLs a 
tolerancia a sequía en OPV se encuentra en fase de re-evaluación de estrategia de análisis y selección de los 
genotipos con mejor respuesta adaptativa para su estudio mediante el análisis de SNPs que se realizarán en la 
Universidad de Cornell (USA). 
En lo referido al grupo de FA-UBA, los experimentos descritos en el punto anterior atienden este componente. 
En el caso del experimento 1 mediante la utilización de híbridos a priori clasificados como de comportamiento 
contrastante en sus respuestas al estrés por golpe de calor. En el caso del experimento 2 mediante híbridos con 
composición del grano contrastante. 
Durante el encuentro en México el pasado mayo se convino utilizar germoplasma de CIMMyT para experimentos 
controlados a llevar a cabo en FA-UBA durante 2010-2011. 
Componente 3. Prácticas de manejo para mitigar el efecto de altas temperaturas: interacción N x 
altas temperaturas y aplicación de reguladores del crecimiento 
Los labs de ecofisiología y Agronomía de la UdL analizaron el efecto de altas temperaturas y disponibilidad de 
nitrógeno a través de los estudios mencionados en los componentes 1 y 2. 
La mayor disponibilidad de N incrementó el rendimiento a través de aumenta el numero de granos por m2 y el 
peso de los mismos. Asimismo, la biomasa total, el número de granos y el peso de los mismos fueron 
positivamente relacionados con la absorción de N a madurez. El rendimiento disminuyó al aumentar las 
temperaturas durante el llenado de los granos en ambas localidades. Existió una tendencia a unas interacción 
entre la reducción del rendimiento con la disponibilidad de N.  
El grupo de CIMMYT condujo ensayos de campo evaluando la aplicación de un precursor (ethephon) y de un 
inhibidor (1-MCP) de la acción del etileno. Dos siembras bajo diferentes condiciones hídricas de un hibrido 
comercial en la estación del CIMMYT de Tlaltizapan de Zapata durante la primavera de 2010. Parámetros 
medidos: rendimiento y componentes agronómicos del rendimiento y fenología. Los primeros resultados 
sugieren un efecto positivo del etephon (aplicado bajo la forma comercial de etrel). 
El grupo de FA-UBA no condujo experimentos referidos a este componente durante la última campaña. Se 
estuvo realizando el análisis de datos y escritura de trabajos referidos a experimentos anteriores y esperando los 
resultados del CIMMyT, para efectuar un análisis combinado incluyendo genotipos y ambientes contrastantes. 
Para tal fin se ha intercambiado información entre grupos durante el encuentro que tuvo lugar en México en 
mayo pasado, que incluyó la visita a los experimentos conducidos por CIMMyT para este componente (y el 2). 
Componente 4. Diseminación de resultados 
El desarrollo de la página web esta retrasado con respecto a la idea original. En este momento esta en 
construcción (www.MEATMaiz.udl.cat). Estará activa y disponible dentro del primer año de ejecución, 
aproximadamente en 1 mes. Se hicieron presentaciones en congresos y se dieron charlas de extensión. No hay 
aún trabajos publicados (no es esperable esto en investigaciones agronómicas con solo un año de plazo) 
Finalmemnte se han realizado tres trabajos (Tesinas) de fin de carrera. 



 

 4 

 
3. Logro del Propósito del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Propósito B. Indicadores Objetivamente 

Verificables (IOV)  
C. Medios de Verificación 

 
1. 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. 
 
Calificación: MS 

1.1. Base de datos de experimentos 
realizados de donde se infieren 
(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 portal 
electrónico (sitio web) del 
proyecto (bajo construcción) 

 
 
2. Identificación inicial de criterios 
fenotípicos asociados a la 
mitigación de la susceptibilidad a 
altas temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
Calificación: MS 

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

Archivos de datos 
agronómicos, fisiológicos y 
moleculares producidos en los 
en los diferentes ensayos 
(estarán disponibles en el sitio 
web del proyecto cuando esté 
activado) 

 
 
3. Formación RRHH 
 
 
Calificación: MS 

3.1.tesis doctorales y master en 
ejecución 
3.2. Tesinas de titulación concluidas 

Tesinas de las universidades 
de México y de Lleida 

 

D. Supuestos relacionados con el propósito del proyecto 
1. 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 

2. No se cancelarán las actividades programadas de formación de RRHH 

 

Calificación Resumen del Logro del Propósito del Proyecto: 
[X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
Todos los propósitos se cumplieron, a pesar de que la financiación llegó más tarde del inicio de 
las actividades. Hay tres estudiantes de postgrado y además de estos se hicieron tres tesinas 
(de final de grado) 
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4. Progreso en las Actividades del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores 

Objetivamente 
Verificables (IOV) 

C. Medios de 
Verificación 

D. Modalidad 
operativa (y 
responsable[s]) 

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

1.1 Atributos fisiológicos 
determinantes de la magnitud 
de pérdida del número de 
granos en respuesta a altas 
temperaturas 

1.2 Naturaleza de la relación 
entre peso y número de granos 
por unidad de área en 
escenarios de temperaturas 
actuales y elevadas 

1.3 Interrelación-independencia 
entre las respuestas del peso 
de los granos y la senescencia 
foliar post-floración en 
respuesta a temperatura 
elevadas 
 
Calificación: MS 

 
 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 
 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 
 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 

 
 
 
 
 
Datos incluidos en el 
website (mientras la 
cantidad de datos no 
confieran un mínimo 
de confiabilidad –al 
menos dos años- los 
resultados no pueden 
ser publicados en 
revistas científicas) 
 
Website estará 
accesible para 
verificación antes el 
fin del verano 

 
 
 
Experimentos a 
campo (Otegui-
Maddonni en UBA; 
Savin-Slafer en 
UdL) 
 
 
Experimentos a 
campo (Savin-
Slafer en UdL; 
Otegui-Maddonni 
en UBA;) 
 
 
Experimentos a 
campo (Savin-
Slafer en UdL) 

Componente 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  

2.2. Variabilidad genotípica en 
sensibilidad del número de 
granos por m2 y del peso y 
calidad de los granos a 
temperatura elevada 
 
 
Calificación: MS 

 
 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 
 

 
 
Datos incluidos en el 
website (mientras la 
cantidad de datos no 
confieran un mínimo 
de confiabilidad –al 
menos dos años- los 
resultados no pueden 
ser publicados en 
revistas científicas) 
 
Website estará 
accesible para 
verificación antes el 
fin del verano 

 
 
 
Experimentos a 
campo 
principalmente en 
CIMMYT (Cairns-
Araus) con 
colaboraciones 
menores en UdL 
(Savin-Lloveras) y 
en UBA (Otegui-
Maddonni) 
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Componente 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 

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 
 
Calificación: MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 
 
 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 

 
 
 
 
 
 
Datos incluidos en el 
website (mientras la 
cantidad de datos no 
confieran un mínimo 
de confiabilidad –al 
menos dos años- los 
resultados no pueden 
ser publicados en 
revistas científicas) 
 
Website estará 
accesible para 
verificación antes el 
fin del verano 

 
 
 
 
 
 
Experimentos a 
campo en UdL 
(Lloveras-Slafer)  
 
 
 
 
Experimentos a 
campo en CIMMYT 
(Araus-Cairns) 
Y análisis conjunto 
con experimentos 
previos UBA 
(Otegui) 

Componente 4. Diseminación 
de resultados 

4.1.Construcción y 
mantenimiento de un sitio web 
del proyecto 

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

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

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

 

 
Calificación: S 

 
 
Aunque retrasado, este 
sitio esta en construcción 
y estará activo antes de 
fin del verano 
 
presentación en 
congresos en Mexico y en 
USA 
 
 
Dictado de cursos de 
fisiología de maíz a 
mejoradores de Dow y de 
Pioneer 
 
 
Día de campo para los 
productores en julio 2009 
en los ensayos del norte 
de Méjico (Torreón, Edo. 
Coahuila). 

 
 
www.meatmaiz.udl.cat 
 
 
 
Organización de los 
congresos (ver 
apartado 6, abajo) 
 
 
Organizadores de los 
cursos (ver apartado 
6, abajo) 
 
 
 
No hay MDV 
objetivos 

 
 
Contratación de 
webmaster, 
alojado en UdL 
(Savin) 
 
Cairns (CIMMYT) 
Otegui-Maddonni 
(UBA) 
 
 
Otegui-Maddonni 
(UBA) 
 
 
 
 
Profesores de estas 
universidades 
asociados en 
FONTAGRO con el 
grupo de CIMMYT. 
Araus (CIMMYT) 

Calificación Resumen del Progreso las Actividades del Proyecto: 
[X] Muy satisfactoria, MS 

G. Justificación 
Se han hecho no solo Todas las actividades que estaban en el cronograma para este año, sino 
también algunas que recién se suponía comenzarían en el segundo año (según el cronograma 
que tenia el proyecto) ya han sido comenzadas. Sin embargo la construcción del sitio web del 
proyecto esta retrasada según el cronograma. Estará lista y funcional antes del fin de verano 
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5. Articulación del Consorcio 
El consorcio tuvo una primera reunión (en Lleida) poco después de informarse desde la STA que 
el proyecto había sido concedido. En esta reunión se acordaron pequeñas modificaciones que 
eran necesarias para una articulación más armónica del consorcio. Con posterioridad a esta 
reunión cada laboratorio progreso con la investigación que tenia comprometida en el marco del 
consorcio y en todos los casos se lograron los objetivos buscados. Durante el periodo de 
floración del cultivo de maíz en Argentina, hubo una misión del coordinador del proyecto a este 
miembro del mismo en donde se discutieron elementos experimentales que ayudaron a articular 
más fuertemente las acciones emprendidas por los diferentes laboratorios. Finalmente a 
principios de mayo de 2010 el consorcio tuvo su primera reunión anual previa a la preparación 
del ISTA correspondiente. Esta reunión se concretó en instalaciones del CIMMYT donde además 
de discutir los avances alcanzados y el POA del siguiente periodo, se visitaron los experimentos 
que el grupo del CIMMYT tenia en ese momento en llenado de los granos. En ocasión de esta 
reunión se articuló que los grupos e CIMMYT y UBA analizarían en conjunto los resultados 
alcanzados individualmente en relación al componente 3 (actividad 3.3). También en esta 
reunión se acordó la participación de dos investigadores jóvenes del grupo de la UBA en los 
experimentos actualmente sembrados en las facilidades del grupo de la UdL. Con anterioridad el 
grupo de Lleida contrato para trabajar en este proyecto a un Ing Agrónomo mexicano (Raziel 
Antonio) que había comenzado como colaborador técnico en el programa de FONTAGRO liderado 
por CIMMYT. 
No se detectaron problemas serios de ninguna naturaleza en la articulación del consorcio en el 
progreso experimental y analítico producido. La comunicación por correo electrónico (o por 
enlaces tipo “skype”) ha sido fluida entre los miembros del consorcio. El intercambio de 
material, las visitas y reuniones y el intercambio de investigadores jóvenes han fortalecido aun 
más lo que desde el principio era un funcionamiento armónico desde el punto de vista técnico 
del consorcio. 
Con relación a la articulación administrativa, hubo serios retrasos iniciales en la trasferencias de 
fondos, principalmente entre FONTAGRO y el ejecutor (UdL) pero también algo entre el ejecutor 
y los co-ejecutores. Es de esperar que estas limitaciones hayan sido causadas por la falta de 
experiencia en el manejo de proyectos FONTAGRO y que en el futuro esta articulación 
administrativa será tan operativa como la articulación técnica entre los miembros. 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Al ser este un proyecto de investigación científica la diseminación mas importante es la 
vinculada a publicaciones en revistas científicas rigurosas. En este tipo de estudios 
fisiológicos/agronómicos esto no resulta posible con anterioridad a tener al menos dos años 
experimentales por lo que en este primer año del proyecto aun no puede haber publicaciones de 
este tipo. Si se hicieron prestaciones en congresos y se dictaron cursos de formación para 
profesionales vinculados con el tema: 
- Rattalino Edreira, J.I.; Maddonni, G. A.; Otegui, M. E. 2009 Heat Stress in Maize: Response of Grain Yield 
Components in Hybrids of Contrasting Genetic Background. Annual Meeting 2009. ASA-CSSA-SSSA. 
Pittsburgh, Pensilvania. 1-5 de Noviembre de 2009. Póster 62-7. Paper 51744. 
- Uribelarrea, M.; Otegui, M.E. 2009. Ethylene Production around Silking in Maize: Response of Two 
Hybrids with Contrasting Tolerance to Increased Stand Density. Annual Meeting 2009. ASA-CSSA-SSSA. 
Pittsburgh, Pensilvania. 1-5 de Noviembre de 2009. Póster 169-10. Paper 51748. 
- Cairns, JE. 2009. XXXI Semana Internacional de Agronomía, La Facultad de Agricultura y Zootecnia de la 
Universidad Juarez del Estado de Durango, 3-6 de Noviembre del 2009. Presentación oral. 
- Otegui, M.E. 2010. Invinsa in corn: heat stress protection. Seminario dictado el 27 de enero de 2010. 
INVINSA Research Forum, 25-28 Enero de 2010. Filadelfia, EEUU 
- Maddonni, G.A. y Otegui, M.E. 2009. Actualización en Ecofisiología del Cultivo de Maíz. Curso para 
profesionales y técnicos de Dow AgroSciences Argentina. 18-20 de agosto de 2009. Colón, Buenos Aires, 
Argentina 
- Maddonni, G.A. y Otegui, M.E. 2010. Actualización en Ecofisiología del Cultivo de Maíz. Curso para 
profesionales y técnicos de Pioneer HiBred Argentina S.A. 6 y 7 de enero de 2010. Salto, Buenos Aires, 
Argentina.  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
 

I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

ORGANISMO EJECUTOR :  Universidad de Lleida, España 
ORGANISMO CO-EJECUTOR :  CIMMYT, México 

ORGANISMO CO-EJECUTOR :  Universidad de Buenos Aires, Argentina 

15-Jul-2010 al 14-07-
2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-0831 MMIITTIIGGAARR  EELL  EEFFEECCTTOO  DDEE  AALLTTAASS  TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  EENN  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  MMAAÍÍZZ 

 

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, 
(iii) reconocimiento de la interacción 
de altas temperaturas con N y 
precursores del etileno lo que 
permitirá identificar posibles 
practicas de manejo que permitan 
mitigar el efecto de altas 
temperaturas 

Informes de avance. 
 
Información en el sitio web del 
proyecto 
 
Publicaciones científicas 
Aunque los resultados contribuirán a la 
consecución de publicaciones en 
revistas rigurosas, no es previsible que 
este MDV se logre en los primeros 
años con experimentos a campo, 
aunque se puede lograr alguna 
publicación con datos tomados de 
proyectos previos y complementados 
con los primeros datos de este 
proyecto 

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 segundo año del 
proyecto una identificación 
sólida, integrando los datos de la 
prospección hecha en el año 1, 
de criterios fenotípicos/datos 
genotípicos asociados a, y de 
practicas de manejo tendientes 
a, la mitigación de las pérdidas 
de rendimiento generadas por 
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 

Identificación de germoplasma de 
maíz con mayor capacidad para 
mitigar los efectos de elevadas 
temperaturas. 
 
Identificaron de atributos que 
resultan relevantes en la mitigación 
de la penalidad en productividad 
impuesta por elevadas temperaturas 
 
Determinación de las interacciones 
del N, agua y precursores 
hormonales con las penalidades 
impuestas por altas 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 

 
COMPONENTES DEL 

PROYECTO 
   

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

(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 

 
 
 
 
Archivos de datos agronómicos, 
fisiológicos y moleculares 

 
 
 
 
 
No habrán inconvenientes 
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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  

 
(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. 

producidos en los en los diferentes 
ensayos 
Aunque los resultados contribuirán a la 
consecución de publicaciones en 
revistas rigurosas, no es previsible que 
este MDV se logre en los primeros 
años con experimentos a campo, 
aunque se puede lograr alguna 
publicación con datos tomados de 
proyectos previos y complementados 
con los primeros datos de este 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria/programa de 
conferencia-actividad de campo 

Acceso a sitio web (tanto parte 
publica como intranet) 

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: 

R. Savin, GA Slafer, JL Araus, J 
Cairns, ME Otegui, GA Maddoni, J 

Lloveras 

GA Slafer  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

ORGANISMO EJECUTOR :  Universidad de Lleida, España 
ORGANISMO CO-EJECUTOR :  CIMMYT, México 
ORGANISMO CO-EJECUTOR :  Universidad de Buenos Aires, Argentina 

15-Jul-2010 al 14-07-
2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-0831 MMIITTIIGGAARR  EELL  EEFFEECCTTOO  DDEE  AALLTTAASS  TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  EENN  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  MMAAÍÍZZ 

 
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 

2010 2011 
I II III IV 

COMPONENTES ACTIVIDADES  

J A S O N D E F M A M J 

MODALIDAD 
OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

Actividades 1.1. Atributos 
fisiológicos determinantes de 
la magnitud de pérdida del 
número de granos en 
respuesta a altas 
temperaturas. y 1.2 
Naturaleza de la relación 
entre peso y número de 
granos por unidad de área en 
escenarios de temperaturas 
actuales y elevadas 
Experimento a campo en la 
Facultad de Agronomía UBA con 
control de la temperatura del 
cultivo para explorar la fisiología 
de las diferencias en tolerancia a 
alta temperatura entre híbridos 
de comportamiento extremo 
identificados en los screenings de 
CIMMYT 

            

Inicio con siembra en 
primavera, floración verano 
(2010) y cosecha otoño. 
Responsables: Otegui y 
Maddonni (UBA). 
 
J Cairns (CIMMYT) es 
responsable de identificar 
estos híbridos en la cosecha 
que se esta realizando cuando 
se entrega este POA y de 
enviar la semilla a la UBA 
antes de fin de agosto 2010 

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

Actividad 1.2 Naturaleza de la 
relación entre peso y número 

            Experimentos ya sembrados 
(el ciclo experimental comenzo 
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de granos por unidad de área 
en escenarios de 
temperaturas actuales y 
elevadas 
Repetición de los experimentos 
conducidos en España el año 
anterior: Experimento a campo 
en 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 remoción de fuente como 
de sumideros) durante el 
crecimiento de los granos para 
explorar la robustez de las 
probables relaciones que se 
encuentren 

en marzo 2010). 
Responsables: Roxana Savin y 
Gustavo Slafer 

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

            

Experimentos ya sembrados 
(el ciclo experimental comenzó 
en marzo 2010). 
Responsables: Roxana Savin y 
Gustavo Slafer 

1.4. Caracterización de 
ideotipos para condiciones 
térmicas esperables en las 
próximas décadas para cada 
uno de los ambientes 

            
Responsables: Cairns–Araus 
(CIMMYT) Otegui-Maddonni 
(UBA). 
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estudiados: Esto se hará de dos 
modos diferentes (i) el grupo del 
CIMMYT utilizará la información 
derivada hasta los últimos 
experimentos concluidos en el 
ciclo experimental que comienza 
y se identificarán atributos 
fisiológicos distintivos que 
podrían conferir tolerancia a altas 
temperatuiras a un ideotipo; y 
(ii) el grupo de la UBA usara un 
modelo para analizar 
iterativamente alternativas que 
pudieran resultar en una 
mitigación del efecto de altas 
temperaturas en el cultivo de 
maíz. 

 
2.1. Variabilidad genotípica en 
sensibilidad del rendimiento a 
temperatura elevada y su 
interacción con sequía; y 2.2. 
Variabilidad genotípica en 
sensibilidad del número de 
granos por m2 y del peso y 
calidad de los granos a 
temperatura elevada.  
CIMMYT repetirá el screening 
de 300 híbridos en 2 fechas de 
siembra y con dos condiciones 
hídricas contrastantes. 

            

Siembras en dos momentos 
diferente para cambiar la 
exposición a altas 
temperaturas en los 300 
híbridos. Experimentos en 
Tlatizapan. Responsables: 
Cairns–Araus (CIMMYT) 

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; y 2.2. 
Variabilidad genotípica en 
sensibilidad del número de 
granos por m2 y del peso y 
calidad de los granos a 

            Experimentos ya sembrados. 
Responsables: Roxana Savin y 
Jaume Lloveras 
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temperatura elevada.  
Repetición del experimento 
factorial con 12 híbridos de 
diferentes ciclos cultivados en la 
planicie de Lleida y en el Pirineo, 
a virtualmente la misma latitud 
pero muy diferente altitud. 

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 

            

El estudio de asociaciones se 
encuentra en fase de re-
evaluación de estrategia de 
análisis y selección de los 
genotipos con mejor respuesta 
adaptativa para su estudio con 
SNPs  a la Universidad de 
Cornell. El grupo tiene acceso 
a 6000 SNPs. 
Responsables: Ingra. C. 
Bedoya (análisis de 
laboratorio) y Dr. J. Crossa 
(análisis de datos), ambos de 
CIMMYT  

 
3.1. Interacciones entre 
genotipos y nutrición 
nitrogenada en la 
determinación de las pérdidas 
de rendimiento por elevadas 
temperaturas: Repetición de 
experimentos conducidos en 
España. Esto es: ensayos de 
campo evaluando la interacción 
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) 

            

Experimentos ya sembrados. 
Responsables: Jaume Lloveras 
y Gustavo Slafer, ambos de 
UdL (Labs. de Agronomía y 
Ecofisiología, 
respectivamente) 

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

3.2. Relación entre la estrategia 
de fertilización y altas 

            Experimentos ya sembrados. 
Responsables: Jaume Lloveras 



 

 16 

temperaturas en senescencia 
foliar y determinación del peso 
final de los granos: En algunas 
plantas de los ensayos 
mencionados en 3.1 se hará un 
seguimiento de la senescencia 
folia 

y Gustavo Slafer, ambos de 
UdL (Labs. de Agronomía y 
Ecofisiología, 
respectivamente) 

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 se repetirán los 
ensayos de campo evaluando la 
aplicación de un precursor 
(ethephon) y de un inhibidor (1-
MCP) de la acción del etileno.  
El grupo de UBA analizará en 
conjunto los resultados de los 
experimentos ya conducidos en 
México y en Argentina. 

            Responsables: Cairns–Araus 
(CIMMYT) Otegui (UBA). 

 
4.1. Actualización y 
mantenimiento del sitio web del 
proyecto.  

            
Responsable: Roxana Savin 
(Lab de Ecofisiología, UdL) 

4. Diseminación de 
resultados 

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

            Resultados parciales se 
presentarán en reuniones 
científicas. Responsables todos 
los IPs de cada lab. Algunos 
eventos donde ya se 
presentaron trabajos derivados 
de Fontagro incluyen congreso 
de la SAFV (sept) y CSSA 
(Nov), pero otros trabajos 
serán presentados en 
congresos del 1er semestre 
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2011 

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

            

No están aun programadas 
pero se realizaran prestaciones 
de extensión como cada año. 
Responsables todos los IPs de 
cada lab. 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

R. Savin, GA Slafer, JL Araus, J 
Cairns, ME Otegui, GA Maddoni, J 

Lloveras 

GA Slafer  

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
 

III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 
DEL POA 

COSTO TOTAL 

ORGANISMO EJECUTOR :  Universidad de Lleida, España 
ORGANISMO CO-EJECUTOR :  CIMMYT, México 
ORGANISMO CO-EJECUTOR :  Universidad de Buenos Aires, Argentina 

15-Jul-2010 al 
14-07-2011 

US$192500 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-0831 MMIITTIIGGAARR  EELL  EEFFEECCTTOO  DDEE  AALLTTAASS  TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  EENN  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  MMAAÍÍZZ 

 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$), solo 
considerando el aporte de FONTAGRO DESCRIPCIÓN DE GASTOS 

ELEGIBLES 
CANTIDAD PROGRAMADA 

VALOR UNITARIO TOTAL 
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Recursos humanos 

Contratación de personal desde técnicos part 
time hasta profesionales según sea el 
componente y lab. y post-doc (UBA) y 
consultores con grado de doctor (CIMMYT) 

Varia según el tipo de 
personal, la carga horaria 
de la contratación y la 
cantidad de meses 

118000 

Bienes y servicios 

Compras de material de campo (semillas, 
estacas, fertilizantes, etc) y de laboratorio 
(bolsas, kits, drogas, etc). Análisis de 
laboratorio mercerizados. Alquileres de 
campos (España) 

 32500 

Viajes y viáticos 

Principalmente (i) viajes para realizar los 
experimentos ya que en casi todos los casos 
los experimentos están en el medio rural, (ii) 
viajes del coordinador a México y Argentina, 
(iii) actividad investigadora de algún 
investigador de un grupo en otro grupo del 
consorcio y (iv) viajes de los miembros del 
consorcio a la reunión anual (este año 
probablemente en Buenos Aires, para mediados-
fines de mayo 2011). Según disponibilidad 
puede haber gastos de asistencia a congresos 

 36000 

Divulgación diseminación Mantenimiento/actualización website, 
movilidad para charlas de extensión 

 6000 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

R. Savin, GA Slafer, JL Araus, J 
Cairns, ME Otegui, GA Maddoni, J 

Lloveras 

GA Slafer  
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ANEXO RESUMEN EJECUTIVO 
 

Los tratamientos de temperatura en Albesa, España se realizaron colocando sobre las parte de las parcelas 
a campo micro-invernaderos portables de plastico transparente de 1,5 x 3 x 3,5 m, en pre- (desde 10 
previos a silking a madurez) y post-silking (10 días después de silking, DDS a madurez) and control 
temperaturas (ver imagen 1). Los tratamientos de relaciones fuente-destino consistieron en: defoliado 
(todas las hojas se eliminaron 10 DDS excepto la de la mazorca y mazorca+1), desgranado (la mitad de 
los granos se removieron 10 DDS) y el control (imagen 2). 
 
 

 
 

Imagen 1. Experimentos realizados en Albesa, España durante 2009. 
 
 

 
 
Imagen 2. Experimentos realizados en Lleida, España durante 2009. 
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Imagen 3. Experimentos realizados en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, Argentina durante 2009-2010 

 
 
 

Tabla 1. Genotipos utilizados en los experimentos de Albesa y Monteferrer  (Lleida, España) durante 2009 
 

Número de genotipo Genotipo Ciclo (clasificacion FAO )

1 Lapopi (Caussade semences) 450

2 P31N28 (Pioneer) 700

3 Franki (Caussade semences) 400

4 Eurostar (Euralis) 400

5 Earlystar (Euralis) 400

6 Helen BT (Advanta) 750

7 Klimt (KWS) 600

8 DKC6575 (Monsanto) 700

9 Guadiana (Limagrain) 700

10 Beles sur BT (Limagrain) 650

11 Kermes  (KWS) 700

12 Paolis (Caussade semences) 650

Número de genotipo Genotipo Ciclo (clasificacion FAO )

1 Lapopi (Caussade semences) 450

2 P31N28 (Pioneer) 700

3 Franki (Caussade semences) 400

4 Eurostar (Euralis) 400

5 Earlystar (Euralis) 400

6 Helen BT (Advanta) 750

7 Klimt (KWS) 600

8 DKC6575 (Monsanto) 700

9 Guadiana (Limagrain) 700

10 Beles sur BT (Limagrain) 650

11 Kermes  (KWS) 700

12 Paolis (Caussade semences) 650

Número de genotipo Genotipo Ciclo (clasificacion FAO )

1 Lapopi (Caussade semences) 450

2 P31N28 (Pioneer) 700

3 Franki (Caussade semences) 400

4 Eurostar (Euralis) 400

5 Earlystar (Euralis) 400

6 Helen BT (Advanta) 750

7 Klimt (KWS) 600

8 DKC6575 (Monsanto) 700

9 Guadiana (Limagrain) 700

10 Beles sur BT (Limagrain) 650

11 Kermes  (KWS) 700

12 Paolis (Caussade semences) 650  




