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2. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

Los principales resultados durante el segundo 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 (España) realizó dos estudios para abordar este componente, uno utilizando la 
variación natural de la temperatura y otro la manipulación artificial de la misma. Para el primero se condujeron  
experimentos combinando localidades a diferente altura sobre el nivel del mar (Algeri, 41º 48' 51''N, 0º 38' 18'' 
E, 342 msnm; Montferrer, 42º 20' 45” N, 1º 25' 52” E, 730 msnm) y fechas de siembra (sólo en Algeri). Para el 
segundo se utilizaron microinvernaderos en una localidad (Algeri). Los estudios de fecha de siembra (16 de abril 
y 17 de mayo) en Algeri incluyeron además dos niveles de fertilización con N (0 y 200 kg N/ha en forma de urea 
cuando el cultivo alcanzó el estado de c. 6 hojas) y dos híbridos de diferente longitud de ciclo (Lapopi CS, ciclo 
FAO 450 y Pioneer PR31N28, ciclo FAO 700). El estudio para contraste de temperatura por altura en Montferrer 
incluyó los mismos hibridos y niveles de N que en Algeri. Para modificar la temperatura en Algeri se utilizaron 
micro-inveranderos portátiles ubicados en distintos momentos del ciclo, que se combinaron con tres relaciones 
fuente/destino logradas mediante diferentes niveles de defoliación. El diseño experimental fue en split-split plot 
en la localidad de Algerri 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 evaluados y entre los ambientes. En general 
existió un retraso de 10-15 días en silking en Montferrer con respecto a Algerri. El rendimiento varió muy 
marcadamente entre los dos genotipos y disponibilidades de N en el estudio de fecha de siembra, presentando el 
hibrido corto en la localidad de Montferrer el mayor rendimiento. El aumento de la temperatura a través de los 
micro-invernaderos portátiles modificó el rendimiento a través de reducciones en el número de granos (en el 
tratamiento Pre silking) y peso de grano (en pre y post-silking). El tratamiento de defoliado disminuyó el 
rendimiento en ambos genotipos y en mayor medida bajo cubierta de los invernaderos (i.e. interacción N x 
temperatura), pero la mayor reducción del rendimiento fue registrada en el genotipo de ciclo largo. 
 
El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, México) evaluó, durante la temporada seca 
de 2010, 300 cruzas simples tropicales y subtropicales en su Estación Experimental de Tlaltizapan de Zapata 
(18º41’N, 99º07’ O, 940 msnm). Las evaluaciones se realizaron bajo cuatro condiciones distintas, resultado de 
combinar temperaturas normales y elevadas para la época del cultivo con dos condiciones de riego. La condición 
de temperatura elevada se obtuvo mediante una demora en la fecha tradicional de siembra (i.e. siembra tardía), 
registrándose temperaturas por encima de 35 °C, pero ubicando el ciclo de cultivo dentro de la temporada seca. 
Los dos regimenes hídricos ensayados fueron riego complementario y riego deficitario, con estrés hídrico 
inducido alrededor de la época de floración. De los cuatro ensayos, el de sequía en floración bajo condiciones de 
temperatura normales se realizó en el contexto de otro proyecto, pero se incluye aquí ya que permitirá 
comparar el efecto de la interacción temperatura x régimen hídrico. En el ensayo bajo temperaturas normales 
los máximos de temperatura durante el período de floración oscilaron entre 18 y 32 °C, mientras que en el 
ensayo con temperaturas elevadas, las temperaturas máximas oscilaron entre 35 y 38 °C. Los atributos medidos 
incluyeron el rendimiento y sus componentes agronómicos, fenología, la producción de biomasa, senescencia 
foliar y rendimiento final, medidos de manera no destructiva mediante (i) técnicas espectroradiométricas, y (ii) 
estatus hídrico de la planta, mediante evaluación de la conductancia estomática (por porometría) y de la 
temperatura de hoja (mediante pistola de infrarrojos). El rendimiento de los cultivos regados no disminuyó 
significativamente ante la incidencia de alta temperatura. Sin embargo las elevadas temperaturas combinadas 
con estrés hídrico redujeron severamente el rendimiento (en un 96%; i.e. interacción agua x temperatura). Se 
observó una interacción significativa genotipo x ensayo, ya que muchos híbridos alcanzaron rendimientos 
relativamente elevados bajo condiciones de sequía y temperaturas normales, pero se comportaron de manera 
muy deficiente bajo estrés hídrico combinado con elevadas temperaturas. Estos resultados confirman lo 
observado en especies modelo, donde el efecto combinado del calor y la sequía no se puede extrapolar a partir 
de los efectos de los estreses individuales. El intervalo entre la floración masculina y femenina (ASI, de las siglas 
en ingles Anthesis to Silking Interval) aumentó de 2.1 a 12.0 días desde el ensayo de estrés hídrico y 
temperatura normal al del estrés hídrico combinado con elevada temperatura. El rendimiento de grano bajo 
estrés hídrico y temperatura ambiente óptima estuvo asociado con un elevado crecimiento y producción de 
biomasa en los estadios iniciales del cultivo, junto con una senescencia retrasada y una elevada conductancia 
estomática alrededor de la antesis. Para validar los resultados del primer año los mismos 4 ensayos se han 
vuelto a sembrar en Tlaltizapan este año (2011). Los experimentos bajo elevadas temperatura se encuentran en 
la segunda parte del llenado del grano; sin embargo muestran una clara reducción en altura de planta y 

biomasa.  
Además se está analizando la composición isotópica de oxígeno (δ18O) en los granos de los cuatro ensayos del 
2010 (2400 análisis) ya que nuestro equipo del CIMMYT ha demostrado en estudios anteriores que el δ18O 
analizado en granos es un indicador integrado en el tiempo de las condiciones hídricas y del efecto de la 
elevadas temperatura a las que se ha visto sometido el cultivo durante la etapa reproductiva y de llenado del 
grano. Por otra parte se han estudiado durante 2010 la respuesta frente a elevadas temperaturas y dos 
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regimenes hídricos contrastados (con estrés alrededor de antesis) de la misma colección de criollos que en 
2009. El estudio se llevó a cabo en los Campos Experimentales de la Universidad Antonio Narro (Campus de 
Torreón). 
Paralelamente el equipo de CIMMYT ha colaborado con el equipo de la UBA en la realización de análisis de 
composición isotópica de carbono (δ13C) y δ18O en las semillas de sus ensayos bajo elevada temperatura. El 
objetivo era mostrar que los tratamientos consistentes en cubrir con plástico el dosel vegetal alrededor de la 
floración (micro-invernaderos portátiles) solamente afectaban (aumentaban) la temperatura sin inducir a estrés 
hídrico debido a un mayor déficit de presión parcial de vapor. Los granos de las plantas sometidas a los 
tratamientos de calor mostraron valores de δ18O menores y de δ13C mayores que las plantas control, lo que 
indica que las plantas sometidas a calor transpiraron más y mantuvieron los estomas más abiertos durante el 
llenado del grano. 
 
El grupo de trabajo de la FA-UBA (Argentina; 35º35’S, 59º29’0, 25 msnm) dio por finalizada la etapa 
experimental de los estudios orientados a la determinación del número y peso del grano en híbridos con y sin 
sangre tropical (Experimento 1), hallándose esta línea actualmente en proceso de análisis de datos y algunas 
determinaciones de laboratorio. Por otra parte, realizó un segundo año del Experimento 2, orientado al estudio 
de las respuestas a condiciones de ambiente térmico contrastante durante el llenado del grano 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 cuatro híbridos comerciales 
de maíz de distinta composición del grano (colorado duro, pisingallo, dentado templado y dentado templado x 
tropical) 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). 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 en distintos estratos del canopeo y de la espiga (sensor interno para 
caracterizar adecuadamente a los granos), (ii) la fenología de la floración femenina, (iii) la evolución de la 
producción de biomasa y la tasa de crecimiento de plantas y espigas, en forma indirecta por mediciones 
morfométricas de plantas (alometría), (iv) el contenido de carbohidratos en tallo (CHO; muestras conservadas), 
(v) la evolución del peso del grano, para definir tasa y duración de su llenado, patrón de deposición de proteínas 
total y de zeínas (esto último realizado en Univ. de Lleida en septiembre de 2010), (vi) la generación y 
senescencia del área foliar, (vii) el rendimiento en grano y sus componentes (número de granos por espiga y 
peso individual del grano), y (viii) la composición química del grano (proteína, aceite, almidón). 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). Las muestras de madurez están siendo 
analizadas para parámetros de calidad industrial (peso hectolítrico, relación de molienda, expansión, coloración, 
kernel count, etc), habiéndose cumplimentado ca. 75% del análisis. En los próximos meses también se iniciarán 
los estudios de laboratorio para la cuantificación de carbohidratos solubles.  
 
 
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 y dos disponibilidades de nitrógeno en las dos 
mismas localidades mencionadas en el componente 1. La fecha de siembra fue 17 de mayo en Algerri y 20 de 
mayo en Montferrer con una densidad de 75.000 plantas ha-1. El rendimiento varió entre 7 y 13 Mg ha-1 (Algerri) 
y desde 7 a 15 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 CIMMYT, en el contexto de otro proyecto, ha genotipeado las líneas endogámicas de donde proceden los 300 
híbridos, usando 55.000 SNPs. Esta información se ha puesto a disposición del presente proyecto Fontagro. 
Análisis de asociación preliminares con el rendimiento de grano de los 300 híbridos, empleando dos softwares 
específicos (TASSEL y GoldenHelix) no ha identificado SNPs que estén asociados significativamente con el 
rendimiento bajo condiciones óptimas o de elevadas temperaturas. El rendimiento de grano es un carácter 
altamente poligénico, por lo que hasta el momento no se han identificado QTLs mayores (es decir que tengan 
asociado un elevado efecto). Actualmente estamos llevando a cabo nuevos estudios de asociación, con el 
objetivo de identificar QTLs para caracteres secundarios asociados con el rendimiento de grano: producción de 
biomasa, senescencia y estado hídrico de la planta. Parte de los estudios de campo con criollos (llevados a cabo 
en el Campus de la Universidad Antonio Narro y la estación del CIMMYT de Tlaltizapan) junto con los estudios 
con microsatélites sufragados también forman parte de este proyecto. 
 
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 
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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 en mayo 2010 se convino utilizar 
germoplasma de CIMMYT para experimentos en condiciones de campo pero con control del estrés térmico, con 
independencia de cambios en la fecha de siembra, a llevar a cabo en FA-UBA (meta descrita en el punto 1.1. del 
POA período 2010/11). En el lapso desde la presentación del informe 1 hasta la fecha, se han identificado dos 
híbridos (y sus correspondientes líneas parentales) contrastantes en tolerancia a altas temperaturas, estimada a 
partir de diferencias entre la siembra temprana (relativamente fresca) y la tardía (con exposición a altas 
temperaturas) por parte del grupo de CIMMYT. Híbridos y parentales fueron multiplicados por CIMMYT (2010) y 
enviados a Argentina. Lamentablemente el proceso de multiplicación de semillas y el de envío internacional de 
material genético retrasó la llegada de las semillas a Buenos Aires hasta febrero de 2011 (cuando la época de 
siembra del maíz en la región Pampeana es a partir de mediados septiembre y fines de octubre, y mas aún para 
ciclos largos). En función de las condiciones ambientales necesarias para la generación de los tratamientos 
térmicos propuestos, se decidió postergar la siembra del experimento hasta octubre de 2011 (primavera 
hemisferio sur). Este retraso inesperado con la transferencia de material entre países generó un retraso en el 
esquema experimental original del proyecto y es una de las razones por las que solicitamos una prórroga de un 
año en la ejecución del mismo. 
 
 
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 un aumento en el número de granos por m2 y el peso de los mismos. 
Asimismo, la biomasa total, el número de granos y el peso de los granos estuvieron 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.  
 
El grupo de CIMMYT llevó a cabo un ensayo de campo durante la temporada seca de 2010 en la estación 
experimental del CIMMYT en Tlatizapan, con el objeto de investigar el efecto de distintos reguladores del 
crecimiento en maíz bajo condiciones de elevada temperatura. Un híbrido simple tolerante a la sequía (DTPYC9-
F74-1-1-1-1-B-B-B/CML-451) se cultivó en dos condiciones hídricas contrastadas (riego adecuado y estrés 
hídrico durante la floración). Tres tratamientos distintos fueron evaluados: 1-MCP (Invinsa™, AgroFresh), 
Ethrel™ (Ethephon, Bayer Crop Science) y un control (aspersión foliar con la misma cantidad de agua). Además 
se evaluaron dos momentos de aplicación (una semana antes de la antesis y 10 días después de la antesis) y 
dos concentraciones: referente a 1-MCP, 10  y 20 g de ingrediente activo por hectárea – (dosis sencilla y doble) 
y con respecto a ethepon, 1.5 y 3 l g de ingrediente activo por hectárea (dosis sencilla y doble). Se midieron el 
rendimiento y los componentes agronómicos del rendimiento. En condiciones de ausencia de estrés hídrico no se 
observaron diferencias significativas en el rendimiento ni en sus componentes agronómicos entre el control y las 
aplicaciones de 1-MCP y ethephon. El estrés hídrico redujo significativamente (comparado con el control) el 
rendimiento de grano en todos los tratamientos (p<0.001). Así en el tratamiento control el rendimiento bajo 
estrés hídrico disminuyó un 76 % comparado con el tratamiento control en condiciones de buen riego (de 8.80 
Mg ha-1 a 2.09 Mg ha-1; p<0.01). Sin embargo la reducción en rendimiento de grano debido al estrés hídrico fue 
significativamente menor en el tratamiento con 1-MCP. Una aplicación sencilla de 1-MCP antes o después de la 
antesis aumentó el rendimiento de grano en un 186.5 % y un 158.4 %, respectivamente, comparado con el 
tratamiento control, mientras que el tratamiento a concentración doble de 1-MCP no tuvo efecto. En el ensayo 
de sequía el ethephon aumentó el rendimiento comparado con el tratamiento control, pero de manera limitada y 
sólo cuando una dosis doble se aplicó después de la floración. Bajo condiciones de sequía, la aplicación de 1-MCP 
en su dosis simple también aumentó significativamente el número de espigas por planta cuando se aplicó antes 
o después de la antesis. El rendimiento más elevado alcanzado en condiciones de estrés hídrico fue de 3.89 Mg 
ha-1, empleando 1-MCP aplicado una semana antes de la antesis. La aplicación de reguladores del crecimiento no 
tuvo un efecto significativo en el ASI, tanto en ausencia de estrés hídrico como en condiciones de sequía. Estos 
resultados destacan el potencial que tiene el empleo de reguladores de crecimiento (ethephon) o sus 
antagonistas (1-MCP) para reducir las pérdidas de rendimiento asociadas al estrés hídrico.  El rendimiento en 
condiciones de sequía casi se dobló gracias a la aplicación de 1-MCP. El incremento en estabilidad del 
rendimiento asociado a la aplicación de estas substancias no se asociaba con una reducción en el ASI sino 
directamente con el número de espigas por planta. En la actualidad estamos analizando la δ18O de los granos de 
los dos ensayos (bien regado y estresado) con el objetivo de elucidar si el incremento en rendimiento en 
condiciones de estrés hídrico asociado a la aplicación de 1-MCP o ethephon está mediado por una mejoría en el 
estatus hídrico (transpirativo y fotosintético) de la planta. El ensayo con 1-MCP y ethephon se ha llevado a cabo 
de nuevo en Tlaltizapan durante el ciclo seco del 2011. El ensayo se acaba de cosechar y los resultados se 
evaluarán durante los próximos meses. 
 
El grupo de FA-UBA no condujo experimentos propios referidos a este componente en el último ciclo agrícola 
local, pero participó en los experimentos de Univ. de Lleida 2010 a través de estancias experimentales (c. 3 
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meses) de dos estudiantes de postgrado del grupo argentino en el lab de ecofisiología de la UdL. El trabajo 
conjunto de UBA-UdL en este ciclo consistió en (i) determinaciones de tasa fotosintética de las hojas per se y en 
relación con el contenido de N foliar en respuesta a los tratamientos de N x temperatura en híbridos diferentes, 
lo que agregaba un nivel de organización adicional a los atributos medidos en los experimentos de Lleida, que 
permitiría potencialmente entender mejor las bases mecanísticas de las respuestas de la productividad del 
cultivo, y (ii) análisis del efecto de los híbridos x N x manipulaciones fuente – destino sobre el crecimiento de los 
granos y su partición en diferentes componentes de los mismos (que influye a posteriori en atributos de 
calidad); y por otra parte se hicieron en la UdL determinaciones de proteínas asociadas a calidad (tipos de 
zeínas) en muestras de experimentos hechos anteriormente en Buenos Aires sobre el impacto de elevadas 
temperaturas en la calidad de maíces de diferente destino industrial. 
 
 
Componente 4. Diseminación de resultados 
 
La página web del proyecto (www.MEATMaiz.udl.cat) se encuentra activa y actualizada.  
 
Se hicieron presentaciones en congresos y se dieron charlas de extensión.  
 
Se han realizado una tesis de maestría, cinco trabajos (Tesinas) de fin de carrera  
 
Se están llevando a cabo cuatro tesis doctorales.  
 
Se produjeron seis trabajos científicos, dos ya publicados (número julio-agosto 2010 Crop Sci), uno disponible 
on-line (desde mayo 2011 en Field Crops Res.), uno en prensa (Theoretical and Applied Climatology), uno 
enviado para ser considerado para su publicación (Field Crops Res.) y un artículo en revista de divulgación 
científica. 
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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 
del segundo año del proyecto 
realizados de donde se estudiaron  
(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. 

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

2.1. Segundo año de estudios para 
identificación de germoplasma de 
maíz con mayor capacidad para 
mitigar los efectos de elevadas 
temperaturas, ahora considerando la 
interacción con el año. 
 
2.2. Segundo año de estudios para 
identificación de atributos que 
resultan relevantes en la mitigación 
de la penalidad en productividad 
impuesta por elevadas temperaturas 
considerando la interacción con el 
año 

Archivos de datos 
agronómicos, fisiológicos y 
moleculares producidos en los 
en los diferentes ensayos 
(sitio web del proyecto) 

 
 
3. Formación RRHH 
 
 
 
 
 
Calificación: MS 

3.1.tesis doctorales en ejecución 
3.2. Tesinas de titulación 

Tesis de Maestria concluida en 
FAUBA y Tesinas de las 
universidades de México, UdL 
y FAUBA 

 

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 
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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 
en el segundo año 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 
en el segundo año 
 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 
en el segundo año 

 
 
 
 
 
 
Datos incluidos en el 
website y primeros 
artículos publicados 
en revistas SCI. 
 
 
Datos incluidos en el 
website (manuscrito 
en preparación para 
ser enviado a una 
revista SCI)  
 
 
Datos incluidos en el 
website  

 
 
 
 
 
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 
en el segundo año 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 
en el segundo año 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datos incluidos en el 
website (manuscrito 
en preparación para 
ser enviado a una 
revista SCI) 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 
en el segundo año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de datos de 
experimentos realizados 
en el segundo año 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datos incluidos en el 
website (Los 
experimentos hechos 
en los primeros dos 
años se focalizaron 
en las interacciones 
entre N x genotipos x 
localidad, en el tercer 
y cuarto año, si se 
nos concede la 
prorroga solicitada, 
nos focalizaremos 
mas en estrategias 
de manejo del N) 
 
 
Datos incluidos en el 
website (manuscrito 
en preparación para 
ser enviado a revista 
SCI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentos a 
campo en UdL 
(Lloveras-Slafer)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentos a 
campo en CIMMYT 
(Cairns-Araus) 
y análisis conjunto 
preliminar (el 
definitivo incluirá 
los datos del ultimo 
experimento en 
CIMMYT) con 
experimentos 
previos UBA 
(Otegui-Araus) 
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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. Publicación de trabajo en 
revistas internacionales SCI y 
revista de divulgación nacional 

 

 
Calificación: MS 

 
 
 
 
Sitio construido y en 
actualización periódica 
 
 
 
 
presentación en 
congresos en Argentina y 
España 
 
 
 
 
Dictado de cursos de 
fisiología de maíz para 
profesionales y técnicos 
de Syngenta Argentina, 
Empresa Sursem, 
Pergamino; Empresa 
Fumisen, Villa Cañás; 
Crea Zona Centro, 
Venado Tuerto. 
 
 
Se produjeron 6 artículos 
 
 

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

 
 
 
 
Contratación de 
webmaster, 
alojado en UdL 
(Savin) 
 
 
Otegui-Maddonni 
(UBA) 
Slafer-Savin (UdL) 
 
 
 
 
Otegui-Maddonni 
(UBA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otegui-Maddonni 
(UBA) 
Cairns-Araus 
(CIMMYT) 

 
Calificación Resumen del Progreso las Actividades del Proyecto: 
[X] Muy satisfactoria, MS 
 
G. Justificación 
 
Se han hecho todas las actividades que estaban en el cronograma para este año, con excepción 
del experimento que debía conducirse en la UBA con material genético seleccionado en CIMMYT.  
 
Debido al retraso en la recepción de la semilla, por causas ajenas al proyecto, este experimento no pudo 
realizarse pero se conducirá durante el tercer año respecto a la programación original. La necesidad de 
tener un año adicional del estudio de estrategias de manejo del N como mitigador del efecto de altas 
temperaturas para incluir la interacción con el año, conjuntamente con el retraso en la recepción de las 
semillas del CIMMYT en la UBA, constituyen las razones centrales que fundamentan la solicitud de 
extensión de un año en la ejecución del proyecto. 
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5. Articulación del Consorcio 
Durante el segundo año de actividad del proyecto el consorcio progresó con las investigaciones 
programadas y acordadas en la primera reunión anual inmediatamente previa al primer ISTA. 
Ésto incluyó actividades conjuntas entre los labs de UBA, CIMMYT y UdL que fueron posibles en 
el contexto del proyecto conjunto de FONTAGRO. 
El grupo del CIMMYT ha identificado indirectamente (por diferencias entre estaciones 
tempranas, de menores temperaturas, y tardías, de estrés térmico) genotipos de 
comportamiento contrastante al efecto de alta temperatura que podría ser de fundamental valor 
para la mejora genética de esta tolerancia. Sin embargo, para determinar si efectivamente es la 
temperatura y no otro el factor que pueda variar con las fechas de siembra, los genotipos 
seleccionados por ser contrastantes en CIMMYT serán estudiados con manipulaciones directas 
de la temperatura en condiciones de campo en la misma siembra por el grupo de la FAUBA.  
Los grupos de FAUBA y de la UdL analizan los efectos de elevadas temperaturas manipulando 
las mismas directamente en el campo imponiendo estructuras tipo micro-invernaderos en 
parcelas sembradas y manejadas idénticamente. Este acercamiento podría tener el problema de 
que los micro-invernaderos afecten no sólo la temperatura de los cultivos expuestos al 
tratamiento sino también el ritmo transpiratorio. El equipo de CIMMYT ha colaborado con el 
equipo de la FAUBA en la realización de análisis de composición isotópica de carbono (δ13C) y 
oxigeno (δ18O) en las semillas de sus ensayos bajo elevada temperatura. El objetivo era mostrar 
que los tratamientos solamente afectaban (aumentaban) la temperatura sin inducir estrés 
hídrico (potencialmente debido a diferencias en el déficit de presión parcial de vapor). Los 
granos de las plantas sometidas a los tratamientos de calor mostraron valores de δ18O menores 
y de δ13C mayores que las plantas control, lo que indica que las plantas sometidas a calor 
transpiraron más y mantuvieron los estomas más abiertos durante el llenado del grano. 
El grupo de la UdL analizaba los efectos de las interacciones híbridos x N x temperatura en 
términos de un balance de la economía del C del cultivo a nivel de planta entera o de cultivo. 
Entender aspectos un poco más básicos de las bases de esta interacción puede potencialmente 
ofrecer herramientas interpretativas más robustas de las conclusiones alcanzadas. El grupo de 
la UBA había realizado estudios fotosintéticos a nivel de hoja en experimentos anteriores y se 
estableció una colaboración por la que el grupo de la FAUBA realizó determinaciones 
fotosintéticas a nivel de hoja en los experimentos conducidos en la UdL, por medio de una 
estancia experimental de tres meses de un investigador joven de la FAUBA (In. Agr. J. 
Rattalino) en UdL. 
El grupo de la FAUBA incluye en sus intereses el estudio de los efectos de la interacción hibrido 
x temperatura sobre atributos de calidad, lo que da un valor agregado de alta relevancia al 
proyecto. Para ello analizan cambios en las proporciones de pericarpio, endosperma y embrión 
de los granos y de su composición química, particularmente el porcentaje de carbohidratos, 
proteínas y aceites. Las facilidades del grupo de la UdL permiten hacer análisis de calidad de las 
proteínas y en el contexto de las interacciones que el proyecto FONTAGRO nos facilita se realizó 
un estudio en la UdL del perfil de tipos de zeinas en las muestras de los experimentos realizados 
en FAUBA. Para ésto hubo una estancia de dos meses de otro investigador joven de la FAUBA 
(In. Agr. L. Mayer) en UdL. La estancia del Ing. Mayer complementó el estudio de los perfiles de 
zeínas de las muestras del experimento conducido en FAUBA en 2009/10 con la toma de 
muestras de granos de los experimentos conducidos en UdL en 2010 para estudiar su calidad en 
el mismo contexto. 
Los grupos de CIMMYT y FAUBA se encuentran analizando en conjunto los resultados alcanzados 
individualmente en relación al componente 3 (actividad 3.3). 
Otra expresión de la articulación del consorcio es que el grupo de la UdL mantiene en su seno al 
investigador mexicano que comenzó trabajando como colaborador técnico en el programa de 
FONTAGRO liderado por CIMMYT. 
Por otra parte, el consorcio tuvo su segunda reunión anual (en la Universidad de Buenos Aires), 
previamente a la preparación del presente ISTA. En esta reunión se discutieron los avances 
alcanzados y el POA del siguiente período, se visitaron los experimentos que el grupo de la UBA 
tenía en ese momento en post-floración. En ocasión de esta reunión se acordó solicitar una 
prorroga de un año en la ejecución del proyecto para garantizar la satisfacción de los objetivos 
propuesto (solicitud al final de este Informe).  
No se detectaron problemas serios de ninguna naturaleza en la articulación del consorcio en el 
progreso experimental y analítico producido (más allá del retraso explicado anteriormente con 
un experimento). La comunicación por correo electrónico y por “skype” ha sido fluida entre los 
miembros del consorcio.  
Con relación a la articulación administrativa, después de los retrasos iniciales comentados en el 
anterior ISTA no hubo mayores inconvenientes.  
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6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Se dictaron cursos de formación para profesionales vinculados con el tema 

- Otegui, M.E. 2010. ‘Ecofisiología del Cultivo de Maíz’. En Reunión para profesionales y técnicos organizada 
por Syngenta Argentina S.A. 15 de septiembre de 2010. Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina.  
- Ambiente, Manejo y Genotipo: Aspectos clave a considerar en la elección de híbridos comerciales de Maíz. 
Mundo SojaMaíz 2010. Congreso organizado por SEMA, Univ. Católica Argentina, Buenos Aires, 15 de junio 
de 2010 
- Jill Cairns Tolerancia a sequía de maíz" XV Curso Internacional de Actualización y segundo Congreso en 
Tecnología de Granos y Semillas. Innovaciones tecnológicas en la producción de granos y semillas. Del 11 
al 13 de Octubre de 2010 Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. 

Disertaciones en Jornadas y Reuniones técnicas 
- Maddonni, G. A. Fechas de siembra en maíz. Reunión Técnica Empresa Sursem. Pergamino, Buenos Aires. 
24 de Agosto de 2010. 
- Maddonni, G. A. Manejo del cultivo de maíz en diferentes ambientes. Crea Zona Centro, Venado Tuerto, 
27 de Agosto de 2010. 
- Maddonni, G. A. Manejo del cultivo de maíz en diferentes ambientes y Economía de los nutrientes. 
Reunión Técnica Empresa Fumisen. Villa Cañás, Santa Fe. 10 de Septiembre de 2010. 
- Maddonni, G. A. Estrés hídrico-térmico en maíz. Agropulso S.A. América. 31 de Marzo de 2010. 
- Maddonni, G. A. Fecha de siembra como estrategia del manejo del agua en maíz. VII Jornadas agrícolas 
ganaderas de la UNR. Rosario, Santa Fe, 6 de mayo de 2011  

Prestaciones en congresos 
- Maddonni. G. A. 2010. Caracterización de los escenarios hídricos y térmicos en las regiones maiceras 
argentinas. IX Congreso Nacional de Maíz. Rosario, Santa Fe, Argentina. 
- Otegui, M.E. 2010. Estrés hídrico y golpe de calor en maíz: Análisis ecofisiológico de su incidencia en la 
productividad del cultivo. IX Congreso Nacional de Maíz. Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de 
la Prov. de Buenos Aires. Rosario, Argentina. 
- Sammarro, D.G., Rattalino Edreira, J.I., Budakli Carpici, E., y Otegui, M.E. 2010. Estrés por altas 
temperaturas en maíz: efectos sobre la fijación de granos en híbridos templados y tropicales. Actas XXVIII 
Reunión Argentina de Fisiología Vegetal, La Plata, Buenos Aires, Argentina. p. 67. 
- Rattalino Edreira, J.I., Budakli Carpici, E., Sammarro, G., y Otegui, M.E. 2010. Kernel set of temperate 
and tropical maize hybrids expose to heat stress around flowering. 2010 Annual Meeting. ASA-CSSA-SSSA. 
Long Beach, California, EEUU. 1-4 de Noviembre de 2010. Paper 60633.  
- Antonio, R., Savin, R. y Slafer, G.A. 2011. Grain weight determination in contrasting hybrids of Maize. 
XIX Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal, 21-24 de junio de 2011, Castellón, España. 

Publicaciones en revistas de divulgación técnica 
- Maddonni, G.A. 2010. Manejo por ambiente: pautas para el manejo de la variabilidad en maiz. En: 9° 
Curso Internacional de Agricultura de Precisión (INTA). 169-175. 

Publicaciones en revistas internacionales SCI 
- Rattalino Edreira, J.I., Budakli Carpici, E., Sammarro, G., and Otegui, M.E. 2011. Kernel set of temperate 
and tropical maize hybrids exposed to heat stress around flowering. Field Crops Research (disponible on-
line mayo 2011) doi:10.1016/j.fcr.2011.04.015. 
- Cicchino, M., Rattalino Edreira, J.I., Uribelarrea, M. and Otegui, M.E. 2010. Heat stress in field grown 
maize: response of physiological determinants of grain yield. Crop Science 50(4): 1438-1448.  
- Cicchino, M., Rattalino Edreira, J.I. and Otegui, M.E. 2010. Heat stress during late vegetative growth of 
maize: effects on phenology and assessment of optimum temperature. Crop Science 50(4): 1431-1437. 
- Maddonni, G.A. 2011. Analysis of the climatic constraints to maize production in different agricultural 
regions of Argentina, a probabilistic approach. Theoretical and Applied Climatology (en prensa). 
- Weber V.S., Araus J.L., Cairns J.E., Sanchez C., Melchinger A.E., Orsini E. Prediction of grain yield using 
reflectance spectra of canopy and leaves in maize plants grown under different water regimes. Enviado 
para ser considerado para su publicación en Field Crops Research. 

Tesinas de fin de carrera 
- Pérez Pérez, P.A., 2010. Respuesta de setenta colecciones de maíz (Zea mays L.) subtropical ciclo precoz 
en dos regimenes de riego en la región lagunera. Universidad Antonio Narro, México. 
- Gaytán, A.S., 2010. Respuesta de colecciones de maíz subtropical de ciclo tardío en la comarca lagunera. 
Universidad Antonio Narro, México 
- Lanau Puyuelo, A., 2010. Respuesta del rendimiento del cultivo de maíz a la temperatura y a la 
fertilización nitrogenada en la Provincia de Lérida. Universidad de Lleida. 

Tesis de trabajo de Maestría 
- Cicchino, M., 2010. Respuestas ecofisiológicas del maíz a la aplicación combinada de estrés térmico pre-
floración y reguladores de crecimiento asociados al metabolismo del etileno. EPG-FAUBA, director M. 
Otegui. 
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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-2011 al 
14-07-2012 

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. 

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  

Informes de avance. 
 
Información en el sitio 
web del proyecto 
 
Publicaciones científicas 
Los resultados contribuirán 
a la consecución de 
publicaciones en revistas 
rigurosas, algunas ya se 
lograron en el ultimo año y 
es previsible que este MDV 
se continúe logrando 
durante el próximo año del 
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 

 
PROPÓSITO DEL 

PROYECTO    

Hacer en este tercer 
año del proyecto  
(A) una integración 
de datos ya 
obtenidos (i) en los 
años 1 y 2, y (ii) por 
los tres grupos, 
incluyendo sus 
interacciones 
experimentales sobre 
todo en el segundo 
año. Esta integración 

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 

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

No habrá 
inconvenientes 
mayores y fuera 
del control de 
los 
investigadores 
(e.g. catástrofes 
climatológicas) 
que hagan 
perder en parte 
importante (o en 
todo) los 
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ofrecería una visión 
mas robusta acerca 
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. 
(B) un avance 
ulterior en términos 
de (i) identificación 
de mecanismos por 
los que difieren los 
híbridos 
contrastantes 
seleccionados en 
CIMMYT y sus 
parentales y (ii) un 
estudio más 
detallado de 
estrategias de 
manejo del N en la 
mitigación del efecto 
de altas 
temperaturas 
 
 
Formación de RRHH 
 
(i) Presentaciones 
hechas en círculos 
de agricultores y en 
el marco de 
actividad conjunta 
con empresas 
 
(ii) formación de 
tesistas a nivel de 
grado y postgrado 
 

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 
 
 
 
Estudiantes enrolados 
en sus trabajos finales 
de carrera o de 
postgrado en los grupos 
del proyecto 

 
Conferencia/Actividad 
con agricultores, 
asesores y/o estudiantes 
 
 
Tesinas y Tesis 

experimentos 

 
No se cancelarán 
las actividades 
programadas 
 
 
 
No sufrirán 
problemas 
irreversibles los 
experimentos  

 
COMPONENTES 
DEL PROYECTO 

   

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

 
Cuantificación de 
atributos que están 
detrás de la 
susceptibilidad del 
número 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 producidos 
en los diferentes ensayos 
 
Publicaciones científicas 
 
 
 
 
 
 
 

 
No habrán 
inconvenientes 
mayores y fuera 
del control de 
los 
investigadores 
que hagan 
perder 
experimentos 
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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  

 
Identificación de 
germoplasma de maíz 
con mayor capacidad 
para mitigar los efectos 
de elevadas 
temperaturas;  
 

 

Caracterización de cómo 
interactúa la 
fertilización nitrogenada 
y la aplicación de 
substancias que alteran 
el metabolismo del 
etileno con el efecto de 
elevadas temperaturas 
 
 
 
 
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 
 
Publicaciones científicas 
 
 
 
 
Archivos de datos 
agronómicos, fisiológicos 
y moleculares producidos 
en los diferentes ensayos 
 
Publicaciones científicas 
 
 
 
 
 
 
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 
que hagan 
perder 
experimentos 
 
 
No habrán 
inconvenientes 
mayores y fuera 
del control de 
los 
investigadores 
que hagan 
perder 
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 Maddonni, 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-2011 al 
14-07-2012 

NÚMERO DEL 
PROYECTO  

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-0831 MMIITTIIGGAARR  EELL  EEFFEECCTTOO  DDEE  AALLTTAASS  TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  EENN  LLAA  

PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  MMAAÍÍZZ 
 

CRONOGRAMA ANUAL  DE 
EJECUCIÓN 

2011 2012 
I II III IV 

COMPONENTES ACTIVIDADES  

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

MODALIDAD 
OPERATIVA Y 

RESPONSABLES

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

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 
 
Los experimentos de esta 
actividad ya se han 
realizado en los primeros 
dos años. En este tercer 
año se continuará con el 
análisis de los datos 
generados durante los 
pasados años con el 
objetivo de identificar 
caracteres fisiológicos 
claves asociados a la 
tolerancia genotípica al 
calor (los tres grupos) y a 

             
 
 
 
 
 
 
Responsables: Otegui 
y Maddonni (UBA); J 
Cairns y JL Araus 
(CIMMYT); R. Savin y 
GA Slafer (UdL) son 
responsables de 
progresar con estos 
análisis; y de 
producir artículos 
científicos basados en 
los mismos. 
 
 
J. Cairns y JL Araus 
(CIMMYT) son 
responsables de 
avanzar con los 
análisis de 
interacciones calor x 
sequía y de arribar a 
la definición de 
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El CIMMYT realizará los 
análisis de composición 
isotópica de oxígeno y 
carbono de granos de los 
ensayos de campo del 
segundo año del 
Experimento 2 de la 
Facultad de Agronomía 
UBA. El objetivo es 
evaluar el efecto de los 
tratamientos de elevada 
temperatura en el 
intercambio gaseoso 
fotosintético y 
transpiratorio a la vez que 
descartar el efecto de las 
elevadas temperatura 
induciendo estrés hídrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
J.L. Araus (CIMMYT) 
es responsable de los  
análisis de apoyo a 
los experimentos de 
la UBA. 

Actividad 1.2 
Naturaleza de la 
relación entre peso y 
número de granos por 
unidad de área en 
escenarios de 
temperaturas actuales 
y elevadas 
Los experimentos de esta 
actividad ya se han 
realizado en los primeros 
dos años. En este tercer 
año se continuará con el 
análisis de los datos 
generados durante los 
pasados años con el 
objetivo de identificar 
caracteres fisiológicos 
claves asociados a la 
tolerancia genotípica al 
calor 
 

            

Responsables: M 
Otegui y G Maddonni 
(UBA); R. Savin y GA 
Slafer (UdL) son 
responsables de 
progresar con estos 
análisis; y de 
producir artículos 
científicos basados en 
los mismos (como 
parte - o 
independientemente-
de los artículos 
derivados de la 
Actividad 1.1 

Actividad 1.3. 
Interrelación-
independencia entre 
las respuestas del peso 
de los granos y la 
senescencia foliar post-
floración en respuesta 
a temperaturas 
elevadas.  
Además del análisis de 
experimentos de los 
primeros dos años en 
donde se hicieron 
mediciones de 
senescencia durante el 
llenado de granos en cada 
uno de los tratamientos, 
esto se estudiará 
nuevamente en el 
contexto del experimento 
que está realizando en 

            Responsables: R. 
Savin y GA Slafer 
(UdL) son 
responsables de 
progresar con los 
analisis de estas 
relaciones en los 
experimentos 
pasados y de llevar 
adelante el 
experimento 
sembrado a principios 
de mayo 2011 en 
Lleida.  
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1.4. Caracterización de 
ideotipos para 
condiciones térmicas 
esperables en las 
próximas décadas para 
cada uno de los 
ambientes estudiados: 
Esto se hará de dos 
modos diferentes: (i) el 
grupo del CIMMYT 
utilizará la información 
derivada de todos los 
experimentos de campo 
realizados en México en el 
marco del proyecto para 
identificar los atributos 
fisiológicos distintivos que 
podrían conferir tolerancia 
a altas temperaturas a un 
ideotipo del cultivo de 
maíz y (ii) el grupo de la 
UBA usará un modelo 
para analizar 
iterativamente 
alternativas que pudieran 
resultar en una mitigación 
del efecto de altas 
temperaturas en el cultivo 
de maíz. 

            

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

 
2.1. Variabilidad 
genotípica en 
sensibilidad del 
rendimiento a 
temperatura elevada y 
su interacción con 
sequía; A partir de la 
información fenotípica 
acumulada en los pasados 
años en el marco del 
proyecto Fontagro y de 
los análisis moleculares en 
las mismas colecciones 
(realizadas en el marco de 
otros proyectos)  CIMMYT 
identificará SNPs 
asociados a la tolerancia 
genotípica a calor y 
combinación de calor y 
sequía  

            

Jill Cairns (CIMMYT) 
es responsable del 
análisis de datos 
generados en los 
ensayos  del CIMMYT.  
 

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

2.2. Variabilidad 
genotípica en 
sensibilidad del número 
de granos por m2 y del 
peso y calidad de los 
granos a temperatura 
elevada.   
Se analizarán los datos de 

             
 
 
 
 
Responsables: R. 
Savin, J. Lloveras y 
GA Slafer (UdL) y G. 
Maddonni (UBA) son 
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los experimentos 
factoriales 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 en condiciones 
contrastantes de 
disponibilidad de N. Se 
realizarán los perfiles de 
zeinas de los 
experimentos de la UBA 
conducidos durante 2011 
en la UdL y personal del 
CIMMyT analizará la 
composición isotópica de 
oxígeno y carbono como 
indicadores de la actividad 
fotosintética/transpiratoria 
durante el llenado del 
granos de los 
mencionados 
experimentos de la UBA. 

responsables de 
progresar con estos 
análisis; y de 
producir artículos 
científicos basados en 
los mismos 

2.3. Determinación de 
QTLs asociados a 
tolerancia a sequía en 
OPV: Se está realizando 
en la colección de OPVs, 
utilizando esencialmente 
marcadores SSR 
(microsatélites). Estos 
resultados se integrarán 
en una tesis doctoral en 
realización: 
Claudia Bedoya. Estudios 
de diversidad genética en 
poblaciones de maíz (Zea 
mays L.) evaluados con 
microsatélites. 

            

Responsables: Ing. C. 
Bedoya (análisis de 
laboratorio) y Dr. J. 
Crossa (análisis de 
datos), ambos de 
CIMMYT 

 

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: Se 
analizarán los datos de los 
experimentos factoriales 
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 en condiciones 
contrastantes de 
disponibilidad de N 

            

Responsables: R. 
Savin, J. Lloveras y 
GA Slafer (UdL) son 
responsables de 
progresar con estos 
análisis; y de 
producir artículos 
científicos basados en 
los mismos 
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3.2. Relación entre la 
estrategia de 
fertilización y altas 
temperaturas en 
senescencia foliar y 
determinación del peso 
final de los granos:  
Se analizarán las 
dinámicas de senescencia 
foliar de experimentos de 
los dos primeros años que 
siempre contaron con dos 
situaciones contrastantes 
de disponibilidad 
nitrogenada 
 
Se inició un ciclo 
experimental que incluirá 
este año y el siguiente (si 
se nos concede la 
prórroga solicitada al final 
de este ISTA-POA) donde 
se hace énfasis en la 
estrategia de fertilización 
(dosis x oportunidad) en 
relación a la mitigación 
del efecto de elevadas 
temperaturas 
 
 
Personal a cargo de 
CIMMYT realizará 
fotografías térmicas y 
espectro radiométricas en 
dos momentos del cultivo 
(justo después de finalizar 
los tratamientos térmicos) 
para evaluar posibles 
alteraciones en la 
temperatura del dosel y 
en otras características 
fisiológicas (biomasa 
total, senescencia 
asociadas a los distintos 
tratamientos). Al final del 
cultivo analizará la 
composición isotópica de 
oxígeno y carbono como 
indicadores de la actividad 
fotosintética/transpiratoria 
durante el llenado del 
grano y la composición 
isotópica en nitrógeno 
como trazador del uso del 
abonado nitrogenado.   
 

            

 
 
 
 
 
Responsables: R. 
Savin, J. Lloveras y 
GA Slafer (UdL) son 
responsables de 
progresar con estos 
análisis 
 
 
 
 
 
Responsables: R. 
Savin, J. Lloveras y 
GA Slafer (UdL) son 
responsables de 
experimento 
sembrado en mayo 
2011 donde se 
comparan 
factorialmente 
diversas estrategias 
de fertilización (dosis 
x timing) y 
temperaturas 
normales o elevadas 
 
 
 
 
JL Araus (CIMMYT) es 
responsable de la 
toma y posterior 
análisis de estos 
datos generados en 
los ensayos de UdL 

3.3. Rol de reguladores 
hormonales de 
crecimiento (RHC) 
asociados al 
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metabolismo del etileno 
en mitigar efectos de 
altas temperaturas sobre 
senescencia foliar y peso 
de los granos:  
En CIMMYT se finalizará la 
toma de datos del 
segundo ensayo  de 
campo evaluando la 
aplicación de un precursor 
(ethephon) y de un 
inhibidor (1-MCP) de la 
acción del etileno. 
Se llevará a cabo análisis 
de la composición 
isotópica de oxigeno en 
los granos con el objetivo 
de elucidar si los cambios 
en rendimiento asociados 
a algunos de los 
tratamientos (observados 
en el experimento de 
2010) están mediados por 
cambios en el estado 
hídrico/transpirativo de la 
planta.  
 
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) 

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

             Responsables todos 
los IPs de cada lab.  

4. Diseminación de 
resultados 

4.3. Dictado de charlas 
de extensión a 
agricultores y asesores 
de agricultores o a 
fitomejoradores de 
maíz 
El Curso de estrategias de 
mejora para tolerancia al 
calor que estaba previsto 
celebrar en Argentina 
durante el último año del 
proyecto no se ha incluido 
en este POA debido al 
supuesto de que se nos 
extenderá el plazo de 
ejecución a un cuarto año 
en el que haremos el 
curso comprometido. 

            

 
 
 
UBA y CIMMYT 
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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$179000 

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 

Recursos humanos 

Contratación de personal desde 
técnicos a tiempo parcial hasta 
profesionales según sea el 
componente y lab. (UdL y 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 

102000 

Bienes y servicios 

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

 24000 

Viajes y viáticos 

Principalmente (i) viajes para 
realizar los experimentos ya que 
en casi todos los casos los 
experimentos están en el medio 
rural (UdL), (ii) viajes del 
coordinador a visitar partners, 
(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 (Como 
seria bueno cerrar el proyecto en 
Lleida donde esta además el 
administrador general del mismo, este 
año la reunión anual la tendremos 
probablemente en Buenos Aires 

 44000 
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nuevamente ya que allí habrá un 
experimento del material seleccionado 
en CIMMYT que podría visitarse como 
parte de la reunión y así dejamos 
Lleida para la reunión final del 
proyecto si se nos concede la 
extensión solicitada; para mediados-
fines de marzo 2012). Según 
disponibilidad puede haber gastos 
de asistencia a congresos 

Divulgación 
diseminación 

Mantenimiento/actualización 
website, movilidad para charlas 
de extensión 

 9000 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

R. Savin, GA Slafer, JL 
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SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE UN AÑO EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES 

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

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-0831 MMIITTIIGGAARR  EELL  EEFFEECCTTOO  DDEE  AALLTTAASS  TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  EENN  LLAA  

PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  MMAAÍÍZZ 
 
 
Debido a que tanto en el ISTA como en el POA se hace mención varias veces 
de elementos constitutivos de los fundamentos de la misma, aprovechamos 
la oportunidad de este ISTA-POA para hacer la solicitud formal de extensión 
del proyecto por un año. 
 
Los motivos centrales para esta solicitud son: 
 

1. El retraso involuntario y fuera del manejo del consorcio en la 
recepción del material genético seleccionado en CIMMYT, tal como 
esta descripto en el ISTA-POA. Este material podría ser estudiado 
recién en las próximas estaciones de crecimiento de maíz en 
Argentina (Octubre 2011-Abril 2012, Octubre 2012-Abril 2013) y sin 
este estudio no es posible reconocer que la tolerancia contrastante de 
estos materiales seleccionados es efectivamente debida a la alta 
temperatura  

2. El estudio de las interacciones con N fue hecho con simpleza en los 
primeros dos años (simplemente contrastando las respuestas a la 
temperatura con niveles alto y bajo de N disponible en el suelo). En el 
análisis de los mecanismos vinculados a las respuestas encontradas 
reconocimos que necesitamos intentar analizar las respuestas de un 
modo un poco más complejo. Por esta razón hemos comenzado un 
experimento que está ya sembrado en el campo (UdL), donde se 
analizan combinaciones de dosis y oportunidades de fertilización en 
combinación factorial con estreses térmicos. Como cualquier 
experimento a campo se requieren al menos dos estaciones de 
crecimiento para tener resultados con un mínimo de confiabilidad 
(repetibilidad en el tiempo) para alcanzar conclusiones robustas. 

3. Tal como indicamos más arriba en este informe hemos incorporado en 
los ensayos del CIMMYT (evaluación en México de colección de 300 
híbridos simples y efecto de aplicaciones de 1-MCP y Ethephon)  
herramientas que no estaban programadas al inicio del proyecto, que 
dan mucha más solidez a la interpretación de los resultados (análisis 
de composición de isótopos estables de oxígeno, fotografías 
térmicas). Los análisis son en muchos casos posteriores a los 
experimentos y requieren de tiempo adicional para obtener los 
resultados e interpretarlos. 
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4. Las mismas metodologías señaladas en el punto 3 (junto con el 
análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno) se emplearán en 
los ensayos de verano de este año que lleva a cabo el equipo de la 
UdL en España.  Estos análisis aún se han de llevar a cabo, por lo que 
demorarán incluso más que los comprometidos en el punto 3. 

 
Por todas las razones arriba apuntadas solicitamos formalmente se nos 
extienda el período de ejecución del proyecto. 
 
Confiando en que consideren nuestra solicitud razonable, que sólo 
redundará en beneficio para el proyecto sin agregar ninguna solicitud 
adicional de financiación, hemos dejado fuera del POA la realización del 
Curso que estaba comprometido para el último año de ejecución del 
proyecto. Este curso estará liderado por el grupo de la UBA con colaboración 
de los grupos de UdL y CIMMYT y lo realizaríamos durante el cuarto año del 
proyecto. 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
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