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Resumen Ejecutivo: 
 
De todos los cambios ambientales asociados al cambio climático el más evidente es el 
aumento en las temperaturas a las que los cultivos serán expuestos. Esto puede afectar 
negativamente la productividad de maíz en Latinoamérica. En este cultivo la sensibilidad del 
rendimiento a un estrés abiótico como la temperatura (sola o asociada al estrés hídrico o de 
nutrientes) es generalmente mucho mayor si el estrés ocurre durante el período alrededor 
de la floración (lo que determina el número de granos por planta) o durante el llenado de 
los granos (que afecta el peso final de los granos). Así eventos de elevadas temperaturas 
(tanto las mayores temperaturas medias como la ocurrencia de “golpes de calor” 
perjudicarán los dos principales componentes del rendimiento: el número de granos por 
unidad de área, principal componente agronómico del rendimiento, y el peso medio de los 
granos (que, a diferencia de otros cultivos, en el caso de maíz parece ser muy sensible a 
reducciones en la disponibilidad de recursos durante post-floración). 
 
Aunque el efecto perjudicial de las elevadas temperaturas es universalmente aceptado, las 
causas que generan estas penalidades a la productividad no han sido claramente 
dilucidadas. Tampoco ha sido determinada la variabilidad genotípica que podría ser de 
utilidad con el objetivo de mejorar genéticamente la tolerancia a este estrés. Finalmente 
tampoco han sido estudiados en el de cultivos de maíz expuestos en condiciones de campo 
a estrés térmico en que medida algunas prácticas culturales derivadas de un mejor 
conocimiento de la fisiología de la tolerancia a las altas temperaturas podrían ser de 
provecho para mitigar los efectos de este estrés en el rendimiento del cultivo. 
 
En este proyecto tiene como primer objetivo determinar variabilidad genotípica tanto en el 
número de granos como en su peso frente a eventos de altas temperaturas, y dilucidaremos 
el origen fisiológico de las mismas. Esta variabilidad se estudiaría a dos niveles: fenotípica, 
con ensayos de campo de diferente nivel de complejidad y la evaluación de dos amplias 
colecciones de genotipos, y a nivel genotípico con estudios mediante marcadores 
moleculares para determinar diversidad genética a la vez que determinar QTL asociados con 
tolerancia a elevadas temperaturas y estreses abióticos relacionados. Un objetivo 
complementario de los estudios fenotípicos es determinar criterios indirectos que faciliten la 
selección a la vez que definir índices de selección combinando los criterios indirectos más 
adecuados. Un segundo objetivo es el manejo de cultivos donde cuantificaremos en qué 
medida la economía del N puede jugar un rol en la determinación de la susceptibilidad del 
número de granos a elevadas temperaturas. También se estudiará en qué medida la 
limitación del efecto del etileno mediante la aplicación de un inhibidor de su acción (1-MCP) 
mejora el rendimiento. El objetivo último de esta segunda parte es poder formular prácticas 
de manejo de maíz de bajo coste que puedan mitigar el aumento de la temperatura. Esta 
propuesta tiene como tercer y último objetivo diseminar los resultados científicos que se 
alcancen en el proyecto a una amplio espectro de agentes sociales: agricultores y 
mejoradores de compañías privadas de la región, así como NARS y el resto de la comunidad 
científica interesada. 
 
Para cumplir con los objetivos científicos del proyecto se han realizado experimentos, 
siempre en condiciones de campo, para maximizar la extrapolabilidad de los resultados y 
ofrecer mayores garantías de aplicabilidad de las conclusiones. Los experimentos de 
determinación de atributos fisiológicos han incluido en la mayoría de los casos dispositivos 
de incremento de temperaturas en condiciones de campo, lo que ha resultado en un aporte 
sumamente original de este proyecto (ya que la mayoría de la literatura en este tema usa 
condiciones controladas, cuya extrapolabilidad a condiciones reales es muy discutible) o 
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asume como proxy al efecto de altas temperaturas el usar diferentes fechas de siembra o 
diferentes localidades (con el consiguiente efecto confundido de las otras variables que 
también cambian con la fecha de siembra o la localidad). Los experimentos de 
determinación de variabilidad genotípica y bases genéticas sí fueron realizados con un 
número elevado de genotipos pero en estos casos no hubo manipulación directa de la 
temperatura sino diferentes siembras. 
 
Los principales resultados del proyecto fueron:  

(i) con relación al componente de Estudios Ecofisiológicos se realizaron 9 experimentos 
grandes en condiciones de campo tanto en la UBA como en la UdL En términos 
generales se observó que la sensibilidad del rendimiento fue muy grande cuando los 
tratamientos de estrés térmico se impusieron alrededor de floración. En el último 
experimento hemos corroborado que el efecto deletéreo de elevadas temperaturas 
parece actuar directamente sobre las estructuras reproductivas del cultivo antes que a 
través de disminuir la capacidad de crecimiento por acelerar la senescencia foliar. Ni la 
eliminación de granos revirtió el efecto negativo de las altas temperaturas ni la 
defoliación lo acentuó, indicando que el estrés térmico ha afectado principalmente de 
modo directo a las estructuras reproductivas. 

(ii) con relación al componente de Variabilidad y Bases Genéticas se hicieron 
experimentos a campo, principalmente en CIMMYT con fenotipado y genotipado de 
poblaciones grandes y de mucho menor magnitud en la UdL evaluando variabilidad 
entre híbridos comerciales de diferente grupo de madurez. En el contexto del estudio 
de CIMMYT se identificaron algunos potenciales donantes de estos atributos entre los 
que destacó la línea La Posta Sequia C7-F64-2-6-2-2 que está siendo incorporada en 
los planes de mejora del CIMMYT para incrementar la estabilidad de rendimientos. 

(iii) con relación al componente de Prácticas de Manejo para Mitigar el Estrés se hicieron 4 
experimentos a campo en la UdL en los que se evaluó el efecto de la disponibilidad de 
N en aumentar el efecto deletéreo del estrés térmico, confirmando la hipótesis, nunca 
testeada hasta la actualidad en maíz, que la magnitud del efecto deletreo de elevadas 
temperaturas se mitiga parcialmente por un manejo más racional (evitando excesos) 
de la fertilización nitrogenada. También se realizaron 3 experimentos en la UBA y en 
CIMMYT para determinar si existe un efecto mitigador de la aplicación de reguladores 
del crecimiento vinculados al metabolismo del etileno. En sequia la aplicación de 1-
MCP antes de antesis y durante el llenado de granos mejoro el rendimiento comparado 
con los controles o con la aplicación de etefon en algunos de los experimentos pero no 
hubo un efecto claro en otros 

(iv) con relación al componente de Diseminación se creó y se mantuvo activa la página 
web del proyecto (http://www.meatmaiz.udl.cat). Se publicaron varios trabajos en 

revistas científicas de elevado estándar internacional y se presentaron varios trabajos 
en congresos, tanto nacionales como internacionales. Se han dictado charlas de 
extensión en los tres países, pero fundamentalmente en Argentina y México y se han 
realizado numerosos cursos en estos dos países. Finalmente, en lugar de un curso 
final limitado en contenidos y capacidad, se organizó en el último año del proyecto un 
Taller muy grande y con mucha acogida de público en la UBA. En el marco de este 
proyecto han realizado sus investigaciones tanto para tesinas de final de graduación 
como para tesis doctorales diversos estudiantes en los tres países 
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Fin del Proyecto: 
 
En este proyecto se propuso 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. 
Obviamente en la vida del proyecto (3 años) no fue posible producir nuevas variedades ni 
estrategias contrastadas de manejo (tal como había sido explícitamente indicado en el Fin 
del proyecto en oportunidad de su evaluación cuando se hizo la solicitud del mismo), pero 
confiamos que el conocimiento generado servirá para avanzar en ambas direcciones de 
manera certera y duradera (al menos tenemos pruebas objetivas de la calidad del 
conocimiento generado a juzgar por su aceptación en revistas científicas muy competitivas). 

 
 
Objetivo general y específicos: 
 
En línea con la finalidad, el objetivo general del proyecto fue identificar factores genéticos y 
ambientales de la susceptibilidad de la productividad del maíz a altas temperaturas que 
puedan ser de utilidad tanto en la mejora genética como en el diseño de prácticas 
agronómicas. 
 
Los objetivos específicos fueron 

1. dilucidar el origen fisiológico de las penalidades que las elevadas temperaturas imponen 
en la productividad del maíz.  

2. determinar variabilidad en repuesta tanto en el número de granos como de su peso 
frente a eventos de altas temperaturas, estudiada a nivel fenotípico (identificando 
materiales genéticos de mejor comportamiento para ser usados en cruzamientos orientados 
a mejorar la tolerancia) y genotípico (identificando factores genéticos responsables de dicha 
tolerancia a elevadas temperaturas y estreses abióticos relacionados). 

3. cuantificar en qué medida la racionalización de la fertilización nitrogenada y la aplicación 
de un inhibidor de etileno (1-MCP) puede reducir la susceptibilidad del rendimiento a 
elevadas temperaturas, con el objeto de aportar posibles herramientas para diseñar 
prácticas de manejo de maíz de bajo coste que puedan mitigar el efecto de elevadas 
temperaturas. 

4. diseminar los resultados científicos que se alcancen en el proyecto a un amplio espectro 
de agentes sociales: agricultores y mejoradores de compañías privadas de la región, así 
como NARS y el resto de la comunidad científica interesada. Para los primeros a través de 
charlas y cursos organizados con este propósito y para los segundos a través de la 
presentación y discusión de resultados en congresos especializados  y por medio de 
publicaciones científicas rigurosas y de alto impacto en el campo disciplinario. 

 
 
Actividades realizadas y metodología utilizada: 
 
Para cumplir con los objetivos 1-3 se hicieron experimentos, siempre en condiciones de 
campo, en línea con lo propuesto en la solicitud financiada (sin haber realizado cambios 
significativos con relación a la propuesta original). Con relación al objetivo 4 también se han 
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realizado acciones en línea con lo propuesto en términos cualitativos (el tipo de actividad) y 
con más actividad que la propuesta en términos cuantitativos (el número de charlas y 
cursos organizados fue muy superior a lo propuesto), con la única excepción que el cierre 
del proyecto estaba pensado –en términos de este objetivo de diseminación- con un curso y 
finalmente organizamos y un taller con mucha mayor convocatoria que la que pudiera haber 
sido admisible para un curso (y en el contexto que ya habíamos organizado otros cursos 
anteriormente durante el desarrollo del proyecto). 
 
Con relación a los experimentos realizados para cumplir con los objetivos científicos de la 
propuesta, estos fueron hechos siempre en condiciones de campo, para maximizar la 
extrapolabilidad de los resultados y ofrecer mayores garantías de aplicabilidad de las 
conclusiones. Estos experimentos fueron, en términos generales, de dos tipos 
fundamentalmente: los que tuvieron manipulación de las temperaturas como un tratamiento 
independiente de otros cambios (imposición de elevadas temperaturas en parcelas de 
campo) y los que tuvieron una aproximación indirecta para estimar la susceptibilidad a 
elevadas temperaturas por comparar fechas de siembra o localidades caracterizadas por 
exponer a los cultivos a temperaturas contrastantes.  
 
Los experimentos de determinación de atributos fisiológicos han incluido en la mayoría de 
los casos dispositivos de incremento de temperaturas en condiciones de campo, lo que ha 
resultado en un aporte sumamente original de este proyecto (ya que la mayoría de la 
literatura en este tema utiliza condiciones controladas, cuya extrapolabilidad a cultivos 
reales es muy discutible). Las fotos que están a continuación ilustran este tipo de 
aproximación (la de la izquierda en el caso de un experimento conducido en el campo 
experimental de la UBA en Buenos Aires, el de la derecha en un campo de agricultor 
alquilado para hacer este experimento en Lleida) donde a las parcelas de campo les 
construimos unos “mini-invernaderos” que instalamos durante los periodos en los que 
intentamos identificar el modo de acción de las elevadas temperaturas sobre la 
productividad del cultivo. 
 

 
 
Los experimentos de determinación de variabilidad genotípica y bases genéticas sí fueron 
realizados con un número elevado de genotipos pero en estos casos no hubo manipulación 
directa de la temperatura sino diferentes siembras, con una de  ellas bajo temperaturas 
moderadas y la otra con temperaturas más elevadas. En CIMMYT esto se consiguió a través 
de hacer dos fechas de siembra: la primera bajo condiciones de temperaturas relativamente 
moderadas y la segunda con estrés térmico (foto siguiente a la izquierda). En la UdL se 
tomo eel proxy de usar la misma fecha de siembra pero en dos localidades, una en un valle 
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del Pirineo (foto derecha parte superior) y la otra en la región del Valle del Ebro, muy poco 
elevado con relación al mar (foto derecha parte inferior). 
 

 
 
Con relación a los experimentos con interacciones entre el estrés térmico (y en el caso del CIMMYT 

también hídrico) y practicas de manejo se hicieron básicamente experimentos con aplicaciones de 

reguladores del crecimiento (en BA y en CIMMYT, Foto siguiente a la izquierda) y de fertilización 

nitrogenada (en la UdL, foto aérea derecha) 

 

 
 
En todos los experimentos se midió el rendimiento y los principales componentes del 
mismo. En algunos se hicieron muchas mediciones adicionales incluyendo mediciones 
rápidas no destructivas (temperatura de canopeo para estimar la depresión térmica del 
cultivo como medida indirecta de su capacidad de absorber agua y transpirar en respuesta 
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al estrés) y/o más mediciones destructivas para tener estimadores directos de las 
respuestas del crecimiento y partición a la exposición al estrés. 
Desde el punto de vista fisiológico se hicieron en algunos experimentos manipulaciones de 
las relaciones fuente-sumidero durante llenado de los granos, con la finalidad de determinar 
en qué medida el estrés térmico afectaba el crecimiento de los granos por acelerar la 
senescencia foliar (en cuyo caso las medidas de mitigación deberían estar relacionadas al 
mantenimiento del área verde, “stay green”), o si resultaba una consecuencia de un efecto 
directo sobre la capacidad de crecimiento de los granos (en cuyo caso la mitigación debería 
estar relacionada a cambios en la sensibilidad térmica de los granos). Estas manipulaciones 
consistieron de un tratamiento desfoliado y otro de “desgranado”, ambos impuestos 
alrededor de dos semanas post floración femenina. El tratamiento de defoliación consistió 
en eliminar todas las hojas menos tres y el tratamiento de desgranado consistió en abrir las 
mazorcas de las plantas seleccionadas, remover hileras alternativas de granos cuajados 
(pero aun no crecidos) dejando virtualmente la mitad de los granos para crecer  durante el 
llenado de los mismos, y después cerrar las mazorcas (ver foto abajo). En todos los casos 
se desinfectaba y en algunos de estos experimentos se hacía un tratamiento “placebo” 
haciendo toda la manipulación de las espigas pero sin remover granos. 
 

 
 
Para identificar factores genéticos responsables de la tolerancia al estrés (térmico, hídrico o 
a ambos simultáneamente) el grupo del CIMMYT ha generado una población de mapeo 
asociativo formada por 300 híbridos; genotipada con 50.000 SNPs. 
 
Por otra parte se parte se trabajó con material genético “criollo” para intentar identificar 
genes de resistencia a estreses en un contexto mucho mas amplio. En principio fueron 
caracterizadas bajo riego y sequía 250 
accesiones. De estas líneas se hizo una 
sub-población de 70 genotipos 
(incluyendo variedades de polinización 
abierta seleccionadas por tolerancia a 
sequía y material genético del banco de 
germoplasma no utilizado hasta la fecha 
y se seleccionaron las 20 líneas de 
mejor y de peor comportamiento en 
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condiciones de estrés (sin variaciones en fenología para evitar un efecto confundido de 
escape) y estos materiales fueron evaluados nuevamente en condiciones sin y con estrés en 
2010 y 2012. Además se analizo la composición genotípica 
 

 
Resultados y Discusión: 
 
Debido a la elevada productividad del proyecto, un detalle pormenorizado de los resultados 
obtenidos y la interpretación de los mismos está ya disponible en revistas científicas al 
alcance de los evaluadores de este informe final (ver más abajo el listado de publicaciones). 
Por esta razón en esta sección se hará una breve reseña de los resultados más relevantes 
en el contexto de los objetivos específicos planteados y los experimentos conducidos. 
 
Los principales resultados incluyen que: 
• La sensibilidad del rendimiento al estrés térmico fue mucho mayor alrededor de floración 

que durante el llenado de los granos. Cuando el estrés fue impuesto alrededor de la 
floración se afectó muy marcadamente la capacidad de las estructuras femeninas de 
producir granos no abortivos. Como consecuencia de esto el número de granos fue 
dramáticamente reducido como consecuencia del estrés térmico. En la figura de la 
izquierda se ven resultados condensados de los experimentos en la UBA con un hibrido 
templado (barras sin relleno) uno tropical (barras rayadas doblememnte) y un hibrido 
templado x tropical (barras rayadas) según si el momento de la imposición del estrés fue 
en prefloración (barras amarillas) en R1-R2 (barras naranjas) o en llenado de granos 
(barras rojas). En todos los casos el efecto fue importante sobre el número de granos, 
aun cuando el estrés fue en R3 (el peso de los granos se afectó principalmente cuando el 
estrés fue en el último periodo). Las pérdidas de rendimiento fueron dramáticas cuando 
el estrés se produjo en R1-R2 (c. 90% de pérdidas en el hibrido templado). Similarmente 
en los experimentos hechos en la UdL (figuras de la derecha) mostraron pérdidas de 
rendimiento en ambas oportunidades de imposición del estrés térmico (alrededor de 
floración y durante el llenado de los granos, pero la magnitud de la perdida fue mucho 
mayor y dramática si el estrés coincidía con la floración) y en todos los casos el número 
de granos fue más sensible que el peso de los mismos. 

 

 
• Tanto en los experimentos de la UBA como en los de la 

UdL (Figura a la derecha) el estrés térmico generó una 
disminución de la producción de biomasa como 
consecuencia de una menor EUR, confirmando 
resultados previos.  
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• Cuando el estrés fue producido en el llenado de los granos el peso de los mismos se vio 

consistentemente reducido en todos los experimentos hechos tanto en la UBA como en la 
UdL.  

• Aunque el aumento de las temperaturas ha 
acelerado el ritmo de senescencia en todos 
los casos (figura a la derecha lo ejemplifica 
para dos híbridos diferentes en la UdL), el 
efecto del estrés sobre el peso de los granos 
parece haber sido directamente sobre la 
capacidad de crecimiento de los granos antes 
que por reducciones en la disponibilidad de 
asimilados. En los experimentos realizados en 
al UdL no hubieron recomposiciones en el 
peso de los granos cuando se eliminaron 
competidores a través del desgranado (figura 
de la izquierda) y en los experimentos de la 
UBA se hicieron análisis de balances fuente-
sumidero y se observó que en general hubo 
poca respuesta a el incremento en la 
disponibilidad de asimilados por grano (figura 
de la derecha) 

 
• En todos los experimentos en los que se ensayó con diferentes genotipos fue evidente la 

existencia de variabilidad genotípica en tolerancia al estrés. En los experimentos 
realizados en la UBA (mostrados arriba) fue claro que el hibrido templado fue más 
sensible que el de origen tropical (ver figuras más arriba). Se pudo corroborar el 
beneficio del germoplasma tropical moderno en la tolerancia al calor sin penalidad sobre 
el rendimiento en grano en condiciones 
no sujetas a estrés abiótico En el 
screening hecho en Lleida con 10 híbridos 
comerciales de diferente grupo de 
madurez la variabilidad fue también clara 
(y en términos generales independiente 
del ciclo, Figura a la derecha). El hibrido 
más tolerante parece haber sido 
Guadiana y el más sensible Early Star; 
pero híbridos de similar duración de ciclo 
que EarlyStar (e.g. EuroStar) fueron 
menos sensibles que otros de ciclo 
similar a Guadiana (e.g. Kermes) 



 

                        INFORME TÉCNICO FINAL 
 PROYECTO 0831: Mitigar el efecto de altas temperaturas en la productividad de maíz

 

 10 

• Los estudios conducidos en CIMMYT permitieron reconocer que la variabilidad Los 
genotipos tolerantes a altas temperaturas tuvieron mecanismos que le permitieron 
acelerar el inicio de la etapa generativa y sincronizar floración: a pesar de la mejora 
relevante en la sincronía floral (reducción del intervalo antesis-floración femenina; ASI 
por sus siglas en inglés “anthesis-silking interval”), parece que este aun es un atributo de 
valor en futuras mejoras de tolerancia el estrés (tanto térmico como hídrico). Más allá de 
las cuestiones relacionadas al desarrollo, la tolerancia estuvo asociada a canopeos más 
frescos, producto de una mayor absorción hídrica (y más tasa de transpiración). Como 
consecuencia de ello hubo una buena correlación entre el rendimiento del genotipo y el 
nivel de absorción de 
radiación (estimado como 
el NDVI). El NDVI se midio 
a lo lafrgo del ciclo en la 
población de mapeo del 
CIMMYT tanto bajo 
condiciones de regadío 
(WW) como de secano 
(DS); la línea negra 
representa los niveles de 
NDVI a lo largo del ciclo en 
la figura de abajo. Estos 
datos permiten sugerir que 
el NDVI podría ser un 
criterio para seleccionar 
genotipos caracterizados 
por canopeos que tienen 
más retrasada la 
senescencia. 

• En el estudio de mapeo asociativo se identificó el grado de diversidad genética en la 
población de 300 híbridos de maíz y se identificaron posibles factores genéticos que 
conferirían tolerancia al estrés. En principio se identificaron genes responsables de la 
tolerancia a sequía (47 SNPs explicaron al menos 5% de la varianza fenotípica 
observada; Figura de la izquierda). Cuando se intentaron identificar genes relacionados 
con la tolerancia simultánea a sequía y estrés térmico (Figura de la derecha) muchos 
menos SNPs fueron capaces de explicar fenotipos tolerantes; pero estos genes podrían 
ser de extremado valor, ya que frecuentemente el estrés térmico implica un estrés 
hídrico simultaneo. 

 
 

• A través de este tipo de estudios fue posible identificar marcadores moleculares que 
puedan conferir tolerancia a sequia (Tabla de abajo muestra los 20 marcadores mas 
promisorios para tolerancia a sequia)  
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• Y a los genotipos capaces de donar esta tolerancia a sequia para híbridos comerciales, 
alguno de los cuales (el cuarto y el ultimo de la Tabla de abajo) pueden ofrecer tolerancia 
simultánea a sequía y estrés térmico. 

 
 
• Con relación a las prácticas de manejo que puedan contribuir a mitigas el efecto del 

estrés térmico, se estableció que la utilización de 1-MCP y Ethephon no tuvo efectos 
sobre el rendimiento en condiciones no estresantes, y una mejora significativa en el 
rendimiento cuando los mismos fueron aplicados bajo estrés térmico (Argentina) o 
hídrico (México, Figura de abajo). En el experimento en México, la aplicación de 
reguladores se hizo en condiciones bien regadas y de sequía y altas temperaturas; a 
la dosis normal o del doble de la normal, y con relación al momento fue o bien 7 días 
antes o 10 días después de la floración. En ausencia de estrés, la aplicación no afecto 
la productividad (Figura de la izquierda). Pero cuando hubo estrés, la aplicación de 
1-MCP redujo significativamente la penalidad impuesta por el estrés a la 
productividad del cultivo (Figura de la derecha) 
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• Sin embargo en el último año se probó nuevamente el efecto de la aplicación de estos 
reguladores en 10 genotipos diferentes y los resultados mostraron una tendencia similar 
pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas (Figura de abajo, panel 
derecho bien regado, panel izquierdo con estrés severo) 

 
 

• Para poner a prueba la hipótesis de que la nutrición nitrogenada podría alterar la 
susceptibilidad del cultivo al estrés térmico se hicieron 4 experimentos en la UdL donde 
se testeó con condiciones extremas de 
disponibilidad de N. En ambos años de 
experimentación y con estreses en etapas 
más críticas (altas temperaturas en 
floración) o menos susceptibles (altas 
temperaturas en llenado de los granos) hubo 
un efecto deletéreo de la fertilización frente 
al estrés térmico. La figura de la derecha 
muestra como la penalidad del rendimiento 
fue significativamente incrementada por la 
disponibilidad de N. Esto implica que será 
necesario racionalizar las dosis de 
fertilización, ya no solo para evitar pérdidas 
económicas y de calidad ambiental, sino 
también de rendimiento por exacerbar la 
susceptibilidad del cultivo al estrés térmico.  

 

Finalmente, para cumplir con el objetivo de diseminación en el marco de la comunidad 
científica se han publicado trabajos en revistas de elevado estándar de referato y amplio 
reconocimiento internacional en el campo específico (e.g. Crop Science, Field Crops 
Research, Journal of Integrative Plant Biology) y se han hecho muchas presentaciones en 
congresos científicos. Por otra parte, para cumplir con el objetivo de diseminación en el 
marco de la comunidad productiva de la región, se han realizado numerosos cursos y se ha 
organizado un Taller específico en el último año del proyecto en la UBA. Además se han 
realizado muchas charlas de extensión a profesionales. El listado de estas actividades de 
diseminación esta explícitamente indicado en el apartado correspondiente de este informe 
(más abajo) 

 
 
Conclusiones y Recomendaciones: 
 
Las principales conclusiones a las que hemos llegado en este proyecto son 
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El efecto más deletéreo de eventos de altas temperaturas son los que ocurren en el 
momento de floración y no durante el llenado de los granos. El componente más importante 
que se ve afectado por el estrés térmico es el número de granos, aun cuando el estrés 
ocurre durante la primera mitad del llenado de los granos, y mucho más marcadamente si 
ocurre en floración o en pre-floración. Cuando el estrés afecta el peso de los granos, parece 
hacerlo con independencia del efecto que también produce sobre la aceleración de la 
senescencia foliar y parece ser un efecto directo sobre la capacidad de crecimiento de los 
granos. 
 
Existe amplia variabilidad genotípica en tolerancia al estrés térmico (y a la combinación de 
estrés térmico e hídrico). Hemos identificado marcadores moleculares asociados a esta 
tolerancia y a progenitores de futuros cruzamientos orientados a mejorar esta tolerancia. 
También hemos identificado la posibilidad de usar NDVI como criterio de selección asociado 
al mantenimiento de canopeos más frescos y consiguientemente más verdes en condiciones 
de estrés.  
 
El manejo de reguladores de crecimiento relacionados al metabolismo del etileno parece ser 
promisorio como herramienta para mitigar los efectos del estrés térmico sin penalidades en 
el rendimiento potencial en caso que no se diera un estrés severo; pero los resultados son 
promisorios y no concluyentes por lo que deben hacerse más investigaciones antes de 
recomendar su utilización.  
 
La abundancia de N (por sobre fertilización) genera un aumento en la susceptibilidad al 
estrés térmico muy marcado por lo que las recomendaciones de fertilización futuras deben 
ser hechas con mayor precisión ya que sobre-fertilizar aumentaría las pérdidas de 
rendimiento en caso de exposición a estrés térmico pero sub-fertilizar generaría pérdidas de 
rendimiento obtenible en caso de que no se dieran estreses térmicos severos. 
 
 
Las recomendaciones derivadas de estas conclusiones son que 
(i) el diseño de estrategias para mitigar el efecto del estrés térmico sobre el peso de los 
granos no debe limitarse a mejorar la provisión de recursos (fuente) para el crecimiento (ya 
que los granos no parecen estar limitados por la fuente durante post-floración ni en el 
control ni en condiciones de estrés térmico) 
(ii) desde el punto de vista de la mejora genética se pueden utilizar los progenitores 
identificados en este proyecto como donantes potenciales de tolerancia y los marcadores 
moleculares que estuvieron significativamente asociados con el mejor comportamiento 
frente al estrés. De hecho el CIMMYT ya los está utilizando y está propiciando su utilización 
en programas de mejora de los sistemas nacionales de investigación agropecuaria con los 
que está en contacto 
(iii) desde el punto de vista del manejo (a) se deben ampliar los estudios con aplicación de 
1-MCP con la finalidad de corroborar en un contexto más amplio sus efectos benéficos en 
caso de estrés con ausencia de penalidades cuando no hay estrés para poder recomendar su 
aplicación como herramienta mitigadora de las pérdidas de rendimiento por estrés térmico; 
y (b) se deben diseñar sistemas de diagnosis de la necesidad de fertilización nitrogenada 
más precisos para evitar excesos de disponibilidad de N que no aumentan el rendimiento y 
si aumentan la susceptibilidad del rendimiento al estrés térmico; como mínimo se puede 
recomendar a los agricultores que tengan cuidado con la dosis a aplicar ya que pueden 
inducir ellos mismos a mayores pérdidas en caso de exposición a estrés térmico. 
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