
Título del Proyecto: 
 
Bases fisiológicas y genéticas de la tolerancia a estrés abiótico en cultivos agrícolas 
de importancia en el noroeste bonaerense. 
 
Resumen: 
 
La probabilidad de estrés hídrico en los cereales (maíz y trigo) y los estreses hídrico y salino 
en los forrajes (agropiro alagado y lotus) restringen la producción agrícola-ganadera en el 
noroeste bonaerense. Para superar dichas restricciones, dentro del marco del cambio 
climático global y la sustentabilidad ambiental, este proyecto propone mejorar el 
entendimiento de las bases fisiológicas y genéticas de: (i) el consumo y eficiencia de uso 
del agua en trigo y maíz y el impacto del mejoramiento genético reciente (post revolución 
verde en trigo y post introducción de híbridos simples en maíz) sobre dichos atributos, y 
(ii) del estrés hídrico y salino y su impacto en el mejoramiento genético de agropiro 
alargado (Thinopyrum ponticum) y lotus (Lotus tenuis). En relación al punto (i) los objetivos 
específicos consisten en determinar bajo condiciones de campo, el impacto del 
mejoramiento genético reciente en trigo y maíz sobre: (1) el rendimiento potencial (i.e. sin 
restricciones bióticas, hídricas ni nutricionales), la producción de biomasa y su partición a 
órganos de cosecha; (2) el rendimiento bajo condiciones de secano (i.e. con restricción 
hídrica), la producción de biomasa y su partición a órganos de cosecha; (3) el consumo y 
eficiencia en el uso del  agua a lo largo del ciclo, y en etapas particulares del mismo 
(vegetativa, floración y llenado de grano), en condiciones potenciales y de secano, y su 
relación con el rendimiento obtenido; (4) la dinámica de extracción de agua en el suelo en 
condiciones potenciales y en secano, como indicador de la profundización y actividad de 
raíces; (5) la temperatura del canopeo en etapas particulares del ciclo (floración y llenado 
de grano) en condiciones potenciales y de secano, y su relación con la dinámica de 
extracción de agua en el suelo. Será también un objetivo de este proyecto (6) determinar 
no sólo el consumo de agua en maíz sino también la densidad y biomasa de raíces, 
dilucidando su control genético a través de la utilización de líneas públicas del banco de 
germoplasma de INTA y sus híbridos derivados. En relación al punto (ii) se propone 
evaluar: (7) el efecto del estrés hídrico y salino en el crecimiento de familias de medio-
hermanos de agropiro alargado y en los componentes genéticos; y (8) la participación del 
gen LtNHX1 como responsable principal de la tolerancia a estrés salino en lotus. Para 
cubrir dichos objetivos se realizarán experimentos en condiciones de campo y bajo 
condiciones controladas en macetas. Los resultados obtenidos en trigo y maíz serán de 
utilidad para los mejoradores para diseñar estrategias de cruzamiento y selección 
tendientes a mejorar la funcionalidad del sistema radical para un mayor y mejor 
aprovechamiento del agua disponible en los estratos más profundos del suelo, 
contribuyendo a mitigar posibles deficiencias hídricas producidas por escasez de lluvias, 
logrando así mayor rendimiento y estabilidad en el futuro. En relación a las forrajeras, 
generar conocimiento sobre la base fisiológica y genética de la tolerancia a estrés salino e 
hídrico permitirá asistir de forma más eficiente a los programas de mejoramiento genético 
de agropiro alargado y lotus, especies prioritarias para la región. 


