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Resumen:
El maíz presenta diversidad de tipos y formas a nivel fenotípico y genotípico, que permite su
cultivo en diversos ambientes agro-ecológicos con adaptaciones específicas. El crecimiento de
la población mundial y los efectos del cambio climático crean la necesidad de generar
variedades tolerantes a estrés abiótico. El estrés hídrico es responsable de la pérdida del 15%
de rendimiento. El 25% de dichas pérdidas pueden ser eliminadas a través del mejoramiento
genético, por lo que es importante explorar la variación genética disponible en las poblaciones
nativas colectadas en ambientes afectados por el estrés hídrico. Dichas poblaciones pueden
poseer genes que confieran atributos fisiológicos únicos para la tolerancia al mencionado
estrés que no estén presentes en el material elite. No obstante la selección a campo de
materiales tolerantes es difícil porque las condiciones edafo-climáticas fluctúan dentro de cada
área y entre años, siendo aún más complicadas cuando se evalúan poblaciones locales
conservadas en los Bancos de Germoplasma ya que presentan elevada variabilidad
intrapoblacional. A través del proyecto SIB 0215/17 (Tolerancia a estrés salino en poblaciones
locales de maíz (Zea mays L.) en etapas tempranas del desarrollo) se puso a punto la
metodología de evaluación frente a salinidad y se caracterizaron en etapas tempranas 150
poblaciones locales conservadas en el BAP. La propuesta de proyecto aquí presentado se
basará en los resultados obtenidos en el SIB0215/17, continuando con estudios de otros
estreses abióticos, particularmente el estrés hídrico en diferentes etapas del ciclo del cultivo.
En una primera etapa se realizará evaluación en fase temprana en laboratorio y luego de ciclo
completo en invernáculo. Posteriormente se comenzará con el proceso de pre-mejoramiento
conformando una población de mejora e introgresando genes de las poblaciones locales en el
material élite.
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