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Resumen:
La demanda de cereales se incrementará en el futuro, generando una gran oportunidad para
un país exportador como Argentina. Una forma sustentable de incrementar la producción de
trigo y maíz consiste en mejorar el rendimiento potencial de los cultivares/híbridos y su
estabilidad a través de una mejora en la eficiencia en el uso de recursos(nitrógeno y agua). El
presente proyecto continúa los objetivos generales del SIB 2017 (EXP-0087/2017), planteando
estudiar las bases eco-fisiológicas y genéticas de la generación de rendimiento bajo
condiciones potenciales y limitantes de nitrógeno y/o agua. De esta forma se identificarán
atributos y bases genéticas que ayuden a desarrollar cultivares con buen potencial de
rendimiento y alta estabilidad. En relación a los objetivos específicos, éstos se agrupan en dos
grandes módulos. El primero está asociado a bases genéticas de la generación de rendimiento
potencial en trigo (i.e. cuantificación de la respuesta al fotoperíodo de genes Ppd-1 y
validación de QTls asociados a coeficiente de fertilidad de la espiga, objetivos 1 y 2); mientras
que el segundo estudia el impacto del mejoramiento reciente (últimos 40años) sobre la
generación de rendimiento bajo condiciones potenciales y de deficiencia de nitrógeno y/o
agua en trigo y maíz (objetivo 3). Cada uno de estos objetivos específicos forma parte de una
tesis doctoral diferente (Pérez Gianmarco, Thomas; Pretini, Nicole y Curín, Facundo para
objetivo 1, 2 y 3, respectivamente), y en conjunto atienden al objetivo general del proyecto.
Para cumplir el objetivo 1 se trabajará con líneas isogénicas con combinaciones simples, dobles
y triples de diferentes alelos Ppd-1, las cuales serán expuestas a diferentes tratamientos de
fotoperíodo. En relación al objetivo 2, se generará una población segregante (F2) con padres
contrastantes para los QTL a validar, realizándose el fenotipado a campo en al menos en 250
individuos. En relación al objetivo 3 se realizará un ensayo con diferentes híbridos de maíz bajo
distintas disponibilidad de nitrógeno, en secano y riego. Se espera identificar atributos y bases
genéticas que puedan ser utilizados para asistir a la toma de decisiones en los programas de
mejoramiento.
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