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Resumen: 

El maíz (lea mays ssp. mays litis y Doebley) es uno de los cultivos más importantes en términos 

de superficie cultivada, producción y contribución alimentaria a nivel mundial. En Argentina, la 

superficie sembrada con maíz en las últimas campañas es 9 millones de ha, generando una 

producción de 43 millones de tn. Actualmente, para la producción y mejoramiento del maíz se 

utilizan híbridos, líneas endocriadas y variedades con una estrecha base genética que alberga 

tan solo entre el 5 y 10% de la variabilidad genética disponible. La necesidad de hacer frente a 

las nuevas demandas, como la resistencia a enfermedades, ha vuelto a encender las alertas en 

relación a este tema. Las enfermedades más importantes detectadas en la Argentina en los 

últimos años son la roya común, el tizón foliar, las podredumbres de espiga y más 

recientemente las bacteriosis foliares y la cercosporiosis. Desde hace más de una década las 

investigaciones realizadas en las áreas de mejoramiento y conservación de los recursos 

genéticos han puesto de manifiesto la importancia de incorporar las poblaciones nativas y sus 

variedades derivadas, como estrategia para compensar la pérdida de variabilidad y como 

fuente de alelos originales para el desarrollo de nuevas variedades. En este contexto, la 

evaluación de los recursos genéticos conservados en los Bancos de Germoplasma se vuelven 

un bien invaluable e imprescindible para identificar nuevos genes Involucrados en las 

adaptaciones locales para hacer frente a los desafíos actuales. El presente proyecto pretende 

caracterizar diversas poblaciones nativas de maíz conservadas en el Banco Activo de 

Germoplasma de la Estación Experímental Agropecuaria INTA Pergamino (BAP) que presentan 

buen comportamiento frente a enfermedades múltiples y determinar su patrón de 

estructuración genética, a partir de marcadores microsatélites. Los datos obtenidos permitirán 

ampliar la base genética de los maíces utilizados en programas de mejoramiento. 
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