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A fin de cubrir la dem anda alim entaria que surgirá de una población m undial en constante crecim iento,
los rendim ientos del trigo deberían aum entar. Es necesario para ello un enfoque fisiológico, que
com plem ente los program as de m ejoram iento tradicionales, aparentem ente estancados en sus ganancias
genéticas. L a m anipulación del desarrollo fenológico, durante las fases críticas para la determ inación del
núm ero de granos, sería una alternativa posible de aum ento del rendim iento potencial.
L os objetivos de este trabajo fueron (i) estudiar en qué m edida se relacionan la sensibilidad al
fotoperíodo y la duración de cada fase de desarrollo, ju n to con otros parám etros de respuesta al fotoperíodo
de cada fase y (ii) analizar la relación entre la sensibilidad al fotoperíodo y la generación de com ponentes
de rendim iento.
Se realizaron experim entos a cam po, usando líneas de sustitución del cultivar C hinese Spring, con
diferentes alelo P p d (que confieren sensibilidad / insensibilidad al fotoperíodo) y un rango de tratam ientos
fotoperiódicos (fotoperíodo natural y fotoperíodos extendidos hasta 7 h, durante todo el ciclo o en las fases
previas o posteriores a espiguilla term inal). Se determ inó la duración de las fases de desarrollo,
cuantificándose la generación de estructuras y com ponentes de rendim iento.
E n cuanto a los genotipos, los alelo s P p d -D 1a confirieron m ayor insensibilidad al fotoperíodo y m enor
duración de las fases, esto trajo efectos secundarios sobre el núm ero de granos.
El fotoperíodo afectó la duración de las fases, siendo los patrones de respuesta diferentes en cada fase
y en cada genotipo. E l efecto del fotoperíodo sobre el filocrono fue independiente del efecto sobre la
duración de fases. A los efectos directos sobre la duración de la fase de crecim iento de la espiga, en el
genotipo m ás sensible, se les sum aron efectos «históricos», m enores, de fases anteriores. En este genotipo,
la duración de la fase de crecim iento de la espiga fue parcialm ente independiente del núm ero de granos
generados.
Se concluyó que, por lo m enos en este estudio, no fue posible identificar a ningún alelo en particular
com o responsable de las respuestas al fotoperíodo en fases tardías, y aparentem ente tam poco habrían alelos
determ inados responsables de los parám etros de respuesta diferentes de la sensibilidad.
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