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maíz (colorado duro, Flint [A, C]; pisingallo, Pop [B, D]) expuestos a dos
regímenes de temperatura contrastantes (control sin calentamiento [símbolos
blancos]; estresante [símbolos grises]) durante etapas tempranas (A, B) o
tardías (C, D) del llenado efectivo de los granos en dos experimentos (20092010 [izquierda]; 2010-2011 [derecha]). Cada punto corresponde a una
repetición. Las flechas en la parte superior da cada figura señalan el día de
ocurrencia de madurez fisiológica. Las barras horizontales sobre el eje x
indican la oportunidad de aplicación del tratamiento estresante. Las líneas y
detalles indican los modelos bi-lineales con plateau (Ecs. [3.3-3.4]) ajustados
al conjunto de datos.
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Figura 3.5 Evolución del peso individual de los granos de dos híbridos de
maíz (semi-dentado templado, Te [A, C]; semi-dentado templado y tropical,
TeTr [B, D]) expuestos a dos regímenes de temperatura contrastantes (control
sin calentamiento [símbolos blancos]; estresante [símbolos grises]) durante
etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D) del llenado efectivo de los granos en
dos experimentos (2009-2010 [izquierda]; 2010-2011 [derecha]). En (A,
izquierda) se incluyen datos correspondientes a un tratamiento de
polinización restringida (reducción de ca. 20-25% en el número de granos por
planta) bajo el régimen de temperatura estresante (estrellas negras; adaptado
de Bielich [2013]). Cada punto corresponde a una repetición. Flechas, barras
horizontales, líneas y detalles como en la Fig.3.4.
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Figura 3.6 Evolución del contenido de carbohidratos solubles (CHS) en el
tallo de dos híbridos de maíz (colorado duro, Flint [A, C]; pisingallo, Pop [B,
D]) expuestos a dos regímenes de temperatura contrastantes (control sin
calentamiento y estresante) durante etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D)
del llenado efectivo de los granos en dos experimentos (2009-2010
[izquierda]; 2010-2011 [derecha]). Cada punto representa el valor medio de
tres repeticiones ± el error estándar (EE). Símbolos, flechas y barras
horizontales como en la Fig.3.4.
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Figura 3.7 Evolución del contenido de carbohidratos solubles (CHS) en el
tallo de dos híbridos de maíz (semi-dentado templado, Te [A, C]; semidentado templado y tropical, TeTr [B, D]) expuestos a dos regímenes de
temperatura contrastantes (control sin calentamiento y estresante) durante
etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D) del llenado efectivo de los granos en
dos experimentos (2009-2010 [izquierda]; 2010-2011 [derecha]). En (A,
izquierda) se incluyen datos correspondientes a un tratamiento de
polinización restringida (reducción de ca. 20-25% en el número de granos por
planta) bajo régimen de temperatura estresante (adaptado de Bielich [2013]).
Cada punto representa el valor medio de tres repeticiones ± el error estándar
(EE). Símbolos, flechas y barras horizontales como en la Fig.3.4.
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Figura 3.8 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como
diferencia porcentual respecto al tratamiento control) durante etapas
tempranas (símbolos vacíos) y tardías (símbolos llenos) del llenado sobre el
crecimiento del cultivo durante el periodo post-floración y aquél sobre (i) la
radiación fotosintéticamente activa (RFA) interceptada (RFAINT) acumulada
durante el mismo periodo (A), y (ii) la eficiencia de uso de la RFAINT (EUR)
(B), de cuatro híbridos de maíz (colorado duro, Flint [triángulos invertidos];
pisingallo, Pop [rombos]; semi-dentado templado, Te [círculos]; semidentado templado y tropical, TeTr [triángulos]) en dos experimentos (20092010 y 2010-2011). Las líneas continuas y detalles indican los modelos
lineales ajustados a todo el conjunto de datos. La línea discontinua muestra la
relación 1:1 entre las variables.
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Figura 3.9 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como
diferencia porcentual respecto al tratamiento control) durante etapas
tempranas y tardías del periodo de llenado efectivo de los granos sobre la
radiación fotosintéticamente activa (RFA) interceptada (RFAINT) acumulada
y aquél sobre (i) la fracción de RFA interceptada promedio (fRFAi) (A), y (ii)
la duración de dicho periodo (B) de cuatro híbridos de maíz en dos
experimentos. Símbolos como en la Fig.3.8. Las líneas continuas y detalles en
(B) indican el modelo lineal ajustado a todo el conjunto de datos. La línea
discontinua muestra la relación 1:1 entre las variables.
Figura 3.10 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como
diferencia porcentual respecto al tratamiento control) durante etapas
tempranas y tardías post-floración sobre el peso individual de los granos y
aquél sobre (i) la tasa de llenado efectivo (A), (ii) la duración del período de
llenado efectivo (B), y (iii) la relación fuente/destino durante ese mismo
periodo (C) de cuatro híbridos de maíz en dos experimentos. Símbolos como
en la Fig.3.8. Se incluyen datos del híbrido Te correspondientes a un
tratamiento de polinización restringida (reducción de ca. 20-25% en el
número de granos por planta) bajo régimen de temperatura estresante durante
el llenado temprano en el primer experimento (estrellas; adaptado de Bielich
[2013]). Cada punto representa el valor medio de tres repeticiones ± el error
estándar (EE). Las líneas continuas y detalles en (B) y (C) indican los
modelos lineales ajustados al conjunto de datos. En (C), los datos del híbrido
Te con polinización restringida no fueron ajustados por el modelo. La línea
discontinua muestra la relación 1:1 entre las variables.
Figura 3.11 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como
diferencia porcentual respecto al tratamiento control) durante el llenado de
los granos sobre el consumo aparente de carbohidratos solubles (CHS) en el
tallo durante el periodo post-floración y aquél sobre la relación fuente/destino
durante el mismo periodo, correspondientes a cuatro híbridos de maíz en dos
experimentos. Se incluyen datos del híbrido Te correspondientes a un
tratamiento de polinización restringida (reducción de ca. 20-25% en el
número de granos por planta) bajo régimen de temperatura estresante durante
el llenado temprano en el primer experimento (adaptado de Bielich [2013]).
Símbolos como en la Fig.3.8. La línea continua y detalles (parámetros ± EE)
indican el modelo curvi-lineal ajustado (Ecs. [3.6-3.7]) al conjunto de datos.
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Figura 4.1 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como
diferencia porcentual respecto al tratamiento control) durante etapas
tempranas (símbolos vacíos) o tardías (símbolos llenos) del periodo de
llenado efectivo de los granos sobre el rendimiento de aceite por unidad de
superficie y aquél sobre (i) el número de granos por unidad de superficie (A),
(ii) el peso individual de los granos (B), y (iii) la concentración de aceite de
los granos (C) de cuatro híbridos de maíz (colorado duro, Flint [triángulos
invertidos]; pisingallo, Pop [rombos]; semi-dentado templado, Te [círculos];
semi-dentado templado y tropical, TeTr [triángulos]) en dos experimentos
(2009-2010 y 2010-2011). Cada punto representa el valor medio de tres
repeticiones ± el error estándar (EE). Las líneas continuas y detalles en (B) y
(C) indican los modelos lineales ajustados a todo el conjunto de datos. La
línea discontinua muestra la relación 1:1 entre las variables.
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Figura 4.2 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como
diferencia porcentual respecto al tratamiento control) durante etapas
tempranas o tardías del llenado efectivo de los granos sobre la concentración
de aceite de los granos y aquél sobre (i) la concentración de aceite de los
embriones (A), y (ii) la relación embrión/grano (B) de híbridos de maíz en
dos experimentos (2009-2010 y 2010-2011). Símbolos como en la Fig.4.1.
Las líneas continuas y detalles en (A) y (B) indican los modelos lineales
ajustados al conjunto de datos. Particularmente en (B), los datos
correspondientes a las etapas tardías del llenado de los granos (símbolos
llenos) no se incluyeron en el modelo. La línea discontinua muestra la
relación 1:1 entre las variables.
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Figura 4.3 Efecto del estrés por calor (cuantificado como diferencia
porcentual respecto al tratamiento control) sobre (i) el peso individual (A), y
(ii) la concentración de aceite (B) de los granos en función de las
temperaturas estresantes acumuladas (TEA; en °C h) experimentadas por
híbridos de maíz durante el llenado efectivo de los granos en dos
experimentos (2009-2010 y 2010-2011). La forma, color y relleno de los
símbolos como en la Fig.4.1. Para los híbridos pisingallo (Pop), semi-dentado
templado (Te), y semi-dentado templado y tropical (TeTr), cada punto
representa una repetición; y las líneas continuas y detalles indican los
modelos lineales ajustados a los respectivos datos. Para el híbrido colorado
duro (Flint), no se pudieron ajustar modelos significativos a los conjuntos de
datos, y el punto con las barras verticales y horizontales punteadas representa
el valor medio de todas las repeticiones y el rango de variación de cada rasgo.
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Figura 4.4 Variación (cuantificada como diferencia porcentual respecto al
tratamiento control) en la concentración de aceite de los granos en función de
aquella en el peso individual de los granos de cultivos de maíz expuestos a (i)
episodios de estrés por calor en 2009-2010 y 2010-2011 (símbolos como en
la Fig.4.1), (ii) sombreos y defoliaciones en 2005-2006 (cruces; conjunto de
datos adaptado del Cuadro 1 reportado por Tanaka y Maddonni [2008]), y
(iii) sombreos en 2006-2007 y 2007-2008 (asteriscos; conjunto de datos
adaptado del Cuadro 1 reportado por Tanaka y Maddonni [2009]), durante el
llenado efectivo de los granos. La línea continua y detalles (parámetros del
modelo ± el error estándar [EE]) indican el modelo bi-lineal con plateau
ajustado a todo el conjunto de datos, donde a es la ordenada al origen (en %),
b es la pendiente para variaciones del peso individual de los granos por
debajo del punto de quiebre, y c es el punto de quiebre entre las líneas (en %).
La línea discontinua muestra la relación 1:1 entre las variables.
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Figura 5.1 Esquema de un cromatograma RP-HPLC con columna monolítica
derivado del extracto de proteína endospermática de granos maduros
correspondiente a un híbrido de maíz semi-dentado templado bajo régimen de
temperatura no estresante durante el experimento 2010-2011. Los números
dentro del cromatograma señalan los 11 picos de elución detectados durante
el intervalo de tiempo 2,0 a 7,5 minutos. Las llaves en la parte superior hacen
referencia a tres fracciones proteicas (FPn) cada una definida a través del área
integrada de su respectivo grupo de picos de elución (FP1: picos 1 a 7; FP2:
picos 8 a 10; FP3: pico 11).
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Figura 5.2 Dinámica del área (en unidades arbitrarias, µUA min) total del
perfil cromatográfico derivado del extracto de proteínas endospermáticas
correspondiente a cuatro híbridos de maíz (colorado duro, Flint [A, C] y
pisingallo, Pop [B, D]) expuestos a dos regímenes de temperatura
contrastantes (control sin calentamiento [símbolos blancos]; estresante
[símbolos grises]) durante etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D) del
llenado efectivo de los granos en el experimento 2009-2010 (izquierda) y
2010-2011 (derecha). Cada punto representa el valor medio de tres
repeticiones ± el error estándar (EE). Las flechas en la parte superior da cada
figura señalan el día de ocurrencia de madurez fisiológica ± EE. La barra
horizontal sobre el eje x indica la oportunidad de aplicación del tratamiento
estresante.
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Figura 5.3 Dinámica del área (en unidades arbitrarias, µUA min) total del
perfil cromatográfico derivado del extracto de proteínas endospermáticas
correspondiente a cuatro híbridos de maíz (semi-dentado templado, Te [A, C]
y semi-dentado templado y tropical, TeTr [B, D]) expuestos a dos regímenes
de temperatura contrastantes durante etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D)
del llenado efectivo de los granos en el experimento 2009-2010 (izquierda) y
2010-2011 (derecha). Símbolos, flechas y barras horizontales como en la
Fig.5.2.
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Figura 5.4 Dinámica del área integrada (en unidades arbitrarias, µUA min) y
proporción relativa al área total del perfil cromatográfico a madurez
fisiológica (en barras verticales) de tres grupos de picos (grupo1: picos 1 a 7
[círculos y barras con rayas horizontales]; grupo2: picos 8 a 10 [estrellas y
barras lisas]; grupo3: pico 11 [cuadrados y barras con rayas oblicuas])
derivados del extracto de proteínas endospermáticas correspondiente a dos
híbridos de maíz, colorado duro, (Flint) (A, C), y pisingallo, (Pop) (B, D),
expuestos a dos regímenes de temperatura contrastantes (control sin
calentamiento [símbolos y barras blancos]; estresante [símbolos y barras
grises]) durante etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D) del llenado efectivo
de los granos en el experimento 2010-2011. Cada uno de los puntos, las
flechas y las barras horizontales como en la Fig.5.2. Los asteriscos dentro de
las barras verticales indican diferencias significativas (p<0,05) entre
regímenes de temperatura en cada grupo de picos de una determinada
combinación de tratamientos.
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Figura 5.5 Dinámica del área integrada (en unidades arbitrarias, µUA min) y
proporción relativa al área total del perfil cromatográfico a madurez
fisiológica (en barras verticales) de tres grupos de picos (grupo1: picos 1 a 7
[círculos y barras con rayas horizontales]; grupo2: picos 8 a 10 [estrellas y
barras lisas]; grupo3: pico 11 [cuadrados y barras con rayas oblicuas])
derivados del extracto de proteínas endospermáticas correspondiente a dos
híbridos de maíz, semi-dentado templado (Te) (A, C), y semi-dentado
templado y tropical, (TeTr) (B, D), expuestos a dos regímenes de temperatura
contrastantes (control sin calentamiento [símbolos y barras blancos];
estresante [símbolos y barras grises]) durante etapas tempranas (A, B) o
tardías (C, D) del llenado efectivo de los granos en el experimento 20102011. Cada uno de los puntos, las flechas y las barras horizontales como en la
Fig.5.2. Los asteriscos dentro de las barras verticales indican diferencias
significativas (p<0,05) entre regímenes de temperatura en cada grupo de
picos de una determinada combinación de tratamientos.
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Figura 5.6 Variación (cuantificada como diferencia porcentual respecto al
tratamiento control) en el contenido (A) y concentración (B) de proteína de
los granos en función de aquella en su peso individual de híbridos de maíz
(colorado duro, Flint [triángulos invertidos]; pisingallo, Pop [rombos]; semidentado templado, Te [círculos]; semi-dentado templado y tropical, TeTr
[triángulos]) expuestos a estrés por calor durante etapas tempranas (símbolos
vacíos) o tardías (símbolos llenos) del llenado efectivo en 2009-2010 y 20102011. Cada punto representa el valor medio de tres repeticiones ± el error
estándar (EE). Las líneas continuas y detalles en (A) y en (B) indican los
modelos lineales y bi-lineales con plateau (parámetros ± EE),
respectivamente, ajustados al conjunto de datos. Para el modelo en (B), donde
a es la ordenada al origen (en %), b es la pendiente para variaciones del peso
individual de los granos por debajo del punto de quiebre, y c es el punto de
quiebre entre las líneas (en %), los datos correspondientes a tratamientos de
estrés tardío (símbolos llenos) no fueron ajustados por el modelo. Las líneas
punteadas en (A) señalan isolíneas de variación porcentual (en %) en la
concentración de proteína en los granos.
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Figura 5.7 Relación entre las variaciones (cuantificadas como diferencia
porcentual respecto al tratamiento control) debidas al estrés por calor durante
etapas tempranas o tardías del llenado efectivo de los granos, de la
concentración de proteína de los granos y aquellas de sus componentes
numéricos, la relación endosperma/grano (A), y la concentración de proteína
del endosperma (B) de cuatro híbridos de maíz en dos experimentos.
Símbolos como en la Fig.5.6. Cada punto representa el valor medio de tres
repeticiones ± el error estándar (EE). Las líneas continuas y detalles en (A) y
(B) indican los modelos lineales ajustados a todo el conjunto de datos. Las
líneas discontinuas muestran la relación 1:1 entre las variables.
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Figura 5.8 Variación (cuantificada como diferencia porcentual respecto al
tratamiento control) en la concentración de proteína del endosperma y (i) la
contribución a dicha variación de tres fracciones proteicas (FPn) del mismo
tejido (FP1: símbolos grises; FP2: símbolos blancos; FP3: símbolos negros)
(A), y (ii) la variación en la concentración de tales FP (B), de cuatro híbridos
de maíz expuestos a estrés por calor durante el llenado efectivo en 2009-2010
y 2010-2011. Forma de los símbolos como en la Fig.5.6. Cada punto
representa el valor medio de tres repeticiones ± el error estándar (EE). En (A)
las líneas continuas y detalles indican los modelos bi-lineales con plateau
(parámetros como en la Fig.5.6.B) ajustados a los datos la FP1 y FP2
conjuntamente, y a aquellos de la FP3; la línea discontinua muestra la relación
1:1 entre las variables. En (B) las líneas continuas y detalles indican los
modelos lineales ajustados al conjunto de datos de cada FP; las líneas
punteadas señalan isolíneas de variación porcentual (en %) en la abundancia
relativa de una FP dada.
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Figura 6.1 Fotografías de espigas apicales ca. 15 días luego de la madurez
fisiológica correspondientes a híbridos de maíz con tipo de grano distintivo
(colorado duro, Flint [A]; pisingallo, Pop [B]; semi-dentado templado, Te
[C]) sometidos a regímenes de temperaturas contrastantes (control sin
calentamiento [espiga izquierda]; estresante [espiga derecha]) durante etapas
tempranas del llenado efectivo en el experimento 2010-2011. En cada espiga
se señalan esquemáticamente, tres fracciones de granos con calibre distinto,
grande (CG; >8 mm), mediano (CM; <8 mm y >6,5 mm) y pequeño (CP;
<6,5 mm).
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Figura 6.2 Relación (i) entre el peso individual de los granos y su densidad
real determinada por espectroscopía de infrarrojo cercano (A), y (ii) entre ésta
última y el índice de flotación (B), correspondiente a cuatro híbridos de maíz
(colorado duro, Flint [triángulos invertidos]; pisingallo, Pop [rombos]; semidentado templado, Te [círculos]; semi-dentado templado y tropical, TeTr
[triángulos]), bajo dos regímenes de temperatura contrastantes (control sin
calentamiento [símbolos vacíos]; estresante [símbolos llenos]) durante etapas
tempranas (M1; símbolos grises) y tardías (M2; símbolos negros) del llenado
efectivo en 2009-2010 y 2010-2011. Cada punto representa una repetición.
En (A) la línea continua y detalles señalan el modelo bi-lineal con plateau
(parámetros ± EE) ajustado al conjunto de datos del híbrido Te; donde a es la
ordenada al origen, b es la pendiente para valores del peso individual de los
granos por debajo del punto de quiebre, y c es el punto de quiebre entre las
líneas. En (B), la línea continua y detalles indican el modelo no lineal
(parámetros ± EE) ajustado a todo el conjunto de datos; y = a xb, para x ≤ c;
y = a cb, para x > c. La línea discontinua horizontal muestra el valor máximo
de y pretendido para calidad preferencial. Basado en este último valor y el
modelo ajustado, se estimó el valor mínimo de x factible de ser exigido
comercialmente (línea discontinua vertical).
Figura 6.3 Relación (i) entre el peso hectolítrico y el peso individual de los
granos (A), y (ii) entre la eficiencia de empaque y la densidad real de los
granos por espectroscopía de infrarrojo cercano (B) correspondientes a
híbridos de maíz bajo dos regímenes de temperatura contrastantes durante el
llenado efectivo en dos experimentos. Símbolos como en la Fig 6.2. En (A),
las líneas continuas y detalles señalan los modelos lineales ajustados al
conjunto de datos del híbrido Te; y del híbrido TeTr particularmente evaluado
durante M1. En (B), las líneas continuas y detalles señalan el modelo lineal
ajustado a todo el conjunto de datos. Aquellos puntos rodeados por un círculo
no fueron incluidos en el modelo. Las curvas punteadas representan iso-líneas
de peso hectolítrico. La línea discontinua horizontal en (A) y la iso-línea
resaltada en (B) señalan el valor mínimo de peso hectolítrico requerido para
calidad comercial superior. A partir de este último valor y el modelo ajustado
en (B), se estimaron los valores mínimos de las variables x e y factibles de ser
exigidos por el mercado (línea discontinua vertical y horizontal,
respectivamente).
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Figura 6.4 Relación (i) entre el peso individual de los granos y la relación de
molienda (A), y (ii) entre esta última variable y la densidad real de los granos
por espectroscopía de infrarrojo cercano (B) correspondientes a híbridos de
maíz bajo dos regímenes de temperatura contrastantes durante el llenado
efectivo en dos experimentos. Símbolos como en la Fig 6.2. En (A), las líneas
continuas y detalles señalan los modelos lineales ajustados al conjunto de
datos del híbrido Te; y del híbrido TeTr particularmente evaluado durante
M1. En (B), la línea continua y detalles señalan el modelo exponencial
(parámetros ± EE) ajustado a todo el conjunto de datos; y = a bx. En (A) y
(B), la línea discontinua horizontal denota el valor mínimo de relación de
molienda requerido para calidad preferencial. A partir de este último valor y
el modelo ajustado en (B), se estimó un límite mínimo de densidad de los
granos factible de ser exigido por el mercado (línea discontinua vertical).
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Figura 6.5 Relación (i) entre el peso individual de los granos y el
rendimiento de flaking-grits (A), y (ii) entre esta última variable y la densidad
real de los granos por espectroscopía de infrarrojo cercano (B)
correspondientes a híbridos de maíz bajo dos regímenes de temperatura
contrastantes durante el llenado efectivo en dos experimentos. Símbolos
como en la Fig. 6.2. En (A), las líneas continuas y detalles señalan el modelo
lineal ajustado al conjunto de datos de los híbridos Flint y TeTr. En (B), la
línea continua y detalles indican el modelo lineal ajustado a todo el conjunto
de datos. En (A) y (B), la línea discontinua horizontal muestra el valor
mínimo de relación de molienda requerido para calidad preferencial. A partir
de este último valor y el modelo ajustado en (B), se estimó un límite mínimo
de densidad de los granos factible de ser demandado a nivel comercial (línea
discontinua vertical).
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Figura 6.6 Relación entre el peso individual de los granos y (i) la coordenada
cromática L (luminosidad) (A), y (ii) la coordenada cromática a (rojez) (B)
correspondientes a híbridos de maíz bajo dos regímenes de temperatura
contrastantes durante el llenado efectivo en dos experimentos. Símbolos
como en la Fig. 6.2. Las líneas continuas y detalles señalan los modelos
lineales ajustados a todo el conjunto de datos.
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Figura 6.7 Relación (i) entre el peso hectolítrico y la coordenada cromática L
(luminosidad) (A), y (ii) entre esta última variable y la relación de molienda
(B) correspondientes a híbridos de maíz bajo dos regímenes de temperatura
contrastantes durante el llenado efectivo en dos experimentos. Símbolos
como en la Fig. 6.2. En (A), la línea continua y detalles señalan el modelo
exponencial (parámetros ± EE) ajustado al conjunto de datos; y = a (1 - exp ((x-c)/b)). En (B), las líneas continuas y detalles señalan los modelos lineales
ajustados a los respectivos conjuntos de datos. En (A) y (B), la línea
discontinua horizontal denota el valor mínimo de peso hectolítrico y relación
de molienda requeridos para calidad preferencial, respectivamente. A partir
de estos últimos valores y los respectivos modelos ajustados en (A) y (B), se
estimaron límites máximos de coordenada L factibles de ser exigidos (líneas
discontinuas verticales).
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Figura 6.8 Relación entre el peso individual de los granos y la proporción de
ellos con (i) calibre grande (>8 mm) (A), (ii) mediano (<8 mm y >6,5 mm)
(B), y (iii) pequeño (<6,5 mm) (C) de cuatro híbridos de maíz bajo dos
regímenes de temperatura contrastantes durante el llenado efectivo en dos
experimentos. Símbolos como en la Fig. 6.2. Las líneas continuas negras y
detalles señalan los modelos lineales los respectivos conjuntos de datos. En
(C) la línea continua gris y detalles señalan el modelo bi-lineal con plateau
(parámetros ± EE) ajustado al conjunto de datos; donde a es la ordenada al
origen, b es la pendiente para valores del peso individual de los granos por
debajo del punto de quiebre, y c es el punto de quiebre entre las líneas (en
mg). Las líneas horizontales discontinuas en (A) y en (C) muestran el valor
mínimo y máximo de la variable y admitidos para calidad preferencial,
respectivamente.
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PÁG.

Figura 6.9 Bi-plot para las dos primeras componentes principales (CPn)
derivado del análisis de 16 rasgos (densidad real de los granos; DNIT; peso
hectolítrico; PH, relación de molienda, RM; rendimiento de flaking-grits,
RFG; volumen de expansión en el popeado, VE; coordenada cromática para
la luminosidad, L; coordenada cromática para la rojez a; peso individual de
los granos, PG; concentración de aceite del embrión, CAE; relación
embrión/grano, REG; concentración de proteína del endosperma, CPE;
relación endosperma/grano, RENG; abundancia relativa de la fracción
proteica endospermática 1, FP1 [glutelinas y zeínas no identificadas]; 2, FP2
[β- y γ-zeínas]; y 3, FP3 [α-zeínas]; concentración de almidón del grano,
CALG) correspondientes a cuatro híbridos de maíz (colorado duro, Flint
[triángulos invertidos]; pisingallo, Pop [rombos]; semi-dentado templado, Te
[círculos]; semi-dentado templado y tropical, TeTr [triángulos]) sembrados en
una fecha temprana (i.e., M2; símbolos negros) y tardía (i.e., M1; símbolos
grises) bajo condiciones ambientales sin estrés por calor en el experimento
2009-2010 (símbolos vacíos) y 2010-2011 (símbolos llenos). Cada vector
representa un rasgo de interés y cada punto representa el valor medio de tres
repeticiones. En cada CP se detalla el porcentaje de variabilidad explicado.
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Figura 6.10 Bi-plot para las dos primeras componentes principales (CPn)
derivado del análisis de la respuesta al estrés por calor (expresada como
diferencia porcentual respecto al tratamiento control sin estrés) de 16 rasgos
correspondientes a cuatro híbridos de maíz (colorado duro, Flint [triángulos
invertidos]; pisingallo, Pop [rombos]; semi-dentado templado, Te [círculos];
semi-dentado templado y tropical, TeTr [triángulos]) evaluados en la etapa
temprana (i.e., M1; símbolos grises) y tardía (i.e., M2; símbolos negros) del
llenado efectivo de los granos en el experimento 2009-2010 (símbolos
vacíos) y 2010-2011 (símbolos llenos). Rasgos como en la Fig.6.9. Cada
vector representa un la respuesta de un rasgo de interés y cada punto
representa el valor medio de tres repeticiones. En cada CP se detalla
porcentaje de variabilidad explicado. La discontinuidad en el eje x facilita la
visualización de los datos.
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Figura 7.1 Esquema conceptual donde se muestran las principales relaciones
entre los componentes fisiológicos y numéricos del rendimiento, y la calidad
de los granos en maíz a nivel de cultivo, planta, órgano y tejido. La flecha
roja señala el componente a partir del cual se desencadenan los efectos de los
golpes de calor que ocurren durante el llenado efectivo. Los componentes de
color rojizo son los más afectados por dicha restricción.
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Figura 7.2 Esquema hipotético de la dinámica de la composición porcentual
de ácido oleico (C18:1) y linoleico (C18:2) para cultivos de maíz bajo
condiciones térmicas no estresantes (línea negra continua; adaptado de
Izquierdo et al., 2009) y estresantes (línea roja punteada).
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RESUMEN
El estrés térmico post-floración y sus efectos sobre el peso y la calidad de los
granos en maíces de diferente destino de producción

En maíz, los golpes de calor (días con temperaturas >35 °C) ocurridos
tempranamente durante el período post-floración pueden afectar negativamente el peso
individual de los granos, a través de limitaciones del crecimiento del cultivo. El
conocimiento que existe respecto a las bases eco-fisiológicas de la respuesta de la
calidad de los granos a la incidencia de este estrés durante el llenado efectivo es
prácticamente nulo. El objetivo de este trabajo fue analizar en condiciones a campo el
impacto de los golpes de calor durante las etapas tempranas y tardías del llenado
efectivo sobre el peso, la calidad general y específica de la industria de los granos en
híbridos de maíz de diferente destino de producción (colorado duro o flint, pisingallo y
semi-dentado). Los golpes de calor, especialmente aquellos ocurridos durante las etapas
tempranas del llenado, redujeron el crecimiento de los cultivos por caídas de la
eficiencia en el uso de la radiación interceptada. Esto produjo un desbalance entre la
disponibilidad de asimilados y el requerimiento de éstos por parte de los granos que se
tradujo en una interrupción prematura del llenado. Consecuentemente, se obtuvieron
granos más livianos con concentraciones más bajas de aceite y más altas de proteína.
Estas respuestas fueron acompañadas de alteraciones en la composición específica de
las proteínas de reserva, incrementándose la abundancia relativa de glutelinas, y β- y γzeínas, en detrimento de aquella de α-zeínas. Asimismo, los golpes de calor provocaron
efectos negativos sobre los diversos parámetros de calidad industrial de los granos,
asociados principalmente a disminuciones en la abundancia relativa de α-zeínas.

xxxiv
Para la mayoría de los rasgos mencionados, los híbridos semi-dentados tuvieron una
respuesta más pronunciada al estrés que los híbridos colorado duro y pisingallo,
aparentando ser sensibles a temperaturas del aire incluso inferiores a 35 °C.

Palabras claves: Zea mays, L., golpe de calor, híbridos, colorado duro, pisingallo, semidentado, peso del grano, aceite, proteína, zeínas, calidad industrial.
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ABSTRACT
Heat stress during post-flowering stages and its effects on kernel weight and kernel
quality of maize hybrids with different end-use purposes
In maize, the incidence of heat stress (days with temperatures >35 °C) during
early stages of post-flowering period can negatively affect kernel weight through a
limitation of crop growth. Information of the eco-physiological bases of heat stress
effect on grain quality and kernel composition is rare. The objective of this work was to
analyze the impact of heat stress during early and late stages of the effective grainfilling period on kernel chemical compounds and industrial grain quality of field-grown
maize hybrids with different end-uses (flint, popcorn and semi-dent). Post-silking heat
stress reduced crop growth due to a reduction of radiation-use efficiency, especially
when it occurred during early stages of the effective grain-filling period. This led to a
limiting of assimilates availability per kernel that resulted in a premature cessation of
grain filling. Consequently, kernels from heated crops attained a smaller size with lower
oil concentration and higher protein concentrations. These responses were accompanied
by changes in the composition of storage proteins, increasing the relative abundance of
glutelins, and β- and γ-zeins, at the expense of that of α-zeins. Additionally, the
incidence of heat stress negatively affected several industrial quality parameters of
kernels. Such effects were mainly associated with a reduced relative abundance of αzeins. For most of the mentioned traits, the semi-dent hybrids had a stronger response to
heat stress than the flint and popcorn hybrids. The former genotypes seemed to be more
sensitive to air temperatures even lower than 35 °C.

Keywords: Zea mays, L., heat stress, hybrids, flint, popcorn, semi-dent, kernel weight,
oil, protein, zeins, industrial quality.
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CAPÍTULO 1

Introducción general

2

3
1.1 Marco conceptual. El maíz y sus diferentes destinos de producción
El cultivo de maíz (Zea mays, L.) cumple un rol fundamental en la alimentación
humana. De la energía consumida diariamente por una persona (2.800 kcal; FAO,
2014), aproximadamente la mitad es suministrada por alimentos derivados directamente
de los cultivos de cereales. Alrededor de 1.000 kcal son provistas en partes iguales por
trigo y arroz, y apenas 150 kcal por maíz. Sin embargo, este último aporta además cerca
de 580 kcal de energía como alimento para la actividad pecuaria (e.g., avícola, porcina,
vacuna) cuyo fin ulterior es proporcionar proteínas y grasas de origen animal a la dieta
humana. Los granos de maíz utilizados para este fin provienen mayoritariamente de
híbridos convencionales, comúnmente conocidos como maíces dentados (var.
indentata) o semi-dentados, cuyos rendimientos han sido reportados generalmente como
los más altos entre las variedades existentes. En este sentido, al considerar el aporte
indirecto de energía, i.e., como insumo de la producción animal, el maíz prevalece entre
los cultivos de cereales por su amplia contribución energética a la alimentación humana.
Debido a su gran capacidad exportadora, la Argentina se constituye en la
actualidad como uno de los principales responsables del abastecimiento de granos de
maíz en el mundo. Desde hace dos décadas la producción nacional de maíz muestra un
permanente crecimiento con una tasa anual cercana al 4% (Otegui et al., 2015). Este
crecimiento productivo está íntimamente asociado a las variaciones en los rendimientos
promedio del país (r2=0,76; p<0,001), y en menor medida a los cambios en el área
implantada (r2=0,46; p<0,01) (FAO, 2014); lo cual pone en evidencia la fuerte adopción
de tecnologías (e.g., de información, insumos, procesos) por parte del sector agrícola.
Aun así, el volumen de maíz que se cosecha anualmente (ca. 22.000.000 tn) representa
una baja proporción (~3%) de la producción mundial. Sin embargo, en términos
comerciales nuestro país se ha consolidado como el segundo exportador de maíz en el
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mundo, luego de EUA (USDA, 2011). Este hecho se debe a que la mayor parte del
volumen producido por la Argentina (~70%) es destinada al comercio exterior.
El grano de maíz, además de contribuir a la alimentación humana y animal,
posibilita más de 3.000 alternativas de uso industrial, entre las cuales se encuentra la
obtención de almidones, dextrinas, dextrosa, jarabes, alcohol, gluten, etc. Las intensas
transformaciones nacionales e internacionales en el comercio de granos y en la industria
alimentaria presentan hoy un escenario con mercados cada vez más exigentes, y una
creciente demanda de productos de calidad diferenciada por parte de la industria
procesadora según el uso final. Esto requiere del desarrollo de alternativas productivas y
de manejo, orientadas a producir calidades particulares de maíz para responder a tales
demandas. La obtención de productos con aptitudes especiales para determinados usos,
que justifiquen un beneficio adicional en el precio, se manifiesta como una alternativa
técnica y económicamente viable. En este contexto, el maíz colorado duro o flint (var.
indurata), y el pisingallo o popcorn (var. oryzaea) surgen como opciones factibles de
ser desarrolladas ante la posibilidad de obtener precios diferenciados.
Los maíces colorados duros se distinguen de los híbridos convencionales por
presentar un endosperma de mayor dureza y un contenido relativo de proteína superior.
Estas características les confieren mayor calidad, aunque asociada a un sacrificio del
rendimiento respecto a los híbridos convencionales promovido por el mayor costo
energético de la síntesis de proteína respecto a la de almidón (Dudley et al., 1974; Cirilo
y Andrade, 1998). La industria cervecera y elaboradora de copos de maíz para desayuno
(corn flakes) requiere granos del tipo colorado duro por su mayor resistencia mecánica
en la molienda seca, que permite la obtención de piezas grandes de endosperma (grits)
de alto valor comercial (Cirilo et al., 2011). La dureza de sus granos se atribuye
principalmente a la elevada cantidad de endosperma duro o córneo (de alto peso
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específico) respecto a la cantidad de endosperma blando o harinoso (de bajo peso
específico). La dureza del grano es determinada por la unión entre el almidón y las
proteínas del endosperma. En la fracción córnea del endosperma, el almidón y la
proteína se encuentran muy fuertemente ligados, mientras que en la fracción harinosa se
encuentran débilmente ligados (Cirilo y Andrade, 1998). La industria exige que los
granos cumplan con determinados parámetros comerciales para ser considerados de alta
calidad, los cuales pueden estar asociados positiva (e.g., peso individual, peso
hectolítrico, relación de molienda y calibre) o negativamente (e.g., índice de de
flotación) con la dureza (Serignese y Pescio, 1995). Además, los maíces colorados
duros son utilizados como insumo en la producción de alimentos balanceados por su
alta concentración proteica y lipídica, y específicamente en la nutrición avícola, por su
elevado contenido de pigmentos carotenoides, carotenos y xantófilas, que otorgan una
coloración deseable a la piel de los pollos y a la yema de los huevos (Cirilo y Andrade,
1998). Hasta el momento, un 34% de la superficie nacional es sembrada con estos
maíces y participan con aproximadamente el 10% de la producción total de maíz. Su
producción se concentra en regiones subtropicales (e.g., NOA), asociada a la base
genética del germoplasma utilizado en mejoramiento para esos ambientes (i.e.,
germoplasma tropical).
Los maíces pisingallo, al igual que los flint, presentan granos de textura dura,
pero a diferencia de aquellos poseen una proporción de endosperma córneo aún mayor
(Watson, 1987). La característica distintiva de sus granos es su capacidad de explotar y
producir grandes copos o rosetas (pochoclos) al ser sometidos a una fuente de calor. Los
granos son de pequeño tamaño y su almidón se encuentra encapsulado en una matriz
proteica elástica que se expande al ser calentado hasta alcanzar la explosión (Cirilo y
Andrade, 1998; Ziegler, 2001). Tanto el grosor de su pericarpio (Sandhu et al., 2004)
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como la proporción entre ambos tipos de endosperma (córneo y harinoso), favorecen la
contención de la presión interna generada por el calentamiento hasta el límite necesario
para provocar la expansión de los gránulos de almidón (Ziegler, 2001). En la industria,
el tamaño y la capacidad de expansión (i.e., volumen de rosetas por unidad de peso de
grano [cm3 g-1]) de los granos son indicadores de su calidad comercial. La expansión del
grano está estrechamente ligada a la textura de la matriz endospermática, la cual a su
vez está asociada a la cantidad y al tipo de proteínas de reserva del endosperma (Borrás
et al., 2006). Actualmente la Argentina se ha convertido en el segundo productor
mundial de pisingallo, luego de EUA, y en el primer exportador de este tipo de grano
(ca. 180.000 tn año-1) (Beloso, 2007). Según datos del MAGPyA, la zona núcleo
maicera concentra alrededor del 60% del área cultivada con pinsigallo, debido a su
proximidad a los principales destinos finales (consumo en grandes centros urbanos y
exportación). El resto de su producción proviene de la región NOA (Catamarca, Jujuy,
Salta, Santiago del Estero y Tucumán) y sudeste de la provincia de Buenos Aires, con el
28% y el 11% de la superficie total, respectivamente.
Uno de los subproductos alimenticios derivados de la molienda del grano de
maíz es el aceite puro. Debido a su (i) alto contenido de ácidos grasos insaturados (ca.
60-61% ácido linoleico [18:2]), que implica un menor impacto sobre los niveles de
colesterol en sangre, (ii) estabilidad en la cocción y almacenamiento por su contenido de
antioxidantes naturales, y (iii) suave sabor y color claro, resulta de gran aceptación en el
mercado (Cirilo y Andrade, 1998). La mayor parte del aceite del grano (ca. 85%) se
encuentra en el embrión o germen (Ingle et al., 1965). Durante la molienda húmeda y
seca el embrión puede ser apartado del grano entero y, posteriormente, mediante el
proceso de prensado y extracción por solvente (crushing), su aceite es recuperado. El
tipo de grano utilizado para la elaboración de aceite depende de la industria proveedora.
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Normalmente la mayor parte del germen que se procesa deriva de la molienda húmeda y
corresponde a granos de textura blanda, mientras que, el germen que proviene de la
molienda seca contribuye con una baja proporción y pertenece a granos duros (Eduardo
Racca, 2011, com. pers.). El porcentaje de aceite en los maíces convencionales se halla
normalmente entre 2,5 y 5,5%, con valores algo superiores para los colorados duros
(Cirilo y Andrade, 1998). Por otra parte, el alto contenido lipídico del grano entero de
maíz ejerce influencia directa en la nutrición animal. En la dieta de bovinos y porcinos,
que requieren un alto valor de energía metabolizable, el empleo de granos con mayor
concentración de aceite permite prescindir del agregado de aceite en la ración y lograr
una mayor eficiencia en el uso de hormonas de crecimiento. También, el uso de granos
con alto porcentaje de aceite en la dieta de las gallinas ponedoras implica un mayor
aporte de ácido linoleico que promueve un efecto positivo sobre el tamaño de los
huevos (Cirilo y Andrade, 1998). Por lo tanto, el planteo de estrategias productivas y de
manejo tendientes a incrementar el nivel relativo de aceite del grano de maíz favorecería
el desarrollo económico de las actividades mencionadas. En el ámbito nacional la
producción de aceite de maíz (ca. 37.800 tn año-1; FAO, 2014) representa sólo el 1% de
los aceites vegetales elaborados (e.g., soja, girasol, maní, oliva). Aunque la mayor parte
de esta producción (~65%) se destina al mercado externo, las exportaciones han
presentado durante la última década una tendencia creciente y estable (ca. 2,3% año-1;
FAO, 2014) como resultado de la creciente demanda mundial de subproductos de la
molienda de maíz.

1.2 Planteo del problema y revisión de antecedentes.
Los futuros escenarios productivos de la agricultura estarán condicionados por
un proceso de cambio climático global (IPCC, 2007) que podrá atentar contra la
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seguridad alimentaria del mundo. En este sentido, el pronóstico más robusto es el de un
aumento en las temperaturas medias, con el consecuente aumento de la frecuencia de
estrés térmico (i.e., golpes de calor) durante la estación de crecimiento de los cultivos,
especialmente de los estivales. Este escenario traería aparejada una fuerte merma de los
rendimientos en cultivos como el maíz (Rattalino Edreira et al., 2009; Cicchino et al.,
2010b), aunque es menos claro su impacto sobre la calidad de los granos. El estrés
térmico es usualmente definido como un ascenso de temperatura más allá de un nivel
umbral (ca. 35-37 ºC en maíz) durante un período de tiempo suficiente como para
provocar daños irreversibles en el crecimiento y desarrollo de las plantas (Wahid et al.,
2007). Fundamentalmente, el impacto de un estrés térmico radicaría en el decremento
de la eficiencia para producir biomasa por unidad de radiación interceptada (i.e., en la
eficiencia en el uso de la radiación o EUR; Cicchino et al., 2010b; Rattalino Edreira y
Otegui, 2012), como ha sido documentado para otras especies (Reynolds et al., 2007).
Así, dependiendo del momento de incidencia de un episodio de estrés térmico, podrán
alterarse con distinta magnitud (i) los componentes numéricos del rendimiento (i.e.,
número y peso de los grano), y (ii) los factores determinantes de la calidad general de
los granos (e.g., concentración de aceite, almidón y proteínas), y específica según la
industria (e.g., dureza, peso hectolítrico, capacidad de expansión).
El número de granos (NG) por unidad de área es el principal determinante del
rendimiento del cultivo de maíz y responde fuertemente a las condiciones de
crecimiento en un período de aproximadamente 30 días centrado en la floración
femenina, denominado crítico (Kiniry y Ritchie, 1985; Otegui y Bonhomme, 1998;
Andrade et al., 1999). Condiciones ambientales adversas durante el período crítico
provocan reducciones en la tasa de crecimiento del cultivo que afectan la supervivencia
de estructuras reproductivas y por ende, el establecimiento del NG. Bajo el mismo

9
marco conceptual cuando se consideran las plantas individuales el NG por planta (NGP)
se asocia con la tasa de crecimiento de la planta durante el período crítico (TCPPC) en
forma positiva y curvilínea, independientemente de los factores abióticos (luz, agua y
nutrientes) que afecten la TCPPC (Andrade et al., 2002). Solamente estreses que afecten
el cuaje de los granos, tales como la ocurrencia de episodios de alta temperatura durante
la etapa inmediatamente posterior a la fecundación, podrían desacoplar esta estrecha
relación (Rattalino Edreira y Otegui, 2013). Superado el cuaje de los granos, se inicia la
etapa de llenado durante la cual condiciones estresantes, entre ellas el estrés por calor,
pueden afectar el peso de los granos y su calidad (Early et al., 1967; Earle, 1977;
Jurgens et al., 1978; Kettlewell, 1996; Lu et al., 1996; Borrás et al., 2004; Oktem, 2008;
Zaidi et al., 2008; Tanaka y Maddonni, 2009; Lu et al., 2013b). A través de un modelo
simple la dinámica del llenado de los granos puede ser descrita por tres fases sucesivas
(Saini y Westgate, 1999). La primera de ellas, coincidente con la segunda mitad del
período crítico, se denomina fase lag y se caracteriza por una baja acumulación de
materia seca en los granos, activa división de células endospermáticas (Capitanio et al.,
1983; Reddy y Daynard, 1983), biogénesis de amiloplastos (i.e., futuros sitios de
acumulación de almidón) y leve acumulación de proteínas de estructura (Tsai et al.,
1978). En el transcurso de esta fase no sólo se define el NGP sino también el peso
potencial de los mismos. Este último representa la capacidad límite que posee el grano
para acumular materia seca y se correlaciona positivamente con el cociente entre la
TCPPC y el NGP, i.e., expresión de la relación fuente/destino alrededor de floración
(Gambín et al., 2006). Así, la incidencia de un estrés por calor alrededor de floración
puede reducir la TCPPC y provocar caídas en el NGP, y además, generar incrementos
(i.e., cuando se afecta más el cuaje de los granos que la TCPPC) en el peso potencial de
los granos, asociados a cambios en la tasa y duración de la fase de diferenciación de
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células endospermáticas (Cheikh y Jones, 1994; Commuri y Jones, 1999; Wilhelm et
al., 1999; Engelen-Eigles et al., 2001; Gambín et al., 2006). De este modo, al finalizar la
fase lag (ca. 15 días después de la floración femenina) el NGP y su peso potencial
establecidos imponen un límite superior al rendimiento por planta. Durante la fase
siguiente, conocida como de llenado efectivo, los granos se constituyen como destinos
prioritarios de asimilados. El peso de los granos se incrementa conforme a un patrón de
evolución lineal, acumulándose cerca del 80% de la materia seca y depositándose los
principales compuestos químicos (i.e., aceite, almidón y proteína) de los granos
maduros. Condiciones adversas para el cultivo en esta ventana de tiempo restringen el
desarrollo del grano (Cirilo y Andrade, 1996; Borrás y Otegui, 2001) e impiden el logro
de su peso potencial (Gambín et al., 2006).
El crecimiento activo de los granos puede ser caracterizado a través de dos
parámetros, la tasa y duración del llenado efectivo. El primero se encuentra relacionado
linealmente con TCPPC NGP-1 (Gambín et al., 2006), es decir, alrededor de floración la
disponibilidad de asimilados no sólo determina el NGP y su peso potencial, sino
también su ritmo de crecimiento. En cambio, el segundo parámetro está modulado por
la disponibilidad por grano durante el llenado de los granos, i.e., la relación
fuente/destino post-floración. Bajo condiciones de crecimiento no limitantes, la
disponibilidad de asimilados es por lo general suficiente para cubrir la demanda de los
granos (Borrás et al., 2004; Gambín et al., 2008), y alcanzar el peso potencial
establecido previamente (op. cit). Por el contrario, cuando las condiciones de
crecimiento limitan la cantidad de asimilados por destino fijado, el peso individual de
los granos final resulta menor (Borrás et al., 2004), y de acuerdo a evidencias
documentadas para déficit hídrico (NeSmith y Ritchie, 1992), defoliaciones (Jones y
Simmons, 1983; Echarte y Tollenaar, 2006; Sala et al., 2007b), sombreos (Tanaka y
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Maddonni, 2009), déficit nitrogenado (Melchiori y Caviglia, 2008), y estrés por calor
(Badu-Apraku et al., 1983) esta respuesta es mediada por una disrupción del llenado
efectivo (i.e., madurez prematura del grano).
La calidad del grano de maíz puede ser definida por su (i) naturaleza física (e.g.,
tamaño, dureza, color), (ii) composición química (e.g., aceite, almidón, proteína) y (iii)
características específicas (e.g., brillo, forma, peso hectolítrico), según el uso y destino
de la producción. Según lo reportado por Perry (1988) el grano de maíz está formado
por distintos tejidos: el endosperma, el embrión y el pericarpio, que participan en el
tamaño final del grano con el 82%, 12% y 5%, respectivamente. El 1% restante
corresponde a los restos de pedicelo insertos en la base del grano. Tanto el almidón
como la fracción proteica (~70% y ~10% del tamaño final del grano, respectivamente)
son almacenados principalmente en el tejido endospermático, mientras que, según lo
mencionado anteriormente, la mayor proporción de aceite es alojada en el embrión
(Ingle et al., 1965; Watson, 1988; Shukla y Cheryan, 2001).
El crecimiento de los distintos tejidos puede ser caracterizado a través de una
dinámica de deposición semejante a la de la materia seca en el grano, i.e., tri-fásica
(Tanaka et al., 2009). Específicamente para el tejido embrionario exhibe una fase lag
más prolongada y una tasa de crecimiento activo inferior a la del endosperma o grano
entero (Tanaka et al., 2009). Por su parte el pericarpio inicia y culmina su crecimiento
activo más anticipadamente que el resto de los tejidos, es decir, adquiere constancia de
peso seco antes que el cultivo alcance la madurez fisiológica (Tanaka et al., 2009). En
este sentido, cada uno de los compuestos (i.e., aceite, almidón, y proteína) que inciden
en la calidad de los granos muestran modelos de deposición específicos asociados a la
temporalidad y patrón de desarrollo del tejido en el cual se acumulan (i.e., endosperma
y embrión; Fig.1.1.A). Así, la evolución del contenido relativo de cada uno de estos
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compuestos en el grano entero es sustancialmente diferente (Fig.1.1.B). El porcentaje de
aceite en el grano muestra un incremento significativo en estadios muy tempranos del
llenado efectivo, para posteriormente estabilizarse o incrementarse levemente (Tanaka
et al., 2009), de acuerdo al genotipo estudiado (Tanaka y Maddonni, 2008).
Similarmente, la concentración de almidón del grano manifiesta incrementos con tasas
muy elevadas en estadios tempranos del desarrollo del grano, y con tasas
progresivamente más bajas a medida que transcurre el llenado efectivo (Jones et al.,
1984; Cirilo y Andrade, 1998). Inversamente, la concentración de proteína disminuye a
lo largo del llenado tendiendo a estabilizarse hacia el final de este período (Jones y
Simmons, 1983).

Figura 1.1 Esquema conceptual de la dinámica de deposición (A) y del contenido
relativo (B) de los principales compuestos químicos, aceite (líneas discontinuas
negras), almidón (líneas discontinuas grises) y proteínas (líneas continuas grises), del
grano de maíz. En (A), se incluye la deposición de materia seca del grano entero (línea
continua negra). Adaptado de antecedentes previos (Ingle et al., 1965; Jones y
Simmons, 1983; Jones et al., 1984; Cirilo y Andrade, 1998; Tanaka y Maddonni, 2008).

En un análisis más profundo, las proteínas que componen el grano maduro de
maíz pueden dividirse en dos grupos conforme a la función que desempeñan: las
estructurales y metabólicas (i.e., albúminas y globulinas, solubles en agua y solución
salina, respectivamente), y las de reserva (i.e., prolaminas o zeínas y glutelinas, solubles
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en etanol e hidróxido de sodio, respectivamente). Las primeras constituyen una baja
proporción de las proteínas totales (ca. 6-8%), se encuentran principalmente en el
embrión y predominan en estadios tempranos (i.e., fase lag) y tardíos (i.e., llenado
efectivo) del desarrollo del grano, respectivamente (Fig.1.2.A, B). Su función está
relacionada con el crecimiento y desarrollo del grano. Por su parte, las zeínas y
glutelinas, presentes en el endosperma, representan el 90% de las proteínas totales del
grano y se acumulan desde el comienzo del llenado efectivo hasta la madurez
fisiológica (Fig.1.2.A, B). Mientras que las zeínas se agrupan en forma de cuerpos
proteicos, las glutelinas conforman la matriz proteica del grano (Duvick, 1961). Si bien
ambas formas proteicas cumplen un papel determinante de la estructura física del grano
de maíz, las zeínas en particular adquieren gran relevancia por ser las más abundantes
(~60% de las proteínas totales; Hansen et al., 1946), ser nutricionalmente deficientes
(i.e., son de baja digestibilidad y poseen bajo contenido de aminoácidos esenciales
como lisina y triptófano, Rooney et al., 2004; Holding, 2014), tener la capacidad de
actuar como sumidero de reservas proteicas cuando aumenta la disponibilidad de
nitrógeno por grano (Tsai et al., 1978; Singletary y Below, 1989), y ser comercializadas
como polímero industrial con diversidad de propiedades (e.g., flexibilidad,
biodegradabilidad, impermeabilidad al agua y grasa) y aplicaciones (e.g., manufactura
de adhesivos, plásticos, cosméticos, fibras dietarias y textiles) (Shukla y Cheryan,
2001). Una mayor producción de cuerpos proteicos, ligada a una mayor cantidad de
zeínas, podría promover un incremento de la concentración de proteína y fracción
córnea del endosperma, i.e., de su dureza, y una reducción en el valor nutricional del
grano por su menor contenido relativo de lisina y triptófano (MacGregor et al., 1961;
Rendig y Broadbent, 1979; Tsai et al., 1983; Bauer y Carter, 1986), indispensables para
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animales monogástricos. Además, las zeínas pueden ser clasificadas en cuatro tipos de
polipéptidos según su estructura: α-, β-, γ-, y δ-zeínas.

Figura 1.2 Esquema conceptual de la dinámica de deposición (A) y del contenido
relativo (B) de las principales clases de proteínas, albúminas (líneas continuas grises),
globulinas (líneas discontinuas negras), glutelinas (líneas discontinuas grises) y zeínas,
del tejido endospermático del grano de maíz. Adaptado de antecedentes previos (Tsai et
al., 1978; Monjardino et al., 2005).

Esta clasificación puede estar basada en clases genéticas determinadas por homología
de secuencia (Geraghty et al., 1982; Pedersen et al., 1986; Prat et al., 1987) o por
solubilidad diferencial en soluciones de alcohol y agua (Esen, 1986; Asim, 1987). Las
zeínas más abundantes son las de tipo α y γ (70-85% y 5-20% del total de zeínas,
respectivamente), pero cada una de ellas es sintetizada en diferente momento y posición
del cuerpo proteico. En estadios tempranos de la maduración del cuerpo proteico las γzeínas cubren la periferia, y en aquellos avanzados las α-zeínas rellenan la parte central
(Lending y Larkins, 1989). A pesar que aún no se ha definido completamente el rol de
las γ-zeínas, existen algunas referencias que las asocian funcionalmente a la
determinación de la dureza del endosperma (Abdelrahman y Hoseney, 1984; Robutti,
1992; Eyherabide et al., 1996). La secuencia de aminoácidos en su estructura primaria
(Lopes y Larkins, 1991), su capacidad para generar puentes disulfuro, su posición en los
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cuerpos proteicos (Lending et al., 1988; Lending y Larkins, 1989), su semejanza con las
proteínas estructurales (Chen y Varner, 1985), y su mayor acumulación en endospermas
córneos indicarían que las γ-zeínas constituyen un punto clave en la definición de las
propiedades físicas del grano (Cirilo y Andrade, 1998). Por otra parte, se han observado
para distintos maíces pisingallo correlaciones positivas entre niveles de proteínas de
reserva específicas, α-zeínas y glutelinas, y la capacidad de expansión de sus granos
(Borrás et al., 2006).
De acuerdo a los antecedentes planteados, el efecto de un estrés térmico postfloración sobre el patrón de desarrollo de los componentes estructurales y químicos de
los granos de maíz, y por ende, en su calidad específica, sería dependiente del momento
de ocurrencia del estrés y de las características genotípicas asociadas al tipo del grano.

1.3 Objetivos
1.3.1. Objetivo general
El objetivo general del proyecto es analizar el impacto de episodios de
temperaturas extremadamente altas durante distintos momentos del llenado efectivo
sobre el peso y la calidad general e industrial de los granos en genotipos de maíz de
diferente destino de producción.

1.3.2. Objetivo específicos
1. Estudiar los mecanismos eco-fisiológicos detrás de la respuesta del peso
individual de los granos a los golpes de calor durante el período post-floración en
híbridos de diferente destino de producción.
2. Explorar los efectos del estrés térmico durante dos momentos del llenado
sobre la composición química (i.e., aceite, almidón, proteína y perfil de zeínas) y
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estructural del grano (i.e., embrión, endosperma), y su calidad específica, según el uso
industrial, considerando híbridos con tipos de grano distintivos (i.e., colorado duro o
flint, pisingallo o popcorn y semi-dentado).
3. Evaluar la sensibilidad de los rasgos y de los genotipos en un gradiente amplio
de intensidades de estrés térmico logrado a través de los años experimentales.

1.4 Hipótesis
Hipótesis 1: Si la intensidad del calentamiento no varía, la magnitud del impacto
de un estrés térmico sobre el peso de los granos no depende del momento post-floración
en el cual incide.
Hipótesis 2: Sobre la base de la temporalidad diferencial para la deposición de
los distintos compuestos del grano, existe variabilidad entre las respuestas de estos
últimos al momento de incidencia del estrés.
Hipótesis 3: Ante la ocurrencia de eventos de calor extremo existe variabilidad
genotípica en la respuesta de los atributos bajo estudio asociada a los tipos de grano
distintivos.

CAPÍTULO 2

Experimentos y tratamientos
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2.1 Descripción del diseño experimental
Se condujeron dos experimentos (Expn) a campo (Exp1: 2009-2010 y Exp2:
2010-2011) en el predio del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (34 º 35 'S, 58 º 29' W) sobre
un suelo franco arcillo limoso (Vertic Argiudol; Soil Survey Staff, 2010). Los
tratamientos resultaron de la combinación entre cuatro híbridos de maíz (H) con distinto
tipo de grano (colorado duro o flint [Flint]; pisingallo [Pop]; semi-dentado templado
[Te]; semi-dentado templado y tropical [TeTr]), dos regímenes de temperatura (RT)
aplicados durante las horas del día (control sin calentamiento; RTC, y estresante RTE), y
dos momentos diferentes del llenado efectivo de los granos (Mn) de 15 d de duración
(M1: temprano y M2: tardío), durante los cuales se impusieron los regímenes de
temperatura. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño de parcelas subdivididas,
con el momento del llenado en la parcela principal (con tres repeticiones), el híbrido en
la subparcela, y el régimen de temperatura en la sub-subparcela. Las subparcelas
comprendieron seis hileras de 15 m de longitud orientadas en dirección este – oeste y
separadas a 0,5 m de distancia entre sí. Las sub-subparcelas comprendieron tres metros
lineales de las cuatro hileras centrales de cada subparcela (ca. 6 m2). Todos los
experimentos se sembraron en forma manual usando tres a cinco semillas por posición.
En el estado ontogénico de tres hojas expandidas (V3; Ritchie y Hanway, 1982) se
efectuó un raleo dejando una planta por sitio. La densidad final de todos los
experimentos fue de 9 plantas m−2. Los cultivos fueron fertilizados con urea (200 kg N
ha-1) en V6 (Ritchie y Hanway, 1982). Mediante riego por goteo, el metro superior del
perfil del suelo se mantuvo cercano a la capacidad de campo a lo largo de toda la
estación de crecimiento de los cultivos. Las malezas, enfermedades y plagas fueron
adecuadamente controladas.
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2.2 Descripción de los tratamientos
2.2.1 Genotipos
Los híbridos evaluados fueron Mill 522 (Flint), 2M545 HX (Te) y 2A120 HX
(TeTr), todos producidos actualmente por Dow Agrosciences Argentina, y P802 (Pop)
producido por Agricultural Alumni Seed Improvement Association Inc. El híbrido
TeTr, a excepción de la mayoría, fue elegido por incluir germoplasma de origen tropical
en su constitución (S. Uhart, Dow Agrosciences, y A. Paseyro, Status Ager-Ag Alumni
Seed, com. pers).

2.2.2 Régimen de temperatura
Al inicio de cada momento de aplicación de los regímenes de temperatura (ver
más abajo), las sub-subparcelas del tratamiento estresante se cubrieron con una capa
plástica de polietileno transparente (100 µm de espesor) montada sobre una estructura
de madera (i.e., mini-invernáculos; Cicchino et al., 2010a; Fig.2.1.A,B) para provocar
un incremento significativo de la temperatura del aire especialmente durante las horas
del día de mayor radiación incidente (ca. 11.00 – 14.00 h). Este tratamiento pretendió en
(i) días diáfanos elevar la temperatura del aire a la altura de la espiga apical hasta
valores comprendidos en el rango de 35 a 45 °C, y (ii) establecer al menos una
diferencia de temperatura ca. 5 ºC respecto al tratamiento control sin calentamiento en
días nubosos (Ver Fig.1 en Rattalino Edreira et al., 2011b). Los laterales de la capa
plástica cubrieron la estructura hasta 0,15 m por encima de la superficie del suelo
dejando una abertura apropiada para el intercambio gaseoso entre el interior y el
exterior. Además, se perforaron los techos de la estructura (tamaño y densidad de los
orificios: 0,3 cm2 y 50 orificios m-2) para evitar el calentamiento excesivo y el
estancamiento de gas en la parte superior del canopeo.
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Figura 2.1 Fotografías de (i) el montaje de polietileno cristal sobre las estructuras de
madera destinadas a los tratamientos controles y estresantes (A), (ii) el interior de un
mini-invernáculo (B), (iii) la coincidencia temporal entre la imposición de todos
tratamientos de temperatura (C), y (iv) el sistema de calentamiento con unidad de
control automatizada (D).

Dado que las propiedades radiométricas del polietileno provocan cambios en el
ambiente lumínico dentro de los mini-invernáculos (Nijskens et al., 1985; Kittas y
Baille, 1998; Papadakis et al., 2000; Cabrera et al., 2009) dichas estructuras también se
montaron sobre las sub-subparcelas del tratamiento control sin calentamiento, pero con
los laterales abiertos hasta 1,4 m por encima de la superficie del suelo para impedir el
ascenso de temperatura (Fig. 2.1.C). Así, los valores diarios de radiación solar incidente
y calidad lumínica de los cultivos de ambos regímenes térmicos tendieron a ser
similares.
Aunque el tratamiento estresante fue promovido principalmente por el efecto
invernadero generado a través de la cobertura plástica (Cicchino et al., 2010a), dentro de
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cada mini-invernáculo, en una posición cercana a una de sus aberturas laterales, se
colocó un caloventor eléctrico para aumentar la temperatura del aire durante los días
nublados y favorecer el ingreso y circulación de aire (Fig.2.1.D). Dicho sistema de
calentamiento suplementario fue monitoreado por una unidad de control automatizada
(Cavadevices, Buenos Aires, Argentina) conectada a un sensor de temperatura
(TC1047, Microchip Technologies, Chandler, AZ). La unidad de control se programó
de acuerdo a la evolución histórica de la temperatura diaria del sitio experimental para
los períodos de imposición de los regímenes térmicos. Así, el sistema de calentamiento
se automatizó para (i) iniciarse a las 8.00 h, (ii) incrementar progresivamente la
temperatura del aire a la altura de la espiga hasta el mediodía (12.00 h) y sostenerla por
ca. 4 h., y (iii) terminar el calentamiento asistido por el sistema eléctrico a las 16.00 h
para permitir una disminución gradual de la temperatura. El sistema de calentamiento se
automatizó también para detenerse cuando el sensor detectase temperaturas de 40 °C.
Por su parte, el sistema de ventilación permaneció en funcionamiento constante desde
las 8.00 hasta las 16.00 h. Durante el resto del día los laterales plásticos permanecieron
completamente abiertos para permitir la ventilación natural en el interior de los miniinvernáculos. Más detalles acerca del sistema de calentamiento pueden encontrarse en
Rattalino Edreira et al., (2011b; 2014).

2.2.3 Momentos de aplicación de los regímenes térmicos
Todos los Exp se sembraron tardíamente (mediados de octubre – fines de
diciembre), a fin de ubicar los momentos de calentamiento fuera del periodo del año de
mayor intensidad de radiación (diciembre – enero). Esto se realizó buscando obtener
temperaturas medias del aire a la altura de la espiga inferiores a 35 ºC dentro de las
estructuras sin calentamiento y superiores dentro de aquellas calentadas. Además, con el
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fin de iniciar los regímenes de temperatura en una misma fecha calendario (Fig.2.1.C),
se utilizaron diferentes fechas de siembra (FSn) para cada combinación M×H. Esto se
hizo para imponer los tratamientos de calor con condiciones ambientales similares
(principalmente radiación solar incidente). Cada FS se estableció a partir de la fecha
media de floración estimada mediante el uso de un modelo de tiempo térmico (Ritchie y
NeSmith, 1991) junto con datos históricos de temperatura e información de los
requerimientos térmicos de cada genotipo provista por el criadero.
El tratamiento estresante durante las etapas tempranas del período de llenado
efectivo de los granos comenzó aproximadamente 18 a 20 d después de que el 50% de
las plantas en cada subparcela haya alcanzado R1, y finalizó 15 d después. El
tratamiento de calentamiento durante las etapas tardías del mismo período se inició
aproximadamente 32-35 d después de que el 50% de las plantas en cada subparcela haya
alcanzado R1, y finalizó 15 d después. Todas las estructuras fueron instaladas y
desinstaladas al principio y al final de su correspondiente momento de aplicación de los
regímenes de temperatura, respectivamente. Con estos tratamientos se procuró sortear el
efecto de las altas temperaturas sobre el aborto de granos y la división de células
endospermáticas durante la fase lag (Capitanio et al., 1983; Reddy y Daynard, 1983), de
modo tal de no afectar el número de granos por planta ni el peso potencial de los granos
(Badu-Apraku et al., 1983; Gambín et al., 2006).
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CAPÍTULO 3

Bases eco-fisiológicas del impacto de los golpes de calor
post-floración sobre el tamaño de los granos 3.1

3.1

Algunos resultados de este capítulo fueron publicados en Rattalino Edreira, J.I.,
Mayer, L.I., Otegui, M.E., 2014. Heat stress in temperate and tropical maize hybrids:
Kernel growth, water relations and assimilate availability for grain filling. Field Crops
Research 166:162-172.
Los resultados de este capítulo incluyeron datos adaptados de la tesis de grado titulada
“Efectos de un episodio de estrés térmico durante el llenado de los granos de maíz (Zea
mays, L.)”, perteneciente a Martín Bielich, bajo la dirección de Madddonni G.A., y
Mayer, L.I., 2013. Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, Argentina.
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3.1 Introducción
Habitualmente, el estrés térmico en las plantas es interpretado como un ascenso
intempestivo de la temperatura por encima de un nivel umbral cuya duración es
suficiente para causar daños irreversibles en el crecimiento y desarrollo de las plantas
(Wahid et al., 2007). El nivel de daño capaz de ser ejercido depende de características
propias del estrés (e.g., intensidad, duración, y ritmo del incremento térmico;Al-Khatib
y Paulsen, 1999; Crafts-Brandner y Salvucci, 2000) y de la planta. Entre estas últimas
se pueden mencionar (i) la sensibilidad diferencial a las altas temperaturas de los
órganos afectados (Stone, 2001) y de las etapas ontogénicas transitadas (Karim et al.,
1999; Vara Prasad et al., 1999; Young et al., 2001), (ii) el nivel de termo-tolerancia
(Commuri y Jones, 2001), y (iii) el grado de aclimatación a las altas temperaturas
adquirido por exposiciones previas (Sinsawat et al., 2004; Liu y Huang, 2008; Wang et
al., 2011). A partir de las posibles interacciones que pueden emerger entre estos
aspectos resulta complejo determinar un único valor umbral de temperatura por encima
del cual un proceso o evento se deprime o inhibe. Aún así, en maíz se ha extendido el
uso de 35 °C como valor representativo de temperatura estresante basado en el elevado
número de respuestas negativas observadas en procesos de desarrollo (Tollenaar et al.,
1979; Cicchino et al., 2010a) y crecimiento (Jones et al., 1981; Jones et al., 1984;
Singletary et al., 1994; Wilhelm et al., 1999; Sinsawat et al., 2004), e incluso en eventos
reproductivos (Herrero y Johnson, 1980; Mitchell y Petolino, 1988; Dupuis y Dumas,
1990; Commuri y Jones, 2001) frente a niveles de temperatura semejantes.
Las temperaturas extremadamente altas (i.e., >35 °C) son comunes en las
principales áreas del mundo donde se cultivan cereales, e inciden mayormente durante
breves lapsos de tiempo (i.e., como golpes de calor) dentro de la etapa de los cultivos en
la cual crecen los granos (Stone, 2001). Severas pérdidas de productividad en maíz,
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asociadas probablemente a (i) disminuciones en la tasa fotosintética (Burke, 1990;
Crafts-Brandner y Salvucci, 2000; 2002), (ii) aumentos en la tasa de desarrollo (Olsen et
al., 1993; Cicchino et al., 2010a) y respiración (Penning de Vries et al., 1979), y (iii)
fallas en los procesos reproductivos (Schoper et al., 1986; Cicchino et al., 2010b;
Rattalino Edreira et al., 2011a), han sido atribuidas al proceso de calentamiento global
(Lobell y Asner, 2003; Lobell y Field, 2007; Tao et al., 2008; Schlenker y Lobell, 2010;
Sakurai et al., 2011).
En este sentido, la incidencia de golpes de calor ha aumentado progresivamente
durante las últimas décadas (Alexander et al., 2006), constituyéndose como el principal
factor responsable de estas pérdidas de productividad (Schlenker y Roberts, 2009;
Lobell et al., 2011).Estudios recientes (Rattalino Edreira et al., 2011b; Maddonni, 2012)
basados en registros climáticos de los últimos 28-40 años, han cuantificado la
ocurrencia de golpes de calor para las diferentes áreas productivas de maíz en la
Argentina. Varios días con esta característica acontecen anualmente durante el llenado
efectivo de los granos pudiendo afectar drásticamente su tamaño final. Asimismo, el
aumento global en la frecuencia de golpes de calor previsto hacia finales de este siglo
para la mayor parte del mundo (Field et al., 2012a) comprometerá aún más el presente
escenario productivo.
Experimentos a campo en maíz revelaron que las temperaturas superiores a 35
ºC alrededor de la etapa reproductiva del cultivo causan efectos negativos sobre su
crecimiento, mediados principalmente por cambios en la eficiencia para transformar la
radiación interceptada en biomasa (Cicchino et al., 2010b; Rattalino Edreira y Otegui,
2012). Si eventualmente las reducciones en el crecimiento del cultivo por el estrés
térmico ocurren dentro de la ventana de tiempo en la cual los granos son los destinos
prioritarios de asimilados, pueden reflejar caídas severas en la disponibilidad de la
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fuente por grano (i.e., en la relación fuente/destino post-floración) y limitar así, la
duración del periodo de llenado (Badu-Apraku et al., 1983; Rattalino Edreira et al.,
2014). Sin embargo, ante la incidencia de cualquier condición ambiental que restrinja la
actividad de la fuente en post-floración, el crecimiento de los granos puede ser
parcialmente sostenido a expensas de los carbohidratos solubles acumulados en el tallo
durante etapas previas (Jones y Simmons, 1983; Westgate y Boyer, 1985; Ouattar et al.,
1987a; Uhart y Andrade, 1995c; Andrade y Ferreiro, 1996; Rattalino Edreira et al.,
2014). Contrariamente a lo documentado en trigo (Reynolds et al., 2007), el híbrido más
susceptible ante los golpes de calor durante la primer mitad del llenado efectivo de los
granos, utilizó la mayor cantidad de reservas (Rattalino Edreira y Otegui, 2012).
El objetivo del presente capítulo fue analizar en detalle la respuesta a breves
episodios de calor extremo (i.e., temperaturas >35 °C durante ca. 4 h por día) en dos
momentos distintos del periodo de llenado efectivo sobre (i) el crecimiento del cultivo,
(ii) el peso individual de los granos y su dinámica, y (iii) el consumo de carbohidratos
de reserva del tallo, y sus interrelaciones, para híbridos de maíz con tipo de grano
distintivo.

3.2 Materiales y métodos
3.2.1 Descripción de experimentos y tratamientos
El diseño experimental y las distintas combinaciones de tratamientos utilizados
se describieron en el capítulo anterior. Particularmente en el presente capítulo, se
incluyeron algunos datos adicionales del Exp1 correspondientes a tres sub-subparcelas
del híbrido semi-dentado Te bajo condiciones de estrés por calor durante etapas
tempranas del llenado efectivo de los granos, previamente sometido a un tratamiento de
polinización restringida alrededor de la floración femenina. Este tratamiento restrictivo

30
de la polinización, que logró reducir el número de granos fijados de cada una de las
plantas (ca. -20 a -25% respecto a plantas con polinización natural), buscó mejorar el
balance entre la fuente de asimilados y la respectiva demanda por parte de los destinos
durante post-floración (Borrás y Otegui, 2001). Más detalles acerca de la metodología
empleada para restringir la polinización pueden encontrarse en Bielich (2013).

3.2.2 Mediciones y cuantificaciones
3.2.2.1 Condiciones ambientales y caracterización del régimen de temperatura
Durante todo el ciclo del cultivo se registraron diariamente la temperatura media
del aire y la radiación fotosintéticamente activa (RFA) incidente (RFAINC) mediante una
estación meteorológica (Weather Monitor II, Davis Instruments, USA) ubicada a 100 m
del sitio experimental. La temperatura del aire dentro de las estructuras calentadas y no
calentadas se midió en forma horaria a lo largo de todo el período de aplicación del
régimen de temperatura mediante sensores (independientes de aquellos correspondientes
a las unidades de control automatizadas) conectados a data-loggers (Temp-Logger,
Cavadevices, Buenos Aires, Argentina). Estos sensores, protegidos por cilindros
plásticos de doble pared con los extremos abiertos, se colocaron en el centro de cada
sub-subparcela a la altura de la espiga apical.
Para cada sub-subparcela, se caracterizó el régimen de temperatura a través del
cómputo de los siguientes descriptores: la temperatura media máxima (TMAX: promedio
de las temperaturas máximas diarias del aire), y el número de episodios de estrés
térmico (EET: récord de días en los que la temperatura del aire ascendió por encima de
35 ºC). El primero de estos descriptores se propuso como indicador de la intensidad del
estrés, mientras que el segundo se propuso como indicador de su duración.
Adicionalmente, se computaron las temperaturas estresantes acumuladas (TEA [en °C
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h]; Ec [3.1]), como descriptor integral de la duración e intensidad del régimen de
temperatura (de aquí en adelante se las denominará en conjunto como intensidad o nivel
del régimen de temperatura), utilizado previamente en trigo (Wardlaw et al., 2002),
cebada (Passarella et al., 2005), girasol (Rondanini et al., 2006) y maíz (Rattalino
Edreira et al., 2011a). Las TEA se calcularon como:
n

TEA=

TX -TB

[3.1]

i=1

donde n es la duración del período de tratamiento (en horas), TX es la temperatura
horaria del aire (en °C), y TB es la temperatura base de 35 °C. Éste último valor se
asignó debido a su amplia difusión como umbral de temperatura por encima del cual se
producen daños por golpe de calor en maíz (Wahid et al., 2007; Barnabás et al., 2008).
Eventualmente, los descriptores mencionados fueron cuantificados hasta el cese
del llenado de los granos (ver sección 3.3.3) siempre que éste se produjera antes de la
finalización del período de calentamiento.

También se caracterizaron los regímenes de temperatura durante un día diáfano
mediante distintas mediciones dentro de una sub-subparcela por cada combinación
Exp×H×M. Se midió (i) la temperatura del aire en forma horaria a la altura de la panoja,
y (ii) la temperatura superficial de distintos órganos (panoja, espiga, y hojas)
correspondientes a tres plantas por medio de un termómetro infrarrojo (OS541,
Omegaette, Comunidad Europea) entre las 11.00 y 13.00 h. Estas últimas mediciones se
llevaron a cabo a fin de conocer los máximos niveles térmicos alcanzados por cada
combinación de tratamiento (Cárcova y Otegui, 2001).
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Con la intención de conocer el efecto posible del régimen de temperaturas
extremas sobre el estado hídrico de las plantas se determinó la discriminación isotópica
de carbono (∆13C) y el enriquecimiento isotópico de oxígeno (∆18O) en granos maduros
de cada sub-subparcela al final de los experimentos. Estas determinaciones, realizadas
de acuerdo a la metodología descrita en Cabrera-Bosquet et al., (2009a), constituyeron
en conjunto una medida indirecta e integrada en el tiempo del estado hídrico de las
plantas, no condicionada por los procesos fotosintéticos (Barbour y Farquhar, 2000;
Sheshshayee et al., 2005; Cernusak et al., 2007; Cernusak et al., 2008).

3.2.2.2 Biomasa de planta, rendimiento en grano y sus componentes numéricos
En el estado de V6, se marcaron aproximadamente 46 plantas de cada subsubparcela, a las que se les registró la fecha de floración femenina (i.e., silking, primer
estigma visible). Treinta y siete de estas plantas se utilizaron para evaluar la dinámica
de crecimiento de los granos durante el período de llenado efectivo (ver sección 3.2.2.4)
y atributos asociados a la composición química y estructural, y a la calidad industrial de
los mismos (ver Capítulos 4, 5 y 6). Las nueve plantas restantes fueron utilizadas para
(i) estimar la biomasa de las plantas en R1-15 d (ca. 15 días antes de R1), R1, y R1+15 d
(ca. 15 días después de R1), y (ii) medir la biomasa final de las plantas en R6. Las
estimaciones de biomasa se realizaron por medio de modelos alométricos ampliamente
utilizados en esta especie (Maddonni y Otegui, 2004; Echarte et al., 2006; D'Andrea et
al., 2008; Laserna et al., 2012). Brevemente, se realizaron muestreos destructivos de
plantas (ca. 15-30 plantas por combinación M×H) en R1-15 d, R1 y R1+15 d para
establecer relaciones entre los rasgos morfométricos de la planta (altura desde el suelo
hasta la lígula de la última hoja y diámetro de la base del tallo) y espiga apical (diámetro
máximo; no incluido R1-15 d), y sus respectivas biomasas. Cada planta cosechada fue
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secada en estufa a 70 ºC hasta alcanzar un peso constante para determinar la biomasa
total y de la espiga apical. Los parámetros de los modelos ajustados se detallan en el
Cuadro suplementario 8.1 (Anexo).
En R1-15 d, R1 y R1+15 d sobre las nueve plantas marcadas destinadas al
muestreo destructivo de R6, también se registraron los mismos rasgos morfométricos
anteriormente mencionados, y a partir de los modelos alométricos se estimó la biomasa
total (i.e., biomasa aérea vegetativa + biomasa de la espiga apical) y de la espiga de
cada una de estas plantas. Finalmente, en R6 se cosecharon individualmente y secaron
en estufa a 70 ºC hasta alcanzar peso seco constante para determinar su biomasa. La
espiga apical de cada planta (no se observaron espigas sub-apicales fértiles) fue trillada
manualmente para contar el NGP, y pesar dichos granos, determinando así, el
rendimiento en grano por planta. El peso individual de los granos se calculó como el
cociente entre el rendimiento en grano por planta y el NGP.
La TCPPC se estimó a partir de la pendiente de la regresión lineal ajustada para la
respuesta de la biomasa total de cada planta al tiempo (en días). Esta función se ajustó a
los datos obtenidos en R1-15 d, R1 y R1+15 d. La relación fuente/destino alrededor de
floración (RFDF) se calculó como el cociente entre la TCPPC y el NGP. Por otro lado, el
crecimiento de la planta durante el periodo post-floración se calculó como la diferencia
entre la biomasa total de la planta en R6 y la biomasa total estimada en R1+15 d. La
relación fuente/destino post-floración (RFDPF) se cuantificó como el cociente entre el
crecimiento de las plantas durante el llenado efectivo de los granos y el NGP. Aquellas
plantas con menos de 20 granos fijados fueron excluidas de estos cálculos. Para
trasladar estas variables a escala de cultivo, simplemente se multiplicó su valor por la
densidad de plantas.
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3.2.2.3 Radiación fotosintéticamente activa incidente e interceptada, y eficiencia en su
uso
Teniendo en cuenta que los cultivos aquí estudiados contaron con un suministro
óptimo de los factores limitantes del crecimiento (e.g., agua y nutrientes; van Ittersum y
Rabbinge, 1997), el análisis del impacto de los golpes de calor sobre el crecimiento
post-floración se focalizó en sus determinantes eco-fisiológicos, i.e., sobre la captura de
la RFAINC y la eficiencia de uso de la misma (Sinclair y Muchow, 1999).
La fracción de RFAINC interceptada por el cultivo (fRFAi) se determinó
semanalmente a partir de R1 mediante el empleo de un sensor cuántico lineal (Cavabar,
Cavadevices, Argentina). En cada sub-subparcela, se realizaron mediciones instantáneas
de la RFAINC fuera de los mini-invernáculos y al tope del canopeo (RFA0; en µmol m-2
s-1). Durante el período de imposición de los regímenes térmicos, los valores de RFA0
fueron corregidos por la atenuación producida por el polietileno (ca. -15%) para obtener
la RFAINC dentro de los mini-invernáculos y al tope del canopeo (RFA1). En cada subsubparcela también se realizaron cuatro mediciones por debajo de las hojas verdes
basales y por sobre las senescentes (RFA2; en µmol m-2 s-1). Las mediciones de RFA0 y
RFA2 se realizaron en días diáfanos durante el momento de mayor altura solar (entre las
11.30 y 14.00 h), ubicando el sensor en forma diagonal a las hileras. En cada fecha de
medición se estimaron los valores de fRFAi (Ec. [3.2]):
fRFAi = 1 - (RFA2/ RFA1)

[3.2]

La fRFAi diaria entre observaciones fue estimada por interpolación lineal. La
RFAINC se corrigió por la atenuación producida por el polietileno, y la RFA interceptada
por el cultivo (RFAINT) durante el llenado efectivo de granos se calculó mediante la
suma diaria del producto entre RFAINC y fRFAi en dicho período. La eficiencia de uso
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de la radiación (i.e., EUR; en g MJ-1) se calculó como el cociente entre el crecimiento
del cultivo post-floración (en g m-2) y la RFAINT (en MJ m-2) durante el llenado efectivo
de los granos.
Los valores medios de fRFAi y RFA1 durante el llenado efectivo de los granos
se calcularon mediante el promedio de los valores diarios de ambas variables.

3.2.2.4 Dinámica del crecimiento de los granos
El crecimiento de los granos durante el período posterior a la floración fue
caracterizado por medio de muestreos periódicos de granos correspondientes a las
plantas marcadas. Las espigas apicales de dos plantas por sub-subparcela fueron
muestreadas semanalmente desde 15-20 d después de R1 hasta 10-15 d después de R6.
En cada fecha de muestreo, se extrajeron 10-15 granos de las espiguillas 10 a 15
contabilizadas desde la base, para evitar la posible variación en el peso de los granos
debida a la posición en la espiga (Tollenaar y Daynard, 1978; Borrás y Otegui, 2001;
Tanaka y Maddonni, 2009). El peso individual de los granos se registró luego de secar
los granos en una estufa de aire forzado a 65 ºC durante al menos 96 h. La tasa de
crecimiento de los granos durante el período de llenado efectivo y la duración de dicho
periodo se estimaron mediante el ajuste de la respuesta del peso individual de los granos
al tiempo, desde R1, por medio de un modelo bi-lineal con plateau (Ecs. [3.3-3.4]):

PG = a + b DDR1, para DDR1 ≤ c

[3.3]

PG = a + b c, para DDR1 > c

[3.4]

donde PG es el peso individual de los granos, DDR1 son los días desde R1, a es la
ordenada al origen, b es la tasa de crecimiento de los granos durante el período de
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llenado efectivo de los granos (en mg grano-1 d-1), y c es la duración del período de
llenado de los granos (en días). La duración de la fase lag (en días) se estimó a través de
la abscisa al origen (i.e., - a/b). La duración del período de llenado efectivo de los
granos (en días) se calculó como la diferencia entre la duración del llenado de los
granos y la duración de la fase lag (i.e., c - [- a/b]).

3.2.2.5 Contenido de carbohidratos solubles
El contenido de carbohidratos solubles en agua (CHS) del tallo y las vainas,
indicativo de la fuente de asimilados de reserva, se midió quincenalmente a partir de ca.
R1+15 d (momento de máxima acumulación, Badu-Apraku et al., 1983) hasta ca. 7-14
días después de R6. En cada muestreo se cortaron 2 plantas por sub-subparcela (ca. 1012 plantas en R6) a nivel del suelo y se separaron el tallo y las vainas del resto de los
órganos de la planta. Los tallos fueron cortados en forma longitudinal para facilitar su
secado, y posteriormente fueron colocados junto a las vainas (de aquí en adelante a este
conjunto se lo denominará tallo) estufa de aire forzado a 70 ºC durante al menos 96 h
hasta alcanzar un peso constante. Las muestras de tallos secos fueron pesadas y molidas
adecuadamente como para atravesar una malla de 1 mm de apertura. Luego, las
muestras se acondicionaron mediante extracciones secuenciales con etanol y agua para
la determinación de la concentración de CHS siguiendo el método del reactivo
Anthrona (Dreywood, 1946; Yemm y Willis, 1954). El contenido total de CHS del tallo
(en g planta-1) se computó como el producto entre el peso seco del tallo y la
concentración de CHS en el mismo.
El consumo aparente de CHS del tallo durante el llenado efectivo se utilizó
como indicador de la re-movilización de asimilados de reserva hacia los granos,
computándose como la diferencia entre el valor máximo y mínimo de CHS del tallo,
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observados próximos a R1+15 d y R6, respectivamente. Es necesario señalar que en su
estimación pudieron incurrir sesgos asociados a las pérdidas respiratorias de las partes
vegetativas de las plantas bajo temperaturas extremas (Penning de Vries et al., 1979).

3.2.3 Normalización y análisis estadístico de los datos
Para que los datos de diferentes experimentos, fechas de siembra e híbridos sean
comparables, la respuesta de cada rasgo al régimen de temperatura fue normalizada
como la variación porcentual con respecto al tratamiento control no calentado (Ec.
[3.5]):
VN = 100 * (VAE –VAC) / VAC

[3.5]

donde VN es el valor normalizado de un rasgo dado, VAE y VAC son los respectivos
valores absolutos del rasgo para el régimen de temperatura estresante y control,
respectivamente.

La relación entre los VN de consumo aparente de CHS del tallo y de
disponibilidad de asimilados por grano post-floración fue ajustada para todo el conjunto
de datos mediante el modelo no lineal propuesto por Echarte y Andrade (2003) (Ec.
[3.6-3.7]):
VN CHS = a (1 – exp [– [VN RFDPF – c] / b]), para VN RFDPF ≤ c

[3.6]

VN CHS = 0, para VN RFDPF > c

[3.7]

donde VN CHS es el valor normalizado del consumo aparente de CHS del tallo, VN
RFDPF es el valor normalizado de la relación fuente/destino post-floración, a es el
potencial VN CHS por efecto del estrés térmico, b es una medida de la curvi-linealidad
de la relación entre VN CHS y VN RFDPF, y c es el umbral de VN RFDPF por encima
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del cual no hay efecto del estrés sobre el consumo aparente de CHS del tallo (i.e., VN
CHS igual a 0).

Los valores absolutos y normalizados de todos los rasgos se analizaron por
medio de un modelo de ANOVA con efectos fijos en InfoStat Profesional 2012 (Di
Rienzo et al., 2012) para evaluar el efecto de los tratamientos y sus interacciones; cada
tratamiento basado en su correspondiente fuente de error según el diseño de parcelas
sub-divididas. En el Exp1, no se incluyó el híbrido Te en la FS temprana (i.e. no se pudo
explorar el efecto de los golpes de calor durante etapas tardías del llenado) debido a
fallas en el establecimiento de este genotipo (la humedad excesiva del suelo afectó la
emergencia de las plántulas). Para todos los rasgos estudiados, esta combinación
particular de tratamientos se trató como celda vacía (Shaw y Mitchell-Olds, 1993). Se
utilizó la prueba LSD para detectar diferencias significativas (p<0,05) entre las medias
de los diferentes rasgos. Mediante el software GraphPad Prism 4.0 (GraphPad Software,
San Diego, Estados Unidos) se realizaron análisis de regresión lineal para establecer
relaciones entre los rasgos estudiados. Los parámetros de los modelos (la pendiente y la
ordenada al origen) se compararon mediante la prueba F de la suma extra de cuadrados
(p<0,05) del mismo software. Los modelos desarrollados a partir de las Ecs. (2-3)
fueron ajustados por medio del software TBLCURVE (Jandel-Scientific, 1991).

3.3 Resultados
3.3.1 Condiciones ambientales sin estrés por calor
La ocurrencia del evento El Niño durante la campaña 2009-2010 y La Niña
durante la campaña 2010-2011, correspondientes al fenómeno “El Niño Oscilación del
Sur” (ENOS) (Wyrtki, 1975), expusieron a los cultivos a condiciones de crecimiento
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diferentes entre Exp. Así, para el período comprendido entre la siembra y madurez
fisiológica de los tratamientos controles, la RFAINC media registrada fue menor en el
Exp1 que en el Exp2 (ca. 9,1 y 10,5 MJ m-2 d-1, respectivamente), y los niveles de
temperatura media ambiente resultaron ligeramente distintos (23,9 y 24,4 °C para Exp1
y Exp2, respectivamente; promedio entre FS e H; Fig.3.1). La misma tendencia fue
observada para estos tratamientos durante el período de llenado efectivo (ca. 7,7 MJ m-2
d-1 y 25,3 °C para Exp1 y 9,1 MJ m-2 d-1 y 24,7 °C para Exp2; promedio entre FS e H;
Fig.3.1).
Como resultado de las FS utilizadas en cada Exp (FS1: temprana; FS2: tardía),
difirieron las condiciones foto-termales durante el llenado efectivo de los granos. En
general, el retraso en la FS tendió a reducir la RFAINC (ca. 9 y 7,6 MJ m-2 d-1 para FS1 y
FS2, respectivamente;) y la temperatura media del aire (ca. 25,2 y 24,1 °C para FS1 y
FS2, promedio entre Exp e H; respectivamente; Fig.3.1). Además, y tal como fue
planificado, el cambio en la FS provocó la superposición temporal de los períodos de
calentamiento para la mayoría de las combinaciones M×H de cada Exp.
Específicamente para los controles, los valores medios de RFAINC y de temperatura
ambiente durante los 15 días de imposición de tratamientos de calentamiento, difirieron
levemente entre FS (ca. 8,5 MJ m-2 d-1 y 25,6 °C para FS1 y ca. 7,8 MJ m-2 d-1 y 24,8 °C
para FS2; promedio de entre Exp e H; Fig.3.1).

3.3.2 Rasgos bajo condiciones ambientales sin estrés por calor
Para los tratamientos controles, la TCPPC difirió (p<0,001) entre los genotipos.
El híbrido TeTr alcanzó los valores más altos de esta variable (ca. 4,2 g d-1), los híbridos
Flint y Te valores intermedios (ca. 3,5 y 3,3 g d-1, respectivamente), y el híbrido Pop los
más bajos (ca. 3,1 g d-1; promedio entre Exp y FS). En concordancia con las diferencias
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observadas en la RFAINC y la temperatura media, las TCPPC fueron superiores (p<0,01)
(i) en el Exp1 que en el Exp2 (ca. 3,7 y 3,3 g d-1, respectivamente; promedio entre FS e
H), y (ii) en la FS1 que en la FS2 (ca. 3,8 y 3,3 g d-1, respectivamente; promedio entre
Exp e H; Cuadro suplementario 8.2 [Anexo]).

Figura 3.1 Radiación fotosintéticamente activa incidente (RFAINC) (líneas grises) y
temperatura media ambiente (líneas negras) durante las campañas 2009-2010 (Exp1:
izquierda) y 2010-2011 (Exp2: derecha). Las líneas punteadas en la parte superior
señalan el ciclo de los cultivos, y los círculos negros indican la fecha media de los tres
estados ontogénicos: siembra, floración femenina (R1), y madurez fisiológica (R6) para
dos fechas de siembra, temprana (FS1) y tardía (FS2). Las barras grises horizontales
muestran el período de calentamiento medio durante la primera (M1) y segunda (M2)
mitad del llenado efectivo de los granos.

En la FS1, los híbridos fijaron más granos que en la FS2 (ca. +80 granos por
planta), a excepción del híbrido Flint que no mostró cambios en este rasgo entre FS (ca.
475 granos; promedio entre Exp y FS, p<0,05 para la interacción FS×H). En el Exp1, el
híbrido Pop alcanzó el mayor NGP (ca. 490 granos para el Pop y 400 granos para los
demás híbridos; promedio entre FS). Por otro lado, en el Exp2 el NGP de todos los
híbridos tendió a ser mayor que en el Exp1, en particular para el híbrido Te (p<0,01 para
la interacción Exp×H; Cuadro suplementario 8.2 [Anexo]).
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La RFDF no fue alterada por la FS (ca. 7 mg d-1 grano-1; promedio entre Exp, FS
e H), con la excepción del híbrido TeTr en el Exp1 (ca. 10,4 y 12,5 mg d-1 grano-1 en
FS1 y FS2, respectivamente) y en promedio resultó mayor en el Exp1 (ca. 9,6 mg d-1
grano-1) que en el Exp2 (ca. 6,3 mg d-1 grano-1; promedio entre FS e H). Sólo el híbrido
Pop sembrado en FS1 no mostró diferencias en esta variable entre Exps (ca. 6 mg d-1
grano-1; promedio entre Exp y FS). Entre los genotipos, el híbrido TeTr presentó el
valor más alto de este rasgo (ca. 8,4 mg d-1 grano-1 para el híbrido TeTr y 6,2 mg d-1
grano-1 para los demás genotipos; promedio entre Exp y FS), sin embargo esta tendencia
resultó significativa sólo en la FS tardía en el Exp1 (ca. 12,6 mg d-1 grano-1 para el
híbrido TeTr y 6,2 mg d-1 grano-1 para los demás genotipos, p<0,05 para la interacción
Exp×FS×H; Cuadro suplementario 8.2 [Anexo]).
Las diferencias observadas en el peso individual de los granos a través de los
Exp, FS e H fueron similares a las descritas para la RFDF: (i) similares pesos
individuales de los granos entre FS (ca. 225 mg grano-1; promedio entre Exp, FS e H),
(ii) mayores pesos individuales de los granos en el Exp1 (ca. 226 mg grano-1) que en el
Exp2 (ca. 180 mg grano-1; promedio entre FS e H), y (iii) entre los genotipos el valor
más alto de peso individual de los granos correspondió al híbrido TeTr (ca. 240 mg
grano-1 para el híbrido TeTr y 190 mg grano-1 para los demás genotipos; promedio entre
Exp y FS). La única excepción fue el bajo peso de los granos del híbrido Pop (ca. 134
mg grano-1; promedio entre Exp y FS) en relación al resto de los genotipos (p<0,05 para
la interacción Exp×FS×H; Cuadro suplementario 8.3 [Anexo]). Sin considerar el
conjunto de datos del híbrido Pop, hubo una relación significativa entre el peso
individual de los granos y la RFDF (r2=0,80, p<0,001; datos no presentados),
determinada principalmente por las diferencias entre Exp e H.
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Entre los genotipos, el híbrido Pop tuvo los valores más bajos de RFDPF (ca. 89
mg grano-1; promedio entre Exp, FS e H). Sólo los híbridos Pop y TeTr en el Exp1
mostraron valores más altos de este rasgo al sembrarse en la FS1 (ca. 100 y 223 mg
grano-1 para los híbridos Pop y TeTr, respectivamente) que al sembrarse en la FS2 (ca.
60 y 188 mg grano-1 para los híbridos Pop y TeTr, respectivamente). En el Exp2, el
híbrido Te tendió a presentar una RFDPF superior (ca. 156 mg grano-1) a la de los
híbridos Flint y TeTr (ca. 128 mg grano-1; promedio entre FS), mientras que en el Exp1
no hubo diferencias consistentes entre estos genotipos (p<0,01 para la interacción
Exp×FS×H; Cuadro suplementario 8.3 [Anexo]).
En conjunto, la mayoría de estos resultados resaltan la ausencia de efectos de la
FS sobre los determinantes del peso potencial (i.e., RFDF) o real (i.e., RFDPF) de los
granos para las diferentes combinaciones Exp×H. Por lo tanto, resulta apropiado
normalizar los rasgos bajo estudio de los cultivos estresados para explorar el impacto
cuantitativo de las temperaturas extremadamente altas durante las diferentes etapas del
llenado de los granos sobre híbridos con peso y tipo de grano distintivo.

3.3.3 Regímenes de temperatura
En términos generales, siempre que la nubosidad no fuera muy elevada, la
temperatura del aire a nivel de la espiga apical de los tratamientos estresantes se elevó
por encima de 35 °C alrededor del mediodía, mientras que aquella de los tratamientos
controles sin calentar nunca superó dicho valor (i.e., EET y TEA iguales a 0; Fig.3.2.A,
B). En el mismo momento del día, la temperatura del aire a nivel de la panoja de ambos
tratamientos fue más alta que aquella a nivel de la espiga apical, registrándose un
gradiente térmico positivo en función de la altura. Dicho gradiente fue más grande para
los tratamientos estresantes (ca. 8-10° C) que para los controles (ca. 4-5° C; Fig.3.2.B).
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Coincidentemente, se observó un gradiente de temperatura entre los órganos del estrato
medio y superior del canopeo, aunque de menor magnitud (ca. 4,5 y 2,5 °C para los
tratamientos estresantes y controles, respectivamente) que aquél generado en la
temperatura del aire (Fig.3.2.B). Cabe mencionar que, a una determinada altura de la
planta la temperatura superficial de los órganos siempre estuvo por debajo de aquella
del aire. Esta diferencia térmica fue más pronunciada en los órganos superiores de la
planta respecto a aquellos más basales, y para los híbridos Te y TeTr que para los
híbridos Flint y Pop (Fig.3.2.B).
A la altura de la espiga apical, la temperatura del aire dentro de los miniinvernáculos calentados aumentó rápidamente, a una tasa de 3-5 °C h-1 entre 10.00 y
13.00 h, y cayó a una tasa similar entre 17.00 y 19.00 h (la temperatura del aire se
mantuvo estable entre 14.00 y 16.00 h; Fig.3.2.A). Dentro de los mini-invernáculos sin
calentar, los cambios en esta variable fueron menos marcados (Fig.3.2.A). Las
diferencias en la temperatura horaria del aire entre los regímenes de temperatura fueron
en promedio de 5,7±0,4 °C hacia el mediodía (11.00 a 16.00 h) y 1,4±0,1 °C para el
resto del día (promedio entre Exp, M e H). En este sentido, los tratamientos estresantes
no promovieron cambios considerables en la temperatura media diaria del aire en
comparación con los tratamientos controles (ca. 24,8±0,2 y 23,7±0,1 °C para los
tratamientos estresantes y controles, respectivamente), pero incrementaron TMAX (ca.
36,6±0,6 y 29,9±0,5 °C para los tratamientos estresantes y controles, respectivamente;
promedio entre Exp, M y H).
La intensidad y duración de los tratamientos estresantes dependieron del Exp, M
e H (Cuadro 3.1). Se detectaron diferencias de TMAX entre experimentos sólo para los
tratamientos estresantes de los híbridos Pop, Te y TeTr impuestos durante M1,
alcanzando valores más bajos en el Exp1 (ca. 34 ºC) que en el Exp2 (ca. 39,5 º C;
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promedio entre H). En el Exp1, la TMAX de las estructuras con calentamiento durante M1
de los híbridos Flint y Pop fue mayor (ca. 35,7 °C) que en los Te y TeTr (ca. 33,3 °C;
promedio entre H).

Figura 3.2 Evolución horaria de la temperatura del aire (promedio entre Exp, M e H) a
la altura de la espiga apical (A), y temperatura superficial de los órganos (espiga apical,
panoja y hojas) ubicados a una determinada altura de la planta (promedio entre Exp, M
e H) al mediodía (ca. 12.00 h) de cuatro híbridos de maíz (colorado duro, Flint
[triángulos invertidos]; pisingallo, Pop [rombos]; semi-dentado templado, Te [círculos];
semi-dentado templado y tropical, TeTr [triángulos]) (B), dentro de los miniinvernáculos de los tratamientos controles (símbolos blancos) y estresantes (símbolos
grises) en un día diáfano durante el período de imposición de los regímenes térmicos.
En (B), cada símbolo corresponde al promedio de 4 combinaciones Exp×M ± EE. Se
incluye la temperatura media del aire a la altura de la espiga y panoja (cuadrados unidos
por líneas) de ambos regímenes térmicos (promedio entre Exp, M e H).

En cambio, el calentamiento durante M2 del híbrido Pop alcanzó la mayor TMAX
(ca. 39,9 ºC para el híbrido Pop y ca. 33,8 ºC para el resto de los genotipos). En el
mismo experimento, no se observaron diferencias significativas en este descriptor entre
momentos de calentamiento, excepto para el híbrido Pop que fue expuesto a una TMAX
más alta durante M2 (ca. 39,9 °C) que durante M1 (ca. 35,1 °C). En el Exp2, no se
detectaron variaciones significativas en los valores de TMAX de los tratamientos
estresantes entre los distintos momentos de aplicación del régimen de temperatura e
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híbridos (ca. 38°C, promedio entre M e H, p<0,01 para la interacción Exp×M×H;
Cuadro 3.1).
El registro de EET de los tratamientos estresantes fue mayor en el Exp2 que en el
Exp1 (ca.10,4 y 6,3 d, respectivamente; promedio entre M e H) y los tratamientos
estresantes durante el M2 de los híbridos de Flint y Pop alcanzaron un mayor número de
EET (ca. 7,3 d) que aquellos de los híbridos Te y TeTr (ca. 4,1 d; promedio entre Exp).
Sólo en el Exp1, se observó la misma tendencia para los tratamientos de estrés durante
el M1 (ca. 10,2 d para los híbridos Flint y Pop, y ca. 7,2 d para los híbridos Te y TeTr).
El registro de EET fue siempre mayor para los tratamientos estresantes impuestos
durante M1 que durante M2 (ca. 10,8 y 6 d, respectivamente; promedio entre Exp e H,
p<0,001 para la interacción Exp×M×H; Cuadro 3.1). Este resultado estuvo originado
por la interrupción prematura del llenado en los tratamientos con estrés impuestos en M2
(ca 5,3 d antes del final del período de calentamiento; ver sección 3.3.4.5).
Adicionalmente, los híbridos Te, TeTr y Pop calentados particularmente durante
M1 del Exp2 fueron expuestos a una mayor cantidad de TEA (ca. 317 °C h; promedio
entre H) que el resto de combinaciones de tratamientos estresantes (ca. 84 °C h;
promedio entre Exp, M e H; p<0,05 para la interacción Exp×M×H; Cuadro 3.1).
Por último es clave destacar que, según del análisis de las firmas de isótopos de
carbono y oxígeno en los granos, la metodología experimental empleada en este trabajo
para promover el estrés térmico si bien puede modificar la humedad relativa y la
temperatura máxima del aire dentro de los mini-invernáculos, no afectó negativamente
el estado hídrico de las plantas. Para todas las combinaciones Exp×M×H, los granos de
cultivos estresados presentaron valores menores (p<0,001) de ∆13C (ca. 3,21‰)

Cuadro 3.1 Detalle de las fechas de siembra, floración femenina e iniciación de los regímenes de temperatura (RT), y caracterización
caracteriz
del
calentamiento impuesto durante las etapas tempranas (M1) y tardías (M2) del llenado efectivo de los granos, de acuerdo con la temperatura del aire
medida a la altura de la espiga: temperaturas máximas medias (TMAX), el número de días con temperaturas
uras horarias >35 ºC (episodios de estrés
térmico [EET]), y las temperaturas horarias >35
35 ºC acumuladas (temperaturas estresantes acumuladas [TEA]). Los valores son las medias ± el error
estándar (EE).

Exp, experimento; M, momento del llenado efectivo; H, híbrido; Flint, colorado duro; Pop, pisingallo; Te, semi-dentado
sem
templado; TeTr, semidentado templado y tropical. Valores p de los efectos principales e interacciones. NS, no significativo;* p<0,05;
<0,05; ** p<0,01;*** p<0,001.
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respecto a aquellos de cultivos no estresados (ca. 3,5‰ promedio entre Exp, M e H;
Cuadro suplementario 8.4 [Anexo]). En cuanto al ∆18O, las diferencias entre regímenes
de temperatura dependieron del momento de su imposición y del Exp (p<0,01 para la
interacción RT×Exp×M; Cuadro suplementario 8.3 [Anexo]). Aunque los granos de los
cultivos estresados siempre tendieron a registrar valores de ∆18O más bajos (ca. 36,8‰)
que los granos de sus respectivos controles (ca. 37,9‰), dicha diferencia no resultó
estadísticamente entre regímenes térmicos impuestos durante M2 en el Exp2 (Cuadro
suplementario 8.4 [Anexo])
En una especie C4 como el maíz, estos resultados permiten concluir que la
metodología empleada en este estudio para generar el calentamiento del aire dentro de
los mini-invernáculos no desfavorece el estado hídrico de las plantas, sino por el
contrario promueve la apertura estomática y/o reduce la demanda evaporativa (por una
mayor humedad relativa), y eventualmente, provoca el deterioro anticipado de la
capacidad interna fotosintética (Scheidegger et al., 2000; Dercon et al., 2006; Barbour,
2007; Farquhar et al., 2007; Monneveux et al., 2007; Cabrera-Bosquet et al., 2009b;
Cabrera-Bosquet et al., 2009a; Araus et al., 2010).

3.3.4 Efectos del estrés por calor
3.3.4.1 Crecimiento del cultivo post-floración
El estrés por calor promovió reducciones en el crecimiento post-floración que
dependieron del Exp e H (p<0,001 para la interacción Exp×H; Cuadro 3.2). En el Exp1,
el crecimiento post-floración de los híbridos Te y TeTr (ca. -57%) resultó más afectado
que aquél de los híbridos Flint y Pop (ca. -32%, Promedio entre M e H). En el Exp2, en
cambio, el híbrido TeTr exhibió la mayor reducción en este rasgo (ca. -98%), seguido
por el híbrido Te con una reducción intermedia (ca. -62%), y los híbridos Flint y Pop
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con las menores reducciones (ca. -33 y -41%, respectivamente; promedio entre M). En
M1 la respuesta negativa de este atributo a las altas temperaturas (ca. -59%) tendió
(p<0,1) a ser más fuerte que en M2 (ca. -45%; promedio entre Exp e H).
Específicamente para el híbrido Te en el Exp1 con polinización restringida, el
estrés por calor impuesto durante M1 generó una reducción del crecimiento postfloración (ca. -61%) inferior a la de los cultivos sin polinización restringida (Cuadro
3.3).

3.3.4.2 Radiación interceptada en post-floración y eficiencia en su uso
La RFAINT durante el periodo post-floración también tuvo una respuesta
negativa al estrés térmico (ca. -10% promedio Exp, M e H), pero en términos generales
su magnitud fue menor que aquella sobre el crecimiento del cultivo (ca. -50% promedio
Exp, M e H). Particularmente en el Exp2, los híbridos Te y TeTr mostraron reducciones
muy notorias en la captura de RFA (ca. -41%; promedio M e H). En cambio, en el Exp1,
sólo la respuesta del híbrido Te bajo condiciones de estrés en M1 tuvo una magnitud
equiparable (ca. -36%; p<0,05 para la interacción Exp×M×H; Cuadro 3.2).
La EUR durante el periodo post-floración también mostró reducciones frente a
las altas temperaturas que dependieron del Exp y el H (p<0,001 para la interacción
Exp×H; Cuadro 2). Los híbridos Te y TeTr evaluados en el Exp1 y Exp2,
respectivamente, presentaron reducciones de este rasgo (ca. -86%; promedio M e H)
mayores a las del resto de las combinaciones de tratamientos (ca. -30%; promedio entre
Exp, M e H; Cuadro 3.2). Asimismo, el efecto negativo del estrés sobre esta variable
tendió (p<0,1), a ser más drástico durante M1 (ca. -52%) que durante M2 (ca. -37%;
promedio

entre

Exp

e

H;

Cuadro

3.2).

Cuadro 3.2 Efecto del estrés por calor (cuantificado como la diferenc
diferencia
ia porcentual respecto al tratamiento control; en %) impuesto durante
etapas tempranas (M1) o tardías (M2) del llenado sobre: el crecimiento del cultivo post-floración (CPF), la radiación fotosintéticamente
activa (RFA) interceptada acumulada (RFAINT), la eficiencia de uso de la RFAINT (EUR), la RFA incidente (RFA
(
INC), la fracción de RFA
interceptada promedio (fRFAi), la relación fuente/destino (RFDPF) y el consumo aparente de carbohidratos solubles del tallo (CHS) durante
post-floración; el número de granos por planta (NGP), y el peso individual (PG), tasa (TLLE) y duración (DLLE) del llenado efectivo de
los mismos.

Exp, experimento; M, momento del llenado efectivo; H, híbrido; Flint, colorado duro; Pop, pisingallo;; Te, semi-dentado templado; TeTr,
semi-dentado templado y tropical. Valores p de los efectos principales e interacciones. NS, no significativo;* p<0,05; ** p<0,01;***
p<0,001. Valores
alores absolutos de los rasgos bajo el tratamiento control se detallan en los Cuadros suplementarios
rios 8.2 y 8.3 (Anexo).
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Cuadro 3.3 Efecto del estrés por calor (cuantificado como la diferencia porcentual
respecto al tratamiento control; en %) impuesto durante las etapas tempranas del llenado
sobre: el crecimiento del cultivo
tivo (CPF), la relación fuente/destino (RFDPF) y el consumo
aparente de carbohidratos solubles del tallo (CHS) durante post-floración;
post floración; el peso
individual (PG) de los granos y la tasa (TLLE) y duración (DLLE) del llenado efectivo
de los granos correspondiente
te al híbrido semi-dentado templado bajo polinización no
restringida (PLZNR) y restringida (PLZR, con una reducción de ca. 20-25%
25% del número
de granos por planta) en el experimento 2009-2010
2009
(datos adaptados de Bielich [2013]).

Letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas (p<0,05
( <0,05).

Inmediatamente después de finalizar la imposición de los regímenes de
temperatura, se percibió visualmente
isualmente que las hojas dell estrato medio y superior,
superior de los
cultivos calentadoss presentaban cierto grado de empalidecimiento. Asimismo, la
intensidad de este síntoma difirió entre los híbridos (ver a modo de ejemplo las
diferencias en el cambio de coloración de las hojas entre el híbrido Te y Pop, Fig.3.3.AFig.3.3.A
D).
Sin embargo, la fRFAi en general no varió en respuesta al estrés térmico, sólo
los híbridos Flint y Pop estresado en M2 del Exp2, exhibieron incrementos muy leves en
la fRFAi (ca. +4,5 y +3%; respectivamente; p<0,05
<0,05 para la interacción Exp×M×H;
Cuadro 3.2).
). La ausencia de efectos negativos del estrés térmico sobre la fRFAi, se
debió a que el cese prematuro del llenado de granos (ver sección 3.3.4.5) se anticipó a la
caída en la captura de luz originada por el incremento del ritmo de senescencia postfloración (datos no mostrados), principalmente
principalm
de los estratos foliares
es superiores del
canopeo (Fig.3.3.A, B).
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Figura 3.3 Fotografías del stand de plantas ca. 35 días luego de la floración femenina
en el interior de los mini-invernáculos correspondientes al híbrido semi-dentado
templado, Te (A, B), y pisingallo, Pop (C, D) bajo un régimen de temperatura control
sin calentamiento (A, C) y otro estresante (B, D) durante el llenado temprano de los
granos en el experimento 2009-2010.

3.3.4.3 Relación fuente/destino post-floración
Los episodios de calor extremo disminuyeron la relación fuente/destino postfloración de todos los cultivos. Dado que el número de destinos (i.e., número de granos
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fijados) no fue alterado por el régimen de temperatura (ver sección 3.3.4.4, abajo), se
desprende que las reducciones en la relación RFDPF causadas por el estrés térmico
fueron mediadas exclusivamente por el efecto negativo sobre la fuente (i.e., sobre el
crecimiento del cultivo) durante el mismo periodo. De hecho, hubo una relación directa
y proporcional entre las respuestas de estas últimas variables al estrés (y = -1,1 + 0,97 x;
r2=0,94; p<0,001). Así, los efectos del tratamiento de estrés y sus respectivas
interacciones sobre crecimiento y la relación RFDPF del cultivo resultaron semejantes
(p<0,001 para la interacción Exp×H; Cuadro 3.2).
Las altas temperaturas durante el llenado temprano en el Exp1 también
provocaron un efecto negativo sobre la RFDPF del híbrido Te cuando su polinización fue
restringida (ca. -49%, respecto al tratamiento sin calentamiento y con polinización no
restringida), aunque considerablemente menor que cuando su polinización no fue
manipulada (Cuadro 3.3).

3.3.4.4 Número y peso individual de los granos
El NGP no fue afectado por las temperaturas extremas impuestas durante M1 o
M2 (Cuadro 3.2). Por el contrario, la mayoría de los tratamientos estresantes redujeron
el peso individual de los granos, registrándose además, efectos diferenciales entre Exp,
M e H (Cuadro 3.2). Para los híbridos Pop, Te y TeTr, la respuesta de peso individual
de los granos al estrés térmico fue más fuerte en el Exp2 que en el Exp1 (ca. -33 y -18%,
respectivamente; promedio entre M e H), a diferencia del híbrido Flint, que no presentó
cambios en dicha respuesta entre experimentos (ca. -24%; promedio entre Exp y M). El
peso individual de los granos del híbrido Pop fue el menos afectado por las altas
temperaturas, especialmente en el Exp1 (ca. -5 y -18% en el Exp1 y Exp2,
respectivamente; promedio entre M, p<0,001 para la interacción Exp×H, Cuadro 3.2).
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Sólo para los híbridos Flint y Te, el impacto del estrés por calor sobre el peso individual
de los granos fue más alto durante M1 (ca. -35%) que M2 (ca. -23%; promedio entre Exp
e H; p<0,05 para la interacción M×H, Cuadro 3.2).
Es importante aclarar que la incidencia de golpes de calor durante M1 en el Exp1
causó una disminución casi despreciable en el peso individual de los granos del híbrido
Te con polinización restringida (ca. -4%, respecto al tratamiento sin calentamiento y con
polinización no restringida; Cuadro 3.3).

3.3.4.5 Tasa y duración del llenado efectivo de los granos
La dinámica del crecimiento de los granos fue interrumpida por el
calentamiento, provocándose reducciones en la duración del período de llenado efectivo
de los granos, que resultaron más marcadas (p<0,05) en el Exp2 que en el Exp1 (ca. -26
y -18%, respectivamente; promedio entre M e H; Cuadro 3.2; Fig.3.4.A-H y Fig.3.5.AH). Si bien el estrés por calor durante ambas etapas del llenado produjo acortamientos
de este período de similar magnitud (ca. -22%; promedio entre Exp, M e H; Cuadro
3.2), aquellos ocurridos en el Exp2 en M1 tendieron (p<0,1) a ser los más drásticos (ca. 31%; promedio entre H; Fig.3.4.A-H y Fig.3.5.A-H). Los híbridos Flint y Pop
presentaron acortamientos más leves (p<0,001) de este período (ca. -10%) que los
híbridos Te y TeTr (ca. -34%; promedio entre Exp, M e H; Cuadro 3.2).
El estrés por calor durante M1 en el Exp1 apenas produjo un ligero acortamiento
del periodo de llenado efectivo de los granos del híbrido Te cuando su polinización fue
restringida (ca. -8%, respecto al tratamiento sin calentamiento y con polinización no
restringida; Cuadro 3.3; Fig.3.5.A).

Figura 3.4 Evolución del peso individual de los granos de dos híbridos de maíz (colorado
duro, Flint [A, C]; pisingallo, Pop [B, D]) expuestos a dos regímenes de temperatura
contrastantes (control sin calentamiento [símbolos blancos]; estresante [símbolos grises])
durante etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D) del llenado efectivo de los granos en dos
experimentos (2009-2010 [izquierda]; 2010-2011 [derecha]). Cada punto corresponde a una
repetición. Las flechas en la parte superior da cada figura señalan el día de ocurrencia de
madurez fisiológica. Las barras horizontales sobre el eje x indican la oportunidad de
aplicación del tratamiento estresante. Las líneas y detalles indican los modelos bi-lineales con
plateau (Ecs. [3.3-3.4]) ajustados al conjunto de datos.

Por su parte, la respuesta de la tasa de llenado efectivo de los granos al estrés térmico
fue moderada y estuvo condicionada al genotipo (p<0,01). Dicha respuesta fue ligeramente
positiva y negativa para los híbridos Te y TeTr (ca. +6,5 y +4,5%; respectivamente), y Flint
(ca. -8,2%; promedio entre Exp y M), respectivamente. Para el híbrido Pop esta variable no
fue alterada por el estrés (Cuadro 3.2; Fig.3.4.A-H; Fig.3.5.A-H).
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Figura 3.5 Evolución del peso individual de los granos de dos híbridos de maíz (semidentado templado, Te [A, C]; semi-dentado templado y tropical, TeTr [B, D]) expuestos
a dos regímenes de temperatura contrastantes (control sin calentamiento [símbolos
blancos]; estresante [símbolos grises]) durante etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D)
del llenado efectivo de los granos en dos experimentos (2009-2010 [izquierda]; 20102011 [derecha]). En (A, izquierda) se incluyen datos correspondientes a un tratamiento
de polinización restringida (reducción de ca. 20-25% en el número de granos por planta)
bajo el régimen de temperatura estresante (estrellas negras; adaptado de Bielich [2013]).
Cada punto corresponde a una repetición. Flechas, barras horizontales, líneas y detalles
como en la Fig.3.4.

Para el híbrido Te en el Exp1, la respuesta de la tasa de llenado efectivo de los
granos al estrés fue similar (ca. +7%) entre niveles de polinización (Cuadro 3.3;
Fig.3.5.A).

3.3.4.6 Carbohidratos solubles del tallo
A partir del inicio del llenado efectivo de los granos los valores absolutos de
contenido de CHS en el tallo de todas las combinaciones de tratamientos tendieron a
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disminuir, a una tasa dependiente del régimen térmico, hasta valores mínimos en días
cercanos a la madurez fisiológica (Fig.3.6.A-H; Fig.3.7.A-H). Dicho agotamiento de
CHS en el tallo fue más abrupto para los tratamientos de temperatura estresante que
para aquellos de temperatura no estresante. Si bien los tratamientos estresantes durante
M1 no siempre promovieron un nivel agotamiento de CHS mayor a aquellos estresados
durante M2, sí anticiparon el momento de inicio de la reducción

(Fig.3.6.A-H y

Fig.3.7.A-H).

Figura 3.6 Evolución del contenido de carbohidratos solubles (CHS) en el tallo de dos
híbridos de maíz (colorado duro, Flint [A, C]; pisingallo, Pop [B, D]) expuestos a dos
regímenes de temperatura contrastantes (control sin calentamiento y estresante) durante
etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D) del llenado efectivo de los granos en dos
experimentos (2009-2010 [izquierda]; 2010-2011 [derecha]). Cada punto representa el
valor medio de tres repeticiones ± el error estándar (EE). Símbolos, flechas y barras
horizontales como en la Fig.3.4.
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Figura 3.7 Evolución del contenido de carbohidratos solubles (CHS) en el tallo de dos
híbridos de maíz (semi-dentado templado, Te [A, C]; semi-dentado templado y tropical,
TeTr [B, D]) expuestos a dos regímenes de temperatura contrastantes (control sin
calentamiento y estresante) durante etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D) del llenado
efectivo de los granos en dos experimentos (2009-2010 [izquierda]; 2010-2011
[derecha]). En (A, izquierda) se incluyen datos correspondientes a un tratamiento de
polinización restringida (reducción de ca. 20-25% en el número de granos por planta)
bajo régimen de temperatura estresante (adaptado de Bielich [2013]). Cada punto
representa el valor medio de tres repeticiones ± el error estándar (EE). Símbolos, flechas
y barras horizontales como en la Fig.3.4.

De acuerdo a estos resultados, se registraron diferencias porcentuales entre los
regímenes de temperatura en el consumo aparente de CHS, aunque la magnitud de
dichas diferencias estuvo condicionada por el genotipo (p<0,01; Cuadro 3.2). Mientras
que los híbridos Flint y Pop aumentaron el consumo de CHS en forma moderada (ca.
+28 y +25%, respectivamente) debido al estrés por calor, los híbridos Te y TeTr lo
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hicieron de forma más acentuada (ca. +49 y +59%; respectivamente; promedio entre
Exp y M; Cuadro 3.2). Sólo en el Exp1, el efecto positivo del calentamiento sobre el
consumo de CHS tendió a ser más moderado durante M2 (ca. +20%) que durante M1
(ca. +48%; promedio entre M; p<0,1 para la interacción Exp×M; Cuadro 3.2).
Para el híbrido Te con polinización restringida evaluado en el Exp1, el efecto del
estrés térmico sobre el contenido de CHS en el tallo, y por ende sobre el consumo
aparente de CHS (ca. +40%, respecto al tratamiento sin calentamiento y con
polinización no restringida), resultó de menor magnitud que el registrado en las plantas
del mismo genotipo con mayor NGP (Cuadro 3.3; Fig.3.7.A).

3.3.5 Relaciones funcionales
3.3.5.1 Crecimiento del cultivo post-floración y determinantes eco-fisiológicos
Cuando se analizaron en conjunto los datos normalizados de todas las
combinaciones de tratamientos (i.e., combinaciones Exp×M×H), los cambios en el
crecimiento del cultivo post-floración promovidos por las altas temperaturas fueron
parcialmente explicados por aquellos en la RFAINT acumulada (r2=0,58; p<0,01;
Fig.3.8.A). La pendiente del modelo lineal ajustado al conjunto de datos (pendiente
igual a 1,4) difirió significativamente (p<0,05) de 1, indicando que las reducciones en el
crecimiento del cultivo post-floración fueron determinadas además por cambios en otro
determinante eco-fisiológico.
Así, las disminuciones de la EUR post-floración lograron explicar la mayor parte
de las caídas en el crecimiento del cultivo bajo condiciones de estrés durante el llenado
(el ajuste del modelo se ubicó cercano a la línea 1:1; r2=0,93; p<0,001; Fig.3.8.B). Cabe
mencionar que, en algunos casos la respuesta de la RFAINT acumulada al estrés térmico
particularmente en M2 pareció tener una influencia equiparable a aquella de la EUR
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sobre el crecimiento post-floración (una gran parte de los símbolos llenos se ubicaron
relativamente próximos a la línea 1:1; Fig.3.8.A).

Figura 3.8 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como diferencia
porcentual respecto al tratamiento control) durante etapas tempranas (símbolos vacíos)
y tardías (símbolos llenos) del llenado sobre el crecimiento del cultivo durante el
periodo post-floración y aquél sobre (i) la radiación fotosintéticamente activa (RFA)
interceptada (RFAINT) acumulada durante el mismo periodo (A), y (ii) la eficiencia de
uso de la RFAINT (EUR) (B), de cuatro híbridos de maíz (colorado duro, Flint
[triángulos invertidos]; pisingallo, Pop [rombos]; semi-dentado templado, Te [círculos];
semi-dentado templado y tropical, TeTr [triángulos]) en dos experimentos (2009-2010 y
2010-2011). Las líneas continuas y detalles indican los modelos lineales ajustados a
todo el conjunto de datos. La línea discontinua muestra la relación 1:1 entre las
variables.

Por su parte, las variaciones observadas en la RFAINT post-floración producto
del estrés térmico estuvieron íntimamente asociadas a cambios en la duración del
periodo de llenado efectivo de los granos (el ajuste del modelo se ubicó cercano a la
línea 1:1; r2=0,89; p<0,001; Fig.3.9.B). En contraposición, las ligeras variaciones en la
fRFAi bajo condiciones de estrés, no mostraron influencia alguna sobre la RFAINT
acumulada (Fig.3.9.A).
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Figura 3.9 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como diferencia
porcentual respecto al tratamiento control) durante etapas tempranas y tardías del
periodo de llenado efectivo de los granos sobre la radiación fotosintéticamente activa
(RFA) interceptada (RFAINT) acumulada y aquél sobre (i) la fracción de RFA
interceptada promedio (fRFAi) (A), y (ii) la duración de dicho periodo (B) de cuatro
híbridos de maíz en dos experimentos. Símbolos como en la Fig.3.8. Las líneas
continuas y detalles en (B) indican el modelo lineal ajustado a todo el conjunto de datos.
La línea discontinua muestra la relación 1:1 entre las variables.

3.3.5.2 Peso de los granos, dinámica y relación fuente/destino post-floración
Las disminuciones en el peso individual de los granos debidas a los golpes de
calor en M1 y M2 no fueron mediadas por cambios en la tasa de llenado de los granos
(Fig.3.10.A), pero sí por los acortamientos en la duración del llenado (la pendiente de
esta relación no difirió significativamente [p>0,1] de 1; r2=0,56; p<0,001; Fig.3.10.B).
Para esta relación, algunos datos por encima de la línea 1:1 (la mayoría de ellos
correspondiente los híbridos Te y TeTr) demuestran el efecto compensatorio de una
mayor tasa de llenado de los granos debida al aumento de la temperatura (Fig.3.10.B).

Figura 3.10 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como diferencia porcentual respecto al tratamiento control) durante
etapas tempranas y tardías post-floración sobre el peso individual de los granos y aquél sobre (i) la tasa de llenado efectivo (A), (ii) la
duración del período de llenado efectivo (B), y (iii) la relación fuente/destino durante ese mismo periodo (C) de cuatro híbridos de maíz en
dos experimentos. Símbolos como en la Fig.3.8. Se incluyen datos del híbrido Te correspondientes a un tratamiento de polinización
restringida (reducción de ca. 20-25% en el número de granos por planta) bajo régimen de temperatura estresante durante el llenado
temprano en el primer experimento (estrellas; adaptado de Bielich [2013]). Cada punto representa el valor medio de tres repeticiones ± el
error estándar (EE). Las líneas continuas y detalles en (B) y (C) indican los modelos lineales ajustados al conjunto de datos. En (C), los
datos del híbrido Te con polinización restringida no fueron ajustados por el modelo. La línea discontinua muestra la relación 1:1 entre las
variables.
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Como resultado del efecto negativo del estrés térmico sobre distintos genotipos
durante dos períodos del llenado en dos experimentos, se obtuvieron granos que
crecieron bajo un amplio rango de variación de relaciones fuente/destino post-floración
(entre ca. -108 y -20%,

a través de las combinaciones Exp×M×H; Fig.3.10.C).

Reducciones de este rasgo explicaron la mayor parte de la variación en el peso
individual de los granos por medio de un único modelo lineal ajustado a la mayor parte
del conjunto de datos (r2=0,72; p<0,001, Fig.3.10.C). Sin embargo, las reducciones en
la relación RFDPF resultaron en reducciones de menor magnitud en el peso individual de
los

granos

(Fig.3.10.C),

evidenciado

por

el

valor de la pendiente (0,4)

significativamente (p<0,001) menor a 1.
A diferencia de la mayoría de los genotipos, los valores del híbrido Te con
polinización restringida bajo condiciones de estrés en M1, se ubicaron por encima del
modelo ajustado, mostrando un cambio considerablemente pequeño en el peso
individual de los granos por unidad de cambio en la relación fuente/destino
(Fig.3.10.C).

3.3.5.3 Carbohidratos del tallo y relación fuente/destino post-floración
Los aumentos en el consumo aparente de CHS durante el llenado de los granos
debidos al estrés térmico fueron explicados por las variaciones en la relación
fuente/destino post-floración a través de un modelo curvi-lineal (r2=0,65; p<0,01,
Fig.3.9). A partir de este modelo, se identificó un valor de reducción mínima en la
RFDPF de ca. -17% (umbral de la variable independiente del modelo) más allá del cual
se detectaron incrementos en el consumo aparente de CHS de hasta +70% (potencial de
la variable dependiente del modelo; Fig.3.11).
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Figura 3.11 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como diferencia
porcentual respecto al tratamiento control) durante el llenado de los granos sobre el
consumo aparente de carbohidratos solubles (CHS) en el tallo durante el periodo postfloración y aquél sobre la relación fuente/destino durante el mismo periodo,
correspondientes a cuatro híbridos de maíz en dos experimentos. Se incluyen datos del
híbrido Te correspondientes a un tratamiento de polinización restringida (reducción de
ca. 20-25% en el número de granos por planta) bajo régimen de temperatura estresante
durante el llenado temprano en el primer experimento (adaptado de Bielich [2013]).
Símbolos como en la Fig.3.8. La línea continua y detalles (parámetros ± EE) indican el
modelo curvi-lineal ajustado (Ecs. [3.6-3.7]) a todo el conjunto de datos.

3.4 Discusión
Las temperaturas extremadamente altas generan un ambiente desfavorable para
el crecimiento y los procesos reproductivos del maíz, provocando pérdidas en el
rendimiento en grano (Schoper et al., 1987; Cicchino et al., 2010b; Rattalino Edreira et
al., 2011a). La magnitud de estas alteraciones puede depender de (i) la etapa de
desarrollo en la que se encuentra el cultivo al momento de ocurrencia del estrés por
calor, (ii) la intensidad del estrés, y (iii) la sensibilidad del genotipo (Hall, 1992; Wahid
et al., 2007).
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En el presente estudio, estas condiciones fueron evidenciadas por el amplio
rango de variaciones negativas en el crecimiento post-floración del cultivo y en el peso
individual de sus granos como resultado de la incidencia de breves episodios de calor
extremo durante diferentes estadios ontogénicos en años experimentales con
características meteorológicas contrastantes (Exp1: El Niño y Exp2: La Niña) sobre
híbridos de maíz con tipos de grano distintivos (colorado duro, pisingallo y semidentado). El calentamiento del aire promovido a través de los mini-invernáculos fue de
tal magnitud que se alcanzaron, tanto a la altura del estrato superior del canopeo como
de la espiga apical, temperaturas extremas, alejadas del rango considerado óptimo para
el proceso de fotosíntesis (Duncan y Hesketh, 1968; Christy et al., 1986) y de llenado de
los granos en esta especie (Thompson, 1986; Brooking, 1993; Singletary et al., 1994;
Stone, 2001). Esta situación fue agravada en el Exp2, en el que los mayores niveles de
radiación solar incidente, respecto al Exp1, potenciaron el efecto invernadero dentro de
los mini-invernáculos, y por ende el impacto del calentamiento sobre la mayoría de los
rasgos estudiados. De esta manera, los años experimentales permitieron explorar esta
restricción abiótica a través de condiciones ambientales, que fueron representativas de
las oscilaciones climáticas que comúnmente ocurren en las áreas productivas de maíz en
la Argentina.
En consonancia con los resultados de discriminación isotópica comentados
anteriormente, los cultivos de maíz sometidos a calor extremo redujeron su crecimiento
post-floración principalmente a través de caídas de la EUR, y en menor medida, de la
RFAINT acumulada. En términos generales, las caídas en la EUR resultaron más severas
cuando los golpes de calor incidieron (i) sobre los híbridos semi-dentados (i.e., Te y
TeTr) que sobre el colorado duro y pisingallo (i.e., Pop y el Flint), y (ii) durante etapas
tempranas que durante aquellas tardías del llenado de los granos. Estos resultados, junto
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con otros derivados de deficiencias hídricas (Earl y Davis, 2003) y nitrogenadas
(Muchow y Davis, 1988; Muchow y Sinclair, 1994) e incluso de golpes de calor
(Cicchino et al., 2010b; Rattalino Edreira y Otegui, 2012), disienten de aquellos
documentados para condiciones restrictivas en los que las diferencias en la producción
de biomasa están basadas preponderantemente en cambios de la captura del recurso
lumínico (Boyer, 1970; Uhart y Andrade, 1995b; Sadras y Milroy, 1996; Stone et al.,
2000; Chenu et al., 2008). Si bien estas respuestas diferenciales probablemente estén
sustentadas en la temporalidad e intensidad específicas de la incidencia de cada
restricción, para el caso puntual de los golpes de calor la respuesta resultó unívoca.
Las reducciones en la EUR fueron atribuibles principalmente a (i) un deterioro
de la capacidad fotosintética de las hojas (Berry y Bjorkman, 1980; Burke, 1990; CraftsBrandner y Salvucci, 2002; Sinsawat et al., 2004) con el concomitante incremento de la
respiración de mantenimiento (Penning de Vries et al., 1979), y probablemente (ii), a un
contenido de nitrógeno foliar deficiente (Muchow y Sinclair, 1994) por una retranslocación incrementada de N hacia los granos (Uhart y Andrade, 1995a). En este
trabajo, el síntoma visual de la menor capacidad asimilatoria de las hojas fue la pérdida
de pigmentación verde (i.e., clorofila, Sprague y Curtis, 1933; Brougham, 1960) en las
hojas aún no senescidas del estrato medio y superior del canopeo, como fue reportado
para otras especies bajo estrés por calor (Fokar et al., 1998) u otras condiciones adversas
(Soval-Villa et al., 2002). Asimismo, la intensidad con la cual se manifestó dicho
síntoma difirió entre los híbridos en correspondencia con la respuesta diferencial de la
EUR al estrés por calor (i.e., Te y Tetr > Flint y Pop). Además, la falta de diferencias
genotípicas en la temperatura superficial de las hojas de la parte media y superior del
canopeo (Fig.3.2.B), y en los valores de discriminación isotópica (Cuadro
suplementario 8.4 [Anexo]), bajo condiciones estresantes indicaría que la menor
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susceptibilidad al calentamiento de los híbridos Flint y Pop respecto a los Te y TeTr, en
términos de EUR, no residiría en una mayor capacidad del canopeo para disipar el calor.
Por otra parte, las disminuciones en la RFAINT acumulada post-floración,
principalmente notorias para los híbridos Te y TeTr, pudieron atribuirse a la ocurrencia
anticipada de la madurez fisiológica, y por ende, a una menor duración de la etapa de
crecimiento post-floración. Singularmente, la anticipación conjunta de la madurez
fisiológica y la senescencia foliar (visualmente perceptible en las últimas dos a tres
hojas de cada planta) por efecto de las altas temperaturas determinó la falta de cambios
sustanciales en la fRFAi promedio para dicho periodo. Colectivamente, estos resultados
respaldan evidencias previas de la baja influencia de los episodios de temperaturas
extremas sobre la captura del recurso lumínico (Cicchino et al., 2010b) y de la
existencia de variabilidad genotípica en la respuesta de la EUR al estrés (Rattalino
Edreira y Otegui, 2012); y permiten extenderlas hasta estadios tardíos del llenado
efectivo de los granos y genotipos con tipo de grano distintivo. A partir de estos
resultados, se podría considerar la retención de clorofila o el carácter staygreen como
expresión de la tolerancia al calor (Van Herwaarden et al., 1998; Reynolds et al., 2000).
Por el contrario, la discriminación isotópica de granos maduros no constituiría un
método útil para realizar screenings de híbridos con mayor aptitud para tolerar los
golpes de calor. Sin embargo, otros atributos, e.g., el ajuste osmótico, la conductancia
estomática, la temperatura del canopeo, no deberían desestimarse en ambientes
productivos donde confluyen la incidencia de golpes de calor y las deficiencias hídricas
(Reynolds et al., 2007).
Las reducciones en el crecimiento post-floración debidas a las altas temperaturas
constituyeron severas limitaciones por fuente para el crecimiento activo de los granos,
que derivaron en caídas de hasta un 50% en su tamaño final. Dichas caídas, así como
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para otras condiciones de crecimiento post-floración restrictivas (Egharevba et al., 1976;
Jones y Simmons, 1983; Jones y Brenner, 1987; Ouattar et al., 1987b; NeSmith y
Ritchie, 1992; Westgate, 1994; Andrade y Ferreiro, 1996; Echarte et al., 2006; Sala et
al., 2007a; Melchiori y Caviglia, 2008; Tanaka y Maddonni, 2009), entre ellas el estrés
por calor (Badu-Apraku et al., 1983; Rattalino Edreira et al., 2014), fueron el reflejo del
cese prematuro de su llenado efectivo. Para la mayoría de las combinaciones de
tratamientos, la respuesta observada en el peso individual de los granos a la reducción
en la relación RFDPF por efecto del estrés térmico (i.e., se observó un cambio del 40%
en el peso individual de los granos por cambio del 100% en la relación fuente/destino)
se adecuó al modelo empírico desarrollado para esta especie de acuerdo a una vasta
recopilación bibliográfica (Borrás et al., 2004). Concretamente, dicha respuesta se ubicó
por encima del percentil 50 de los datos reportados en la literatura, i.e., entre los casos
menos responsivos del tamaño final de los granos a condiciones de crecimiento
adversas. Estos resultados junto con aquellos derivados del seguimiento del contenido
de CHS en el tallo a lo largo del llenado de los granos permitieron robustecer evidencias
previas en maíz (Badu-Apraku et al., 1983; Rattalino Edreira y Otegui, 2012) y trigo
(Blum et al., 1994) sobre el rol decisivo de los asimilados de reserva en la contribución
al crecimiento de los granos bajo condiciones de estrés térmico. El consumo aparente de
CHS del tallo se incrementó en función de la disminución en la relación fuente/destino,
indicando que las plantas calentadas, con una fotosíntesis actual limitada, estuvieron
forzadas a recurrir a una mayor cantidad de asimilados de reserva que las plantas no
calentadas para sostener el llenado de los granos (Rattalino Edreira et al., 2014). Más
aún para aquellas casos en los que el acortamiento del periodo de llenado efectivo por
efecto del estrés térmico fue más drástico (i.e., híbridos semi-dentados calentados
especialmente durante el llenado temprano), el agotamiento de CHS fue casi total y
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coincidió temporalmente con el cese prematuro del llenado. Estos hallazgos,
coincidentes con los reportados previamente por Rattalino Edreira et al. (2014), se
contraponen a los documentados para trigo en los que los cultivares más tolerantes al
estrés mostraron un mayor consumo de asimilados de reserva y una pérdida de clorofila
o senescencia más exacerbados (Blum et al., 1994; Fokar et al., 1998; Tahir y Nakata,
2005). Si bien los resultados en trigo no fueron originados en ensayos a campo, y en
algún caso pudieron proceder de efectos confundidos del estrés sobre el número de
granos fijados, la fuerte contraposición entre las evidencias de ambas especies exigiría
una investigación más profunda y precisa de este tema, capaz de aislar el efecto de la
respiración sobre el consumo de CHS en el tallo. Asimismo, el hecho que los cultivos
no sometidos a temperaturas estresantes hayan presentado siempre un valor de peso
individual de los granos superior al de su respectiva relación RFDPF (Cuadro
suplementario 8.3 [Anexo]) y un nivel de consumo de CHS durante el llenado menor al
de los cultivos estresados denotó dos aspectos importantes. El primero de ellos es que
una parte del peso de los granos de las plantas creciendo bajo condiciones no estresantes
es cubierta por las reservas acumuladas, lo cual explicaría la incapacidad de las reservas
para compensar de forma absoluta la reducción de la fuente provocada por el
calentamiento. El segundo de ellos es que parte del contenido de CHS en el tallo de las
plantas no calentadas fue subutilizada, lo cual manifestaría la factibilidad de avanzar
sobre la mejora del potencial de rendimiento de los híbridos comerciales, a través de la
partición a espiga de esas reservas (Cirilo y Andrade, 1994a; Vega et al., 2001).
Por otra parte, los golpes de calor también determinaron cambios en la tasa de
llenado de los granos pero que, a diferencia de aquellos en la duración del llenado, no
repercutieron sustancialmente en su tamaño final. Mientras que para los híbridos Te y
TeTr, el efecto fue ligeramente positivo y coincidente con lo reportado previamente
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bajo temperaturas moderadamente altas durante el llenado efectivo (Tollenaar y
Bruulsema, 1988b; Muchow, 1990; Singletary et al., 1994; Wilhelm et al., 1999), para
el híbrido Flint resultó ligeramente negativo. Este último efecto podría estar asociado a
una fuerte inhibición del proceso de fotosíntesis sumada a una capacidad insuficiente de
las reservas para sostener un flujo uniforme de foto-asimilados hacia los granos
(Duncan et al., 1965). Sin embargo el hecho de que este híbrido no haya sido el más
susceptible al estrés en términos de crecimiento y agotamiento de CHS durante postfloración discrepa con esta idea. Por otra parte, las caídas observadas en la tasa de
crecimiento de los granos frente a temperaturas extremadamente altas (Tollenaar y
Bruulsema, 1988a; Singletary et al., 1994), sugerirían que la variación genotípica en la
respuesta de este atributo al estrés térmico podría estar basada en diferencias en (i) la
intensidad del calentamiento de la espiga (Flint > Te y TeTr; Fig.3.2.B; Cuadro 3.1), y/o
(ii) el valor umbral de temperatura por encima del cual dicho atributo se resiente. Estos
hallazgos, junto con otros estudios que evaluando el calentamiento localizado de la
espiga o de granos cultivados in vitro reportaron cambios en la tasa de llenado efectivo
(Jones et al., 1984; Knievel et al., 1984; Singletary et al., 1994), sostienen la existencia
de un efecto directo de las altas temperaturas sobre el ritmo de crecimiento de los
granos, no mediado por cambios en la tasa de crecimiento potencial establecida
previamente (Reddy y Daynard, 1983; Gambín et al., 2006), ni por el estado fisiológico
de la plantas (e.g., crecimiento post-floración, consumo de CHS del tallo). Es probable
que dicho efecto esté vinculado a alteraciones de la actividad enzimática y metabolismo
internos de los granos (Barnabás et al., 2008).
Los resultados de la restricción manipulada del número de los destinos para el
híbrido Te (Bielich, 2013) permitieron explorar la influencia de un balance más
favorable entre la fuente de asimilados y la respectiva demanda por parte de los destinos
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en post-floración sobre la respuesta del peso individual de los granos a los golpes de
calor. Interesantemente, dichos resultados desacoplaron la asociación establecida entre
los cambios en el peso de los granos y el mencionado balance (Fig.3.10.C). Esto reveló
que bajo condiciones de calor extremo, las plantas con un menor número de granos,
respecto a aquellas con uno mayor, lograron sostener por más tiempo el crecimiento de
los granos impidiendo la disminución de su tamaño final, aun habiendo consumido
menos CHS del tallo. Además, estas plantas, con un contenido de CHS en el tallo y
crecimiento en biomasa más estables durante el llenado, parecieron a simple vista
retrasar la pérdida de su coloración verde y senescencia (datos no presentados,
Tollenaar y Daynard, 1982; Thomas, 1992). A partir de estas evidencias se puede
especular

que

los

eventos

o

condiciones

edafo-climáticos

que

incidiendo

específicamente alrededor de floración disminuyan la fijación de granos, podrían
amortiguar el impacto potencial de los golpes de calor post-floración sobre el tamaño
final de los granos. Una experimentación más amplia del tema se requeriría para
confirmar esta especulación y comprender los mecanismos compensatorios entre los
componentes del rendimiento en grano.

3.5 Conclusiones
Los golpes de calor durante el llenado efectivo de los granos, en especial
aquellos durante etapas tempranas, redujeron la actividad de la fuente de los cultivos
post-floración a través de caídas en la EUR, y en menor medida de la RFAINT
acumulada. Esto produjo un desbalance entre la oferta asimilados y la demanda por
parte de los granos (i.e., una relación fuente/destino reducida) que se tradujo en el cese
prematuro del llenado de los granos, con la consecuente reducción de su tamaño final.
El incremento en la re-movilización de reservas hacia los granos contribuyó a sostener
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el crecimiento de los granos ante la incidencia de los golpes de calor. La magnitud de
dicha contribución fue influenciada por los cambios artificiales en el número de granos
fijados. Teniendo la precaución que la información aquí reportada no refiere a un
número elevado de híbridos con un tipo de grano característico, se pudo establecer que
las variaciones en la susceptibilidad del peso individual de los granos a los golpes de
calor entre los genotipos no estarían asociadas a una respuesta diferencial de sus
reservas para sostener el llenado ni del metabolismo y actividad enzimática internos de
sus granos, sino que estarían asociadas a una respuesta diferencial de su aparato
fotosintético a las altas temperaturas.
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CAPÍTULO 4

Impacto del estrés por calor durante estadios
tempranos y tardíos del llenado efectivo de los granos
sobre los componentes numéricos de la productividad
de aceite4.1

4.1

El contenido de este capítulo fue publicado en Mayer, L.I., Rattalino Edreira, J.I.,
Maddonni, G.A., 2014. Oil Yield Components of Maize Crops Exposed to Heat Stress
during Early and Late Grain-Filling Stages. Crop Science. 54: 2236-2250.
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4.1 Introducción
Los granos de maíz (Zea mays, L.) cumplen un rol preponderante en la dieta
humana. Aproximadamente la mitad de la producción mundial de este cultivo (ca. 442
millones de toneladas) se utiliza anualmente como alimento para el ganado y aves de
corral, destinados a la obtención de carne, leche y huevos (FAO, 2009). Los granos de
maíz con alta concentración de aceite son deseables en las raciones alimenticias de las
producciones animales mencionadas por su gran contenido calórico (Perry, 1988) y por
su función como sustitutos de grasas animales (Thomison et al., 2002). Por otro lado,
muchos alimentos a base de maíz y subproductos industriales (por ejemplo, maíz dulce,
polenta, aceite refinado, almidón, glucosa, dextrosa, fructosa, jarabe y alcohol, entre
otros) también contribuyen a la dieta humana. Específicamente el aceite refinado es un
subproducto de alta calidad, en función de sus características físicas y nutricionales,
obtenido a partir del tejido del embrión o germen en el proceso de la molienda (Watson,
1988).
A nivel de cultivo, el rendimiento de aceite de maíz resulta del producto entre el
número de granos por unidad de superficie, el peso individual de los granos y su
concentración de aceite. Este último atributo es determinado por la relación
embrión/grano y la concentración de aceite del embrión (Ingle et al., 1965; Tanaka y
Maddonni, 2008). Así, el análisis del impacto de las prácticas culturales (por ejemplo, la
selección de genotipos) y de los estreses abióticos (e.g., días con temperaturas
extremadamente altas o golpes de calor) en la producción de aceite de maíz no sólo
tendría que considerar sus efectos sobre los componentes del rendimiento en grano
(número y peso individual de los granos), sino también aquellos sobre la composición
química de sus tejidos (concentración de aceite del embrión).
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Ya sea en las principales zonas productoras de maíz del mundo como aquellas de
la Argentina, se ha evidenciado una tendencia positiva en la frecuencia de los golpes de
calor que comúnmente suceden durante el período en el cual el peso y la concentración
de aceite de los granos son definidos, i.e., durante su llenado efectivo (Capítulo 3). El
actual pronóstico de aumento en la frecuencia de golpes de calor (incidencia de
temperaturas superiores a 30-35 °C) para los próximos años (Field et al., 2012a) puede
convertirse en un obstáculo trascendental para la producción mundial de aceite de maíz.
Estudios en maíz documentaron reducciones sustanciales en los componentes del
rendimiento en grano, i.e.,

el número y el peso individual de los granos, por la

imposición de altas temperaturas alrededor de la floración femenina (i.e., emisión de
estigmas) e inmediatamente después de la emisión de estigmas, respectivamente
(Cheikh y Jones, 1994; Commuri y Jones, 1999; Cicchino et al., 2010b; Rattalino
Edreira et al., 2011a). En estos estudios, la falta de polen fértil y el aborto de flores
fecundadas fueron las principales causas de la reducción en el número de granos. En lo
que respecta al peso individual de los granos, el estrés por calor alrededor de la emisión
de estigmas produjo una disminución de la tasa de crecimiento de los granos durante el
llenado efectivo. Este efecto fue mediado probablemente por el impacto del estrés sobre
el tamaño potencial de los granos (Gambín et al., 2006). Cuando las altas temperaturas
se impusieron durante el llenado efectivo de los granos la fijación de granos no mostró
respuesta alguna pero el peso individual de los mismos se redujo drásticamente, como
consecuencia de un acortamiento en el periodo de crecimiento de los granos (BaduApraku et al., 1983, Capítulo 3). El cese prematuro del llenado efectivo de los granos
provocado por el estrés térmico podría reducir la concentración de aceite del grano a
través de cambios en la relación embrión/grano y/o en la concentración de aceite del
embrión. Esta hipótesis está sustentada en (i) las dinámicas de ambos componentes del
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contenido de aceite de los granos (Tanaka y Maddonni, 2008), (ii) las evidencias de
cultivos de girasol (Helianthus annuus, L.) y maíz sometidos a reducciones severas de
la radiación incidente durante el período de llenado efectivo de los granos (Izquierdo et
al., 2008; Tanaka y Maddonni, 2009), y (iii) los resultados de los cultivos de girasol
sujetos a breves intervalos de temperaturas extremadamente altas durante el mismo
período (Rondanini et al., 2003). De acuerdo a lo reportado por Tanaka y Maddonni
(2008), el impacto del estrés por calor en la concentración de aceite de grano de maíz
dependería del momento de ocurrencia del estrés. Durante la primera mitad del período
de llenado efectivo de los granos, la concentración de aceite del grano se incrementa
considerablemente debido a que tanto la relación embrión/grano como la concentración
de aceite del embrión aumentan. Durante la segunda mitad de este período, la
concentración de aceite del grano tiende a estabilizarse dado que el incremento en la
relación embrión/grano es contrarrestado por la reducción en la concentración de aceite
del embrión. Por lo tanto, la interrupción del crecimiento de los granos causada por el
estrés térmico durante etapas tempranas del llenado efectivo de los granos conduciría a
una caída más pronunciada en la concentración de aceite de los granos que aquella
provocada durante etapas tardías de este período.
Estudios recientes documentaron diferencias de tolerancia al estrés por calor
entre híbridos de maíz (Rattalino Edreira et al., 2011a; Rattalino Edreira y Otegui,
2012). El rendimiento en grano de un híbrido tropical fue menos afectado por el estrés
térmico impuesto alrededor de la emisión de estigmas y durante la primera mitad del
llenado efectivo que aquellos con un fondo genético templado. Sin embargo, no se ha
explorado cómo varía el impacto de los golpes de calor cuando estos ocurren en etapas
más avanzadas del llenado efectivo, así como tampoco su respectiva respuesta de la
composición de los granos a tal restricción abiótica.
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Los objetivos del presente trabajo fueron (i) evaluar los efectos de breves
episodios de temperaturas extremadamente altas durante el llenado de los granos en el
rendimiento de aceite de maíz y sus principales componentes numéricos (i.e., número y
peso individual de los granos, relación embrión/grano y la concentración de aceite del
embrión), y (ii) explorar, a través de un enfoque cuantitativo, los cambios en la
sensibilidad al estrés por calor entre distintos genotipos y etapas del llenado de los
granos. Para lograr estos propósitos, híbridos con diferente tipo de grano, como
colorado duro (ssp. indurata), pisingallo (ssp. everta) y semi-dentado (ssp. indentata),
fueron cultivados a campo y expuestos a regímenes de temperaturas contrastantes
durante etapas tempranas o tardías del llenado efectivo de los granos.

4.2 Materiales y métodos
4.2.1 Descripción de experimentos y tratamientos
Los experimentos utilizados en este estudio fueron los descritos en el Capítulo 2.

4.2.2 Mediciones y cuantificaciones
4.2.2.1 Caracterización del régimen de temperatura
Los descriptores de la intensidad del estrés por calor corresponden a los
detallados en el Capítulo 3.

4.2.2.2 Rendimiento en grano y sus componentes numéricos
El rendimiento en grano por unidad de superficie, y sus dos componentes
numéricos, i.e., el número de granos por unidad de superficie y el peso individual de los
granos se calcularon de acuerdo al Capítulo 3.
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4.2.2.3 Concentración de aceite de los granos y embriones y relación embrión/grano
En cada sub-subparcela, se colectaron granos de aproximadamente 8 a 10
plantas marcadas (i.e., 8-10 submuestras) 10-15 d después de R6 y se analizaron para
determinar la concentración de aceite por transmitancia de infrarrojo cercano (Infratec
1227, Tecator, Suecia). La concentración de aceite de los granos (en g kg-1) fue
expresada en base seca. El rendimiento de aceite por unidad de superficie se calculó
como la concentración de aceite de los granos, multiplicado por el rendimiento en grano
por unidad de superficie.
Luego de la transmitancia de infrarrojo cercano, de cada muestra se tomó una
alícuota de granos de al menos 50 g que se utilizó para determinar el peso individual del
embrión y su concentración de aceite. Los granos se contaron y luego se sumergieron en
agua a temperatura ambiente durante la noche para facilitar la disección de los
componentes estructurales del grano. Los embriones fueron disectados de los granos
con un bisturí, congelados, y liofilizados por 48 h y luego pesados. El peso individual
de los embriones se cuantificó como el cociente entre el peso total de los embriones y el
número de embriones (o número de granos). La relación embrión/grano se cuantificó
como el peso individual de los embriones dividido por el peso individual de los granos.
Los embriones disectados se molieron a polvo con un molino automático (IKA
Labortechnik, Staufen, Alemania) y re-liofilizaron para eliminar la humedad de las
muestras. El contenido de aceite de cada muestra se determinó por el método de
extracción de Soxhlet con hexano durante 12 h. La concentración de aceite de los
embriones se calculó como el cociente del contenido de aceite y el peso seco de la
muestra.
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4.2.3 Normalización y análisis estadístico de los datos
La normalización de los datos y los correspondientes análisis estadísticos fueron
los descritos en el Capítulo 3.

4.3 Resultados
4.3.1 Efectos del estrés por calor
4.3.1.1 Rendimiento de aceite por unidad de superficie
Las temperaturas extremadamente altas causaron pérdidas significativas de
rendimiento de aceite por unidad de superficie (Cuadro 4.1). La magnitud de este efecto
dependió del experimento, del momento de aplicación del calentamiento, y del híbrido.
Las reducciones del rendimiento de aceite por unidad de superficie por efecto de los
golpes de calor fueron menos drásticas en el Exp1 (ca. -25%) que en el Exp2 (ca. -41%;
promedio entre M e H), con la excepción del híbrido Flint para el cual se observó la
tendencia opuesta (ca. -35% en el Exp1 y -24% en el Exp2; p<0,001 para la interacción
Exp×H; Cuadro 4.1). Para los híbridos Flint, Te y TeTr, el estrés por calor durante M1
promovió una mayor reducción del rendimiento de aceite por unidad de superficie (ca. 44% para los híbridos Flint, Te y TeTr) que durante M2 (ca. -21% para el híbrido Flint y
-35% para los híbridos Te y TeTr; promedio entre Exp). Las magnitudes de las
disminuciones del rendimiento de aceite registradas para el híbrido Pop calentado
temprana y tardíamente en el llenado fueron similares (ca. -16%; promedio entre Exp y
M) y relativamente más bajas que las correspondientes al resto de los híbridos (p<0,001
para la interacción M×H; Cuadro 4.1). Así, cuanto más temprano se impuso el estrés
térmico, más pronunciadas fueron las diferencias genotípicas en la respuesta.

81
Cuadro 4.1 Efecto del estrés por calor (cuantificado como la diferencia porcentual
respecto al tratamiento control; en %) impuesto durante las etapas tempranas (M1) o
tardías (M2) del llenado efectivo de los granos sobre: el rendimiento de aceite (RA), la
concentración de aceite de los granos (CAG), y embriones (CAE), y la relación
embrión/grano (REG).

Exp, experimento; M, momento del llenado efectivo; H, híbrido; Flint, colorado duro;
Pop, pisingallo; Te, semi-dentado templado; TeTr, semi-dentado templado y tropical.
Valores p de los efectos principales e interacciones. NS, no significativo;* p<0,05; **
p<0,01;*** p<0,001.

4.3.1.2 Concentración de aceite de los granos
La concentración de aceite de los granos se redujo por efecto de las altas
temperaturas durante el llenado efectivo, difiriendo la magnitud de este impacto a través
de los experimentos, los momentos de aplicación del calentamiento y los híbridos
(Cuadro 4.1). Excepto para el híbrido Flint, que no mostró cambios en el efecto del
estrés sobre la concentración de aceite de los granos entre experimentos, el estrés por
calor redujo este rasgo en una menor magnitud en el Exp1 (ca. -7%) que en el Exp2 (ca. -
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13%; promedio entre M e H; p<0,01 para la interacción Exp×H, Cuadro 4.1). Para los
híbridos Te y TeTr, el estrés por calor causó una mayor reducción de la concentración
de aceite de los granos durante M1 (ca. -16,5%) que durante M2 (ca. -10%; promedio
entre Exp e H). A diferencia, la concentración de aceite de los granos de los híbridos
Flint y Pop fueron levemente afectadas por el estrés, independientemente del momento
de su aplicación (ca. -5%; promedio entre Exp, M e H; p<0,01 para la interacción M×H;
Cuadro 4.1). Así, la variación genotípica en la respuesta de este rasgo a las temperaturas
extremas fue más marcada cuando dichas temperaturas se impusieron en etapas
tempranas que en aquellas tardías del llenado de los granos.

4.3.1.3 Concentración de aceite de los embriones y relación embrión/grano
Tanto la concentración de aceite de los embriones como la relación
embrión/grano fueron afectadas negativamente por las temperaturas extremadamente
altas (Cuadro 4.1). El impacto de estrés térmico en la concentración de aceite de los
embriones fue más severo (p<0,05) en el Exp2 (ca. -8%) que en el Exp1 (ca. -3%;
promedio entre M e H; Cuadro 4.1). Una reducción mayor (p<0,05) de este rasgo debida
al estrés por calor se observó para los híbridos Te y TeTr (ca. -9%) que para los híbridos
Flint y Pop (ca. -3,5%; promedio entre Exp, M e H; Cuadro 4.1). La relación
embrión/grano se redujo (p<0,05) ligeramente por el estrés térmico, siendo este efecto
significativo sólo cuando los regímenes de temperatura se impusieron en M1 (ca. 3,25%; promedio entre Exp e H, Cuadro 4.1).

4.3.1.4 Número de granos por unidad de superficie y peso individual de los granos
Mientras que el número de granos por unidad de superficie no fue afectado por
las temperaturas extremas; el peso individual de los granos se redujo sensiblemente

83
(desde ca. -2,5 a -48%). En términos generales, el efecto del estrés térmico sobre este
último rasgo tendió a ser más leve (i) en el Exp1 que en el Exp2 (ca. -18 y -33%,
respectivamente; promedio entre M e H); (ii) durante etapas tardías que tempranas (ca. 21 y 28%, respectivamente, promedio entre Exp e H) y (iii) para el híbrido Pop (ca. 12%) que para el resto de ellos (ca. -30%; promedio entre Exp, M e H). Mayor
información acerca de la respuesta del peso individual de los granos a los golpes de
calor se encuentra en la sección 3.3.3.

4.3.2 Relaciones funcionales
4.3.2.1 Rendimiento de aceite y componentes numéricos
Cuando se analizaron en conjunto todas las combinaciones de tratamientos (i.e.,
combinaciones Exp×M×H), el rendimiento de aceite por unidad de superficie mostró
por efecto del estrés térmico un rango de variación más amplio (de -4 a -60%) que sus
componentes numéricos: el número de granos por unidad de superficie (de +7 a -11%),
el peso individual de los granos (de -2 a -47%), y la concentración de aceite de los
granos (de -2 a -22%, Fig.4.1.A-C). Las ligeras variaciones en el número de granos no
se tradujeron en cambios sustanciales del rendimiento de aceite por unidad de superficie
(Fig.4.1.A). Las caídas de este último bajo condiciones de estrés estuvieron
estrechamente asociadas a la variación en el peso individual de los granos (r2=0,94;
p<0,001; Fig.4.1.B). La pendiente del modelo lineal ajustado al conjunto de datos
(pendiente igual a 1,2) difirió significativamente (p<0,05) de 1, indicando que las
reducciones en el rendimiento de aceite fueron determinadas además por cambios en
otro componente numérico. Así, las reducciones en la concentración de aceite de los
granos producidas por el estrés térmico también explicaron parte de las pérdidas de
rendimiento de aceite (r2=0,80; p<0,001; Fig.4.1.C).

Figura 4.1 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como diferencia porcentual respecto al tratamiento control) durante
etapas tempranas (símbolos vacíos) o tardías (símbolos llenos) del periodo de llenado efectivo de los granos sobre el rendimiento de aceite
por unidad de superficie y aquél sobre (i) el número de granos por unidad de superficie (A), (ii) el peso individual de los granos (B), y (iii) la
concentración de aceite de los granos (C) de cuatro híbridos de maíz (colorado duro, Flint [triángulos invertidos]; pisingallo, Pop [rombos];
semi-dentado templado, Te [círculos]; semi-dentado templado y tropical, TeTr [triángulos]) en dos experimentos (2009-2010 y 2010-2011).
Cada punto representa el valor medio de tres repeticiones ± el error estándar (EE). Las líneas continuas y detalles en (B) y (C) indican los
modelos lineales ajustados a todo el conjunto de datos. La línea discontinua muestra la relación 1:1 entre las variables.
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4.3.2.2 Concentración de aceite de los granos y componentes numéricos
Las variaciones en la concentración de aceite de los granos estuvieron
relacionadas principalmente a cambios en la concentración de aceite del embrión
(r2=0,64; p<0,001; Fig.4.2.A). Particularmente, el estrés por calor durante M1 promovió
cambios en la relación embrión/grano que explicaron parcialmente aquellos en la
concentración de aceite de los granos (r2=0,46; p<0,05; Fig.4.2.B).

Figura 4.2 Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como diferencia
porcentual respecto al tratamiento control) durante etapas tempranas o tardías del
llenado efectivo de los granos sobre la concentración de aceite de los granos y aquél
sobre (i) la concentración de aceite de los embriones (A), y (ii) la relación
embrión/grano (B) de híbridos de maíz en dos experimentos (2009-2010 y 2010-2011).
Símbolos como en la Fig.4.1. Las líneas continuas y detalles en (A) y (B) indican los
modelos lineales ajustados al conjunto de datos. Particularmente en (B), los datos
correspondientes a las etapas tardías del llenado de los granos (símbolos llenos) no se
incluyeron en el modelo. La línea discontinua muestra la relación 1:1 entre las variables.

4.3.3 Sensibilidad a las temperaturas extremadamente altas
Los datos normalizados de peso individual y concentración de aceite de los
granos se relacionaron negativamente con los descriptores del calentamiento (datos no
presentados). Entre ellos, las TEA fueron el descriptor más explicativo del efecto del
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estrés térmico sobre la variación normalizada de los mencionados rasgos (Fig.4.3.A, B).
Como los conjuntos de datos correspondientes a los híbridos Te y TeTr tuvieron
tendencias similares (p>0,2), se pudo ajustar un único modelo lineal para ambos
genotipos (Fig.4.3.A, B). Además, no se pudieron ajustar modelos a los datos del
híbrido Flint, ya que las variaciones de dichos rasgos se distribuyeron con un patrón de
tendencia no definido.
Una gran proporción de la variación en el peso individual de los granos
(r2=0,44-0,66; p<0,001-0,05) fue explicada por las TEA durante las etapas tempranas y
tardías del llenado efectivo de los granos (Fig.4.3.A). Entre los híbridos, el valor de la
pendiente de los modelos ajustados a su respectivo conjunto de datos no fue diferente
(ca. -0,07% ºC-1 h-1; p>0,5). Sin embargo, el modelo del híbrido Pop tuvo una mayor
(p<0,001) ordenada al origen (ca. -1%), no diferente (p>0,5) de 0%, que la de los
híbridos Te y TeTr (ca. - 23%; Fig.4.3.A).
Del mismo modo, se ajustaron modelos lineales a los valores normalizados de
concentración aceite de los granos y las TEA durante los períodos tempranos y tardíos
de calentamiento (Fig.4.3.B). Para los híbridos Te y TeTr, la variaciones en este
descriptor explicó en forma precisa (r2=0,55; p<0,001) los cambios observados en la
concentración de aceite de los granos. Para el híbrido Pop, las TEA explicaron una
proporción menor de la variación en la concentración de aceite de los granos (r2=0,27;
p<0,1).
El valor de la pendiente no difirió (p>0,2) entre los modelos ajustados (ca. 0,03% ºC-1 h-1); pero la ordenada al origen del modelo correspondiente al híbrido Pop
fue significativamente (p<0,001) mayor (ca. -0,96%), y no distinta de 0% (p>0,5), que
las de los híbridos Te y TeTr (ca. -9%; Fig.4.3.B).
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Figura 4.3 Efecto del estrés por calor (cuantificado como diferencia porcentual respecto
al tratamiento control) sobre (i) el peso individual (A), y (ii) la concentración de aceite
(B) de los granos en función de las temperaturas estresantes acumuladas (TEA; en °C h)
experimentadas por híbridos de maíz durante el llenado efectivo de los granos en dos
experimentos (2009-2010 y 2010-2011). La forma, color y relleno de los símbolos
como en la Fig.4.1. Para los híbridos pisingallo (Pop), semi-dentado templado (Te), y
semi-dentado templado y tropical (TeTr), cada punto representa una repetición; y las
líneas continuas y detalles indican los modelos lineales ajustados a los respectivos
datos. Para el híbrido colorado duro (Flint), no se pudieron ajustar modelos
significativos a los conjuntos de datos, y el punto con las barras verticales y horizontales
punteadas representa el valor medio de todas las repeticiones y el rango de variación de
cada rasgo.
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Para los híbridos Te y TeTr, la comparación entre los parámetros de las
relaciones establecidas entre los componentes del rendimiento de aceite y TEA reveló
que, el peso individual de los granos tuvo una mayor (p<0,01) tasa de disminución por
unidad de aumento en el grado de calentamiento (i.e., pendiente de la relación) y una
menor (p<0,001) ordenada al origen que la concentración de aceite de los granos
(Fig.4.3.A, B). Para el híbrido Pop, se observaron diferencias similares entre las
pendientes de tales relaciones (p<0,1), pero sin cambios (p>0,5) entre los respectivas
ordenadas al origen (Fig.4.3.A, B).

4.4 Discusión
La ocurrencia de breves episodios de temperaturas extremas durante la fase de
llenado efectivo no sólo afecta el rendimiento (Badu-Apraku et al., 1983; Rattalino
Edreira y Otegui, 2012, Capítulo 3) sino también la composición de los granos
(Wilhelm et al., 1999; Monjardino et al., 2005; Lu y Lu, 2013; Lu et al., 2013b). Un
estudio reciente en condiciones de campo demostró que la magnitud del impacto del
estrés térmico depende tanto del estado ontogénico en el que se encuentre el cultivo,
como de la tolerancia diferencial entre genotipos, estando ésta última asociada a una
mayor estabilidad del aparato fotosintético frente a las temperaturas extremadamente
altas (Rattalino Edreira y Otegui, 2012).
En este trabajo, los episodios de calor extremo durante el llenado efectivo de los
granos, en especial los ocurridos en las primeras etapas de este período, causaron
pérdidas de rendimiento de aceite por unidad de superficie mediadas por reducciones en
el peso individual de los granos y, en menor medida, en la concentración de aceite de
los granos, sin afectar el número de granos. Estos resultados, derivados de condiciones a
campo, constituyen el primer antecedente de una respuesta significativa del contenido
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lipídico de los granos al estrés por calor, acompañada de variantes genotipodependientes. Asimismo estas variantes fueron confirmadas para un amplio rango de
intensidades del estrés por calor, logrado principalmente por las condiciones
ambientales imperantes de cada año experimental (Capítulo 3). En este sentido, los
niveles más altos de radiación solar incidente del Exp2, en comparación con los del
Exp1, intensificaron el calentamiento, y por ende, su impacto sobre los rasgos aquí
estudiados, entre ellos la concentración de aceite de los granos.
Existe un gran número de trabajos científicos que hacen mención al elevado
nivel de homeostasis de la concentración de aceite de los granos de maíz frente a los
cambios en las prácticas culturales (Genter et al., 1956; Jellum y Marion, 1966; Jellum
et al., 1973; Cloninger et al., 1975; Earle, 1977; Zhang et al., 1993; Borrás et al., 2002;
Singh et al., 2005). Por su parte, la metodología experimental utilizada en este estudio
para provocar el calentamiento extremo durante el llenado efectivo causó reducciones
en la concentración aceite de los granos de hasta un 20%. Estas respuestas contrastan
con la estabilidad de este rasgo bajo condiciones moderadas de reducción de radiación
incidente (Andrade y Ferreiro, 1996; Tanaka y Maddonni, 2008), y estrés por calor
(Wilhelm et al., 1999), pero concuerdan con las disminuciones observadas bajo severos
déficits hídricos (Kettlewell, 1996; Harrigan et al., 2007) y sombreos (Early et al., 1967;
Tanaka y Maddonni, 2009) y temperaturas extremadamente bajas (Kettlewell, 1996)
durante el mismo período. En el presente estudio, las reducciones en la concentración de
aceite de los granos estuvieron asociadas a menores concentraciones de aceite de los
embriones, y además, a menores valores de relación embrión/grano cuando el estrés
térmico fue impuesto durante las etapas tempranas del llenado efectivo de los granos. El
acortamiento del periodo de crecimiento de los granos y embriones, junto con el cese
anticipado de la deposición de aceite en los embriones, determinaría la reducción de
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ambos componentes de la concentración de aceite de los granos (Tanaka y Maddonni,
2009). La aproximación cuantitativa de los cambios en el peso individual y
concentración de aceite de los granos a través de un gradiente de niveles de estrés por
calor reveló tasas de reducción de estos rasgos similares entre los genotipos, pero
diferentes valores de ordenada al origen (Fig.4.3.A, B). Mientras que un estrés térmico
de bajo nivel (TEA ≈ 50 °C h) causó una severa reducción en el peso individual de los
granos de los híbridos Te y TeTr, el Pop mostró cambios ligeros en dicho rasgo. De esta
manera, los resultados sugieren una sobreestimación del valor de temperatura base (i.e.,
TB igual a 35 °C) asumida en el cálculo de las TEA para los híbridos Te y TeTr. En
consecuencia, las variaciones genotípicas en la sensibilidad del peso individual y
concentración de aceite de los granos al estrés por calor probablemente estuvieron
basadas en valores de temperatura umbral diferentes (Te y TeTr < Pop).
Además, para el amplio rango de niveles de estrés térmico, los modelos
ajustados permitieron detectar una mayor sensibilidad en el peso individual que en la
concentración de aceite de los granos. De hecho, cuando los valores de los cambios en
la concentración de aceite de los granos se graficaron en función de aquellos sobre el
peso individual de los granos, una única relación surgió para la mayoría de las
combinaciones de tratamientos (Fig.4.4). Más aún, los datos de trabajos previos
abordando el impacto de sombreos durante el periodo post-floración sobre la
concentración de aceite de los granos de maíz (Tanaka y Maddonni, 2008; 2009) se
correspondieron con dicha tendencia (Fig.4.4). El ajuste de un modelo bi-lineal con
plateau único para describir la relación entre las variaciones en ambos rasgos reveló que
el efecto de estos dos tipos de restricciones abióticas sobre la concentración de aceite de
los granos sigue un patrón predecible de acuerdo a los cambios en el tamaño individual
de los granos (r2=0,73; p<0,001; Fig.4.4). Hubo mínimas (plateau del modelo igual a
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ca. -5,5%) disminuciones en la concentración de aceite de los granos cuando las
reducciones en el peso individual de los granos fueron menores a aproximadamente el
20% (punto de quiebre de la relación igual a -19,4%). Por el contrario, para reducciones
en el peso individual de los granos, como las promovidas por la ocurrencia de estreses
abióticos durante estadios tempranos del llenado efectivo, las disminuciones en la
concentración de aceite de los granos se hicieron notorias, pero proporcionalmente más
bajas que aquellas en el primer rasgo (pendiente del modelo igual a 0,47; Fig.4.4).

Figura 4.4 Variación (cuantificada como diferencia porcentual respecto al tratamiento
control) en la concentración de aceite de los granos en función de aquella en el peso
individual de los granos de cultivos de maíz expuestos a (i) episodios de estrés por calor
en 2009-2010 y 2010-2011 (símbolos como en la Fig.4.1), (ii) sombreos y defoliaciones
en 2005-2006 (cruces; conjunto de datos adaptado del Cuadro 1 reportado por Tanaka y
Maddonni [2008]), y (iii) sombreos en 2006-2007 y 2007-2008 (asteriscos; conjunto de
datos adaptado del Cuadro 1 reportado por Tanaka y Maddonni [2009]), durante el
llenado efectivo de los granos. La línea continua y detalles (parámetros del modelo ± el
error estándar [EE]) indican el modelo bi-lineal con plateau ajustado a todo el conjunto
de datos, donde a es la ordenada al origen (en %), b es la pendiente para variaciones del
peso individual de los granos por debajo del punto de quiebre, y c es el punto de quiebre
entre las líneas (en %). La línea discontinua muestra la relación 1:1 entre las variables.
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Los resultados de este estudio deberían ser validados mediante la
experimentación de un mayor número de híbridos perteneciente a cada tipo de grano
bajo condiciones de crecimiento similares, y luego articularse con el análisis
probabilístico de las limitaciones climáticas de diferentes zonas productivas (Maddonni,
2012) para definir las estrategias más adecuadas para la mitigación del impacto del
estrés térmico sobre la producción o calidad de maíz. Así, en las zonas de clima
templado con largos periodos libres de heladas, las siembras tempranas, que maximizan
la fijación de granos por unidad de superficie, expondrían a los cultivos de maíz a
episodios de estrés por calor durante el período post-floración, afectando el peso
individual y composición de los granos. Una investigación más profunda sobre las
variaciones genotípicas en los valores de temperatura umbral correspondientes al
cálculo del nivel de estrés térmico sería necesaria para optimizar la precisión de la
aproximación cuantitativa aquí presentada.

4.5 Conclusiones
Los cultivos expuestos a episodios de golpes de calor durante el llenado
produjeron granos más livianos con concentraciones de aceite más bajas. De este modo,
los golpes de calor fueron responsables de pérdidas sustanciales del rendimiento de
aceite por unidad de superficie del cultivo de maíz. Cuantitativamente, el impacto de los
episodios ocurridos durante las etapas tempranas resultó más drástico que los ocurridos
en etapas tardías. Se detectaron diferencias genotípicas en la respuesta de los
componentes del rendimiento de aceite al estrés por calor. Los componentes del
rendimiento de aceite de los híbridos semi-dentados (híbridos Te y TeTr) fueron los más
afectados por el estrés térmico y aparentaron ser sensibles a temperaturas del aire
incluso inferiores a 35 °C. Por el contrario, el híbrido Pop, presentó la sensibilidad más
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baja del peso individual y concentración de aceite de los granos al estrés por calor, con
una temperatura umbral cercana a 35 °C. Estos resultados aportan información para el
modelado de los cultivos en la estimación de pérdidas de rendimiento de aceite de maíz
en ambientes proclives a la ocurrencia de golpes de calor.
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CAPÍTULO 5

El estrés por calor durante el llenado altera la
composición proteica de los granos5.1

5.1

El contenido de este capítulo se encuentra en preparación para ser enviado a la revista
Crop Science. Mayer, L.I., Savin, R., Maddonni, G.A., 2014. Heat Stress during GrainFilling Stages Alters Kernel Protein Composition of Maize Crops.
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5.1 Introducción
Los granos de maíz constituyen un alimento base para la producción animal por
su alto contenido energético, pero son deficientes en el aporte diario de proteínas
(contribuyen con apenas un 25% del requerimiento diario) (Cirilo y Andrade, 1998). La
mayoría de las proteínas de los granos de maíz actúan como reservorio en el
endosperma (Ingle et al., 1965; Watson, 1988; Shukla y Cheryan, 2001) y puede
dividirse en dos tipos: las glutelinas (solubles en álcali) y prolaminas o zeínas (solubles
en alcoholes fuertes; Osborne, 1897). Mientras que las glutelinas conforman la matriz
proteica del endosperma, las zeínas se acumulan en forma de cuerpos proteicos
(Barbieri et al., 2000). Las zeínas constituyen la fracción más abundante (ca. 45-70%)
de las proteínas totales y adquieren relevancia por (i) su características nutricionales
negativas para la dieta humana y animal, (ii) su influencia positiva en la dureza del
endosperma (uno de los principales parámetros de calidad de uso final), y (iii) su
capacidad para ser transformadas en un polímero de variadas aplicaciones (Capítulo 1).
Se ha demostrado que su acumulación puede incrementarse ante mejoras en la
concentración de proteína del grano (Tsai et al., 1978; Singletary y Below, 1989;
Rooney et al., 2004) dando como resultado endospermas de textura más dura pero con
proteína de menor valor nutricional. Las zeínas además pueden dividirse en tres tipos
principales con solubilidades diferenciales en soluciones de agua y alcohol (Esen, 1986;
Esen, 1987): α-, β-, y γ-zeínas, representando respectivamente, 70-85%, 5-10%, y 520% del total de zeínas (Thompson y Larkins, 1989). En estadios tardíos de la
maduración de los granos de maíz, los cuerpos proteicos están conformados por β-, γ-, y
α-zeínas;

mientras

que

en

estadios

tempranos

los

cuerpos

proteicos

son

comparativamente más pequeños y sólo contienen β-, y γ-zeínas (Lending y Larkins,
1989). Tanto en maíz como en sorgo se ha reportado que en la fracción blanda del
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endosperma, los cuerpos proteicos son menos abundantes (i.e., hay menos cantidad de
zeínas) y más pequeños (i.e, hay proporcionalmente más γ-zeínas que α-zeínas),
respecto a aquellos presentes en la fracción dura (Chandrashekar y Mazhar, 1999;
Holding, 2014). Si bien, aún no es clara la función de cada tipo de zeína, existen
algunos antecedentes que asignan a las γ-zeínas un rol preponderante en la dureza del
endosperma (Abdelrahman y Hoseney, 1984; Robutti, 1992; Eyherabide et al., 1996;
Wu et al., 2010).
El actual pronóstico de aumento en la frecuencia de golpes de calor (días con
temperaturas >35ºC) para los próximos años (Capítulo 1) puede convertirse en un
obstáculo trascendental no sólo en la producción de granos sino también en su calidad
nutricional (Wang y Frei, 2011). En estudios previos bajo condiciones controladas, las
altas temperaturas durante el llenado efectivo de los granos de maíz no alteraron la
concentración de proteína de los granos (Lu et al., 1996; Wilhelm et al., 1999). Por el
contrario, estudios más recientes en cámaras de crecimiento (Lu et al., 2013b) y a
campo (Borrás, 2004) documentaron respuestas positivas de este rasgo (de hasta ca.
+40%) ante calentamientos extremos en el llenado efectivo, que estuvieron de acuerdo
con los vastos antecedentes en otros cereales y oleaginosas, (Yoshida y Hara, 1977;
Bhullar y Jenner, 1985; Tashiro y Wardlaw, 1989; Stone y Nicolas, 1994; Borghi et al.,
1995; Savin y Nicolas, 1996; Stone et al., 1997; Swanston et al., 1997; Passarella et al.,
2002; Pettersson y Eckersten, 2007; Passarella et al., 2008; Rotundo y Westgate, 2009).
Este efecto fue adjudicado a caídas en la deposición de almidón sin alteración en aquella
de proteína, o bien a reducciones en la primera proporcionalmente mayores que en la
segunda. Por su parte, la calidad proteica del maíz bajo condiciones de estrés por calor
durante el llenado fue estudiada sólo en dos trabajos, los cuales reportaron incrementos
en el porcentaje de zeínas, y en menor medida en la concentración de glutelinas
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(Monjardino et al., 2005; Lu y Lu, 2013). No obstante, en estos trabajos la imposición
del calentamiento durante la fase lag del crecimiento de los granos, habría afectado el
número y tamaño potencial de los destinos (Capítulo 1). Consecuentemente, la mayor
disponibilidad de asimilados por grano en el llenado efectivo (Borrás et al., 2002), pudo
atenuar los efectos del estrés térmico sobre la calidad final de los granos (Borrás, 2004;
Passarella et al., 2008).
Los experimentos realizados en esta tesis han permitido focalizar los efectos a
campo del estrés térmico durante el llenado efectivo de los granos de maíz. En este
contexto, el objetivo del presente capítulo fue evaluar la respuesta de la concentración
de proteína y sus distintas fracciones (e.g., glutelinas, α-, β-, y γ -zeínas) ante episodios
de temperaturas extremadamente altas en distintos momentos del llenado efectivo de
híbridos de maíz con diferente tipo de grano, colorado duro, pisingallo y semi-dentado.

5.2 Materiales y métodos
5.2.1 Descripción de experimentos y tratamientos
Los experimentos empleados en este estudio fueron los mismos que se
describieron en el Capítulo 2.

5.2.2 Mediciones y cuantificaciones
5.2.2.1

Concentración

de proteína

y

almidón

de los

granos

y relación

endosperma/grano
En cada sub-subparcela, se colectaron granos de aproximadamente 8 a 10
plantas marcadas 10-15 d después de R6, y se analizaron para determinar la
concentración de almidón y proteína por transmitancia de infrarrojo cercano (Infratec
1227, Tecator, Suecia). La concentración de proteína y almidón de los granos (en mg g-
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) fueron expresadas en base seca. El contenido absoluto de proteína (o almidón, en mg)

se calculó como el producto entre la concentración de proteína (o almidón) de los
granos y su peso individual (en g). De las mismas muestras se tomó una alícuota de
granos de al menos 20 g para determinar el peso individual del endosperma. Para ello,
los granos se contaron y sumergieron en agua a temperatura ambiente durante la noche
para facilitar la disección de sus componentes estructurales. Los embriones y
pericarpios fueron extraídos con un bisturí, y posteriormente, liofilizados (Heto FD 2.5,
Heto-Lab Equipment A/S, Dinamarca) por 48 h para su desecación. El peso individual
de los embriones y pericarpios se cuantificó como el cociente entre el peso total de estas
fracciones y el número total de granos de la alícuota. El peso individual de los
endospermas se computó como la diferencia entre el peso individual de los granos y la
suma de los pesos individuales de los embriones y pericarpios. Por último, la relación
endosperma/grano se calculó dividiendo el peso individual de los endospermas por el
peso individual de los granos (medido de acuerdo al Capítulo 2).

5.2.2.2 Dinámica de la concentración de proteína del endosperma
La evolución de la concentración de proteína del endosperma se evaluó durante
el período de llenado efectivo de los granos a través de cuatro muestreos realizados
sobre las plantas marcadas de cada sub-subparcela. Se efectuaron muestreos cada dos
semanas desde 16-23 días después de R1 hasta 10-20 días después de R6. En cada fecha,
se extrajeron 10-15 granos de la espiga apical, de los cuales se disectó con bisturí el
tejido endospermático. Los endospermas se liofilizaron por 48 h, luego se molieron
(IKA Labortechnik, Staufen, Alemania) durante 3 minutos y liofilizaron nuevamente
para el subsiguiente proceso de extracción de proteínas. El proceso consistió en disolver
las muestras de endospermas molidos en 1mL de solución extractante 0,5% (v/v) de 2-
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mercaptoetanol (Merck, Darmstadt, Alemania), 0,5% (m/v) de acetato de amonio
(Panreac, Barcelona, España) y 45% (v/v) de acetonitrilo (Merck) en agua. Luego se
sometieron a baño sonicado por 5 minutos (150 W, 50 Hz, FS-30, Fisher Scientific), y
se centrifugaron por otros 5 minutos a 3400g para extraer el sobrenadante que contiene
el extracto de proteína. Los extractos de proteína correspondientes a cada subsubparcela se analizaron por cromatografía líquida de alta resolución de fase reversa
(RP-HPLC), siguiendo el procedimiento optimizado por Rodríguez-Nogales et al.,
(2006). Esta metodología cromatográfica permite, en un intervalo muy breve de tiempo
(<8 minutos), cuantificar la concentración de proteína y separar las principales
fracciones de proteínas del endosperma, i.e., las zeínas o prolaminas y glutelinas
(Rodríguez-Nogales et al., 2009). Se utilizó una columna monolítica Chromolith
Performance RP-18e (4,6 x 100 mm) (Merck) y un disco de metacrilato CIM RP-SDVB
(diámetro = 16 mm, espesor = 3 mm, volumen = 0,34 mL) (BIA Separations, Ljubljana,
Eslovenia) como fase estacionaria. Se empleó un cromatógrafo líquido de la serie HP
1100 (Hewlett-Packard, Pittsburgh, PA, Estados Unidos) equipado con un sistema de
des-gasificación de disolvente a vacío, una bomba binaria de alto gradiente de presión,
un inyector automático de muestra, un termostato de columna, y un sistema de detector
UV con arreglo de diodos. Las condiciones de separación fueron idénticas a las
descritas por Rodríguez-Nogales et al., (2009).
Para almacenar y procesar los cromatogramas resultantes se utilizó el software
HP-Chemstation. Para la interpretación de los resultados sólo fue considerado el perfil
cromatográfico comprendido entre los tiempos de retención 2,0 y 7,5 minutos. Dentro
del perfil se registraron un total de 11 picos de elución (Rodriguez-Nogales et al., 2006),
cuyas áreas (en unidades arbitrarias, µUA minuto) se integraron mediante el
establecimiento de una línea base entre valle y valle. El área total del perfil, calculada
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como la suma de las áreas individuales de los picos, representó la concentración de
proteína del endosperma. También, dentro de cada perfil cromatográfico se
establecieron tres grupos de áreas de picos que representaron fracciones proteicas del
endosperma (FPn). El primer grupo, representando la primera FP 1 (FP1), incluyó las
áreas de los picos 1 a 7 que se correspondieron preponderantemente con glutelinas y
zeínas no identificadas, y en una medida sustancialmente inferior, con albúminas y
globulinas. El segundo grupo, representando la fracción proteica 2 (FP2), incluyó las
áreas de los picos 8 a 10 que se correspondieron con β- y γ-zeínas y glutelinas.
Finalmente, el tercer grupo, representando la fracción proteica 3 (FP3), incluyó solo el
área del pico 11 que se correspondió principalmente con α-zeínas (ver Fig.5.1. abajo, y
Rodríguez-Nogales et al., 2007). El área integrada de cada uno de estos grupos fue
considerada como una estimación de la concentración de las respectivas fracciones
proteicas en el endosperma. Además, a fin de obtener una medida indicadora de la
abundancia relativa de cada una de estas fracciones por unidad de proteína, cada área
integrada se expresó como proporción del área total del perfil. Para el análisis
comparativo de las variables medidas a madurez fisiológica se consideraron el conjunto
de datos derivado del último muestreo.

5.2.2.3 Normalización y análisis estadístico de los datos
La normalización y el correspondiente análisis estadístico de los datos se
llevaron a cabo como fue descrito en el Capítulo 3.

Adicionalmente, se estimó la contribución que ejerció cada una de las tres
fracciones proteicas al cambio en la concentración de proteína total del endosperma ante
la imposición del estrés térmico. Dicha estimación se calculó multiplicando el valor
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normalizado de la concentración de proteína del endosperma por la abundancia relativa
de la respectiva fracción en el tratamiento control.

Figura 5.1 Esquema de un cromatograma RP-HPLC con columna monolítica derivado
del extracto de proteína endospermática de granos maduros correspondiente a un
híbrido de maíz semi-dentado templado bajo régimen de temperatura no estresante
durante el experimento 2010-2011. Los números dentro del cromatograma señalan los
11 picos de elución detectados durante el intervalo de tiempo 2,0 a 7,5 minutos. Las
llaves en la parte superior hacen referencia a tres fracciones proteicas (FPn) cada una
definida a través del área integrada de su respectivo grupo de picos de elución (FP1:
picos 1 a 7; FP2: picos 8 a 10; FP3: pico 11).

5.3 Resultados
5.3.1 Efectos del estrés por calor
5.3.1.1 Concentración de proteína y almidón de los granos a madurez fisiológica
El contenido absoluto de proteínas de los granos respondió negativamente al
estrés por calor durante el llenado; detectándose una interacción Exp×H (p<0,001;
Cuadro 5.1). En general, dicha respuesta resultó más fuerte en el Exp2 (ca. -32%) que en
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el Exp1 (ca. -16%; promedio entre M e H); salvo para el híbrido Flint que en ambos
experimentos tuvo la misma respuesta (ca. -23%; promedio entre M). Además, en el
Exp1, este rasgo se redujo en menor magnitud por el estrés para el híbrido Pop (ca. 5,5%) que para los restantes H (ca. -22,5%; promedio entre M e H). En el Exp2, en
cambio, el contenido absoluto de proteínas de los granos tanto del híbrido Pop como del
Flint fueron los menos afectados por el estrés térmico (ca. -21 y -37,5% para los
híbridos Pop y Flint, y Te y TeTr, respectivamente; promedio entre M; Cuadro 5.1).
La respuesta de la concentración de proteína de los granos al estrés térmico
dependió del momento de aplicación. Así, las temperaturas extremas aplicadas durante
M1 provocaron un incremento (p<0,001) en la concentración de proteína de los granos
(ca. +6%), mientras que aquellas aplicadas durante M2 causaron reducciones no
significativas en este rasgo (ca. -3%; promedio entre Exp e H; Cuadro 5.1). Además,
los incrementos de este rasgo provocados por el calentamiento tendieron a ser mayores
(p<0,1 para la interacción M×H), para los híbridos Te y TeTr (ca. +8,5%), intermedios
para el híbrido Flint (ca. +5%) y menores para el Pop (+0,5%; promedio entre Exp,
Cuadro 5.1).
Por su parte, la respuesta del contenido de almidón de los granos al estrés por
calor resultó similar en sentido y magnitud a aquella reportada para el peso individual
de los mismos (Cuadro 3.2). Brevemente, el contenido absoluto de almidón de los
granos se redujo frente al estrés en una magnitud inferior (i) en el Exp1 que en el Exp2
(ca. -15 y -32%, respectivamente; promedio entre M e H), y (ii) en el híbrido Pop (ca. 11,5%) que en los demás genotipos (ca. -28%; promedio entre M e H). Exceptuando al
híbrido Pop, el impacto del estrés durante M1 sobre esta variable (ca. -34%) tendió a ser
más fuerte que durante M2 (ca. -21%; promedio entre Exp e H; p<0,05 para la
interacción M×H).

Cuadro 5.1 Efecto del estrés por calor (cuantificado como la diferencia porcentual respecto al tratamiento control; en %) impuesto
durante etapas tempranas (M1) o tardías (M2) del llenado efectivo sobre: el contenido absoluto (CAPG) y concentración (CPG) de
proteína de los granos, la relación endosperma/grano (RENG), la concentración de proteína (CPE), y de tres fracciones proteicas (CFPn)
del endosperma.

Exp, experimento; M, momento del llenado efectivo; H, híbrido; Flint, colorado duro; Pop, pisingallo; Te, semi-dentado templado;
TeTr, semi-dentado templado y tropical. Valores p de los efectos principales e interacciones. NS, no significativo;* p<0,05; **
p<0,01;*** p<0,001.
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Consecuentemente, en ningún caso se hallaron diferencias significativas en la
concentración de almidón de los granos entre regímenes de temperatura durante el
llenado (datos no mostrados).

5.3.1.2 Relación endosperma/grano a madurez fisiológica
Los tratamientos de estrés por calor impuestos en el llenado efectivo produjeron
variaciones (p<0,05) muy pequeñas de la relación endosperma/grano (ca. +1 y -1%;
para M1 y M2 respectivamente, promedio entre Exp e H; Cuadro 5.1). Adicionalmente,
las combinaciones de tratamientos estresantes analizadas en el Exp2 provocaron en
promedio aumentos ligeros (p<0,05) en esta variable (ca. +1%; promedio entre M e H;
Cuadro 5.1), mientras que en el Exp1 no generaron cambios significativos.

5.3.1.3 Dinámica de la concentración de proteína del endosperma
Bajo condiciones

de temperatura no estresantes, los valores absolutos de

concentración de proteína del endosperma mostraron una dinámica de aumento muy
leve y gradual a lo largo del llenado efectivo de los granos (Fig.5.2.A-D y Fig.5.3.A-D).
La mayoría de los tratamientos de estrés térmico reprodujeron esta dinámica aunque con
ciertas diferencias dependiendo del momento de aplicación del calentamiento. Por un
lado, aquellos aplicados en M1 tendieron a incrementar ligeramente el valor absoluto
máximo de este rasgo, y anticipar el momento en el cual éste fue alcanzado. Este último
efecto se correspondió con el acortamiento del período de crecimiento activo de los
granos causado por estos tratamientos de estrés (ca. -9 d; promedio entre Exp, M e H;
Fig.5.2.A, B; Fig.5.3.A, B). Más aún, para los híbridos Te y TeTr en el Exp2 cuyo cese
prematuro del llenado fue drástico (ca. -16 d; promedio entre H), los efectos del
calentamiento antes mencionados se tradujeron en una dinámica de aumento

más

Figura 5.2 Dinámica del área (en unidades arbitrarias, µUA min) total del perfil cromatográfico derivado del extracto de proteínas
endospermáticas correspondiente a cuatro híbridos de maíz (colorado duro, Flint [A, C] y pisingallo, Pop [B, D]) expuestos a dos
regímenes de temperatura contrastantes (control sin calentamiento [símbolos blancos]; estresante [símbolos grises]) durante etapas
tempranas (A, B) o tardías (C, D) del llenado efectivo de los granos en el experimento 2009-2010 (izquierda) y 2010-2011 (derecha). Cada
punto representa el valor medio de tres repeticiones ± el error estándar (EE). Las flechas en la parte superior da cada figura señalan el día
de ocurrencia de madurez fisiológica ± EE. La barra horizontal sobre el eje x indica la oportunidad de aplicación del tratamiento estresante.
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Figura 5.3 Dinámica del área (en unidades arbitrarias, µUA min) total del perfil cromatográfico derivado del extracto de proteínas
endospermáticas correspondiente a cuatro híbridos de maíz (semi-dentado templado, Te [A, C] y semi-dentado templado y tropical, TeTr [B, D])
expuestos a dos regímenes de temperatura contrastantes durante etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D) del llenado efectivo de los granos en el
experimento 2009-2010 (izquierda) y 2010-2011 (derecha). Símbolos, flechas y barras horizontales como en la Fig.5.2.
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pronunciado y menos gradual, incluso notoria desde el momento de imposición del
calentamiento (Fig.5.3.A, B). Por otro lado, el estrés por calor durante M2,
particularmente en el Exp2 (Fig.5.2.C, D y Fig.5.3.C, D), promovió una disminución
ínfima en el valor absoluto máximo de esta variable. Consecuentemente, las diferencias
porcentuales entre regímenes de temperatura en la concentración de proteína del
endosperma a madurez fisiológica resultaron semejantes a las reportadas anteriormente
para la concentración de proteína de los granos (ca. +6,5 y -3%, para tratamientos de
estrés temprano y tardío, respectivamente, promedio entre Exp e H; Cuadro 5.1).

5.3.1.4 Dinámica de la concentración de las distintas fracciones proteicas
En ambos Exp, las dinámicas de las distintas fracciones proteicas del
endosperma presentaron respuestas similares al estrés por calor. A modo de ejemplo se
muestran las dinámicas del Exp2, en las cuales el efecto del estrés tendió a ser más
marcado. Bajo condiciones de temperatura no estresantes, los valores absolutos de
concentración de la FP1 del endosperma mostraron una dinámica decreciente;
alcanzando valores mínimos a los pocos días de haberse iniciado tal período (Fig.5.4.AD; Fig.5.5.A-D). Mientras que el estrés en M2 no alteró esta dinámica (Fig.5.4.C, D;
Fig.5.5.C, D), aquél impuesto en M1 tendió a interrumpirla prematuramente,
especialmente en los híbridos Flint, Te y TeTr (Fig.5.4.A; Fig.5.5.A, B), con el
concomitante incremento de los valores de concentración de la FP1 del endosperma a
madurez fisiológica. El análisis de las variaciones porcentuales de este rasgo entre
regímenes de temperatura, indicó que sólo (p<0,05) aquellos cultivos sometidos al
estrés térmico en M1 elevaron significativamente la concentración de la FP1 del
endosperma (ca. +35%; promedio entre Exp e H; Cuadro 5.1).
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Figura 5.4 Dinámica del área integrada (en unidades arbitrarias, µUA min) y
proporción relativa al área total del perfil cromatográfico a madurez fisiológica (en
barras verticales) de tres grupos de picos (grupo1: picos 1 a 7 [círculos y barras con
rayas horizontales]; grupo2: picos 8 a 10 [estrellas y barras lisas]; grupo3: pico 11
[cuadrados y barras con rayas oblicuas]) derivados del extracto de proteínas
endospermáticas correspondiente a dos híbridos de maíz, colorado duro, (Flint) (A, C),
y pisingallo, (Pop) (B, D), expuestos a dos regímenes de temperatura contrastantes
(control sin calentamiento [símbolos y barras blancos]; estresante [símbolos y barras
grises]) durante etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D) del llenado efectivo de los
granos en el experimento 2010-2011. Cada uno de los puntos, las flechas y las barras
horizontales como en la Fig.5.2. Los asteriscos dentro de las barras verticales indican
diferencias significativas (p<0,05) entre regímenes de temperatura en cada grupo de
picos de una determinada combinación de tratamientos.

Bajo condiciones no estresantes los valores absolutos de concentración la FP2, y
FP3 del endosperma mostraron una dinámica de incremento gradual semejante a la
descrita anteriormente para la concentración de proteína del endosperma (Fig.5.4.A-D;
Fig.5.5.A-D). Las temperaturas extremas causaron efectos dispares sobre las dinámicas
de estas fracciones. Sobre la primera de ellas, tendieron a incrementar el valor absoluto
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Figura 5.5 Dinámica del área integrada (en unidades arbitrarias, µUA min) y
proporción relativa al área total del perfil cromatográfico a madurez fisiológica (en
barras verticales) de tres grupos de picos (grupo1: picos 1 a 7 [círculos y barras con
rayas horizontales]; grupo2: picos 8 a 10 [estrellas y barras lisas]; grupo3: pico 11
[cuadrados y barras con rayas oblicuas]) derivados del extracto de proteínas
endospermáticas correspondiente a dos híbridos de maíz, semi-dentado templado (Te)
(A, C), y semi-dentado templado y tropical, (TeTr) (B, D), expuestos a dos regímenes
de temperatura contrastantes (control sin calentamiento [símbolos y barras blancos];
estresante [símbolos y barras grises]) durante etapas tempranas (A, B) o tardías (C, D)
del llenado efectivo de los granos en el experimento 2010-2011. Cada uno de los
puntos, las flechas y las barras horizontales como en la Fig.5.2. Los asteriscos dentro de
las barras verticales indican diferencias significativas (p<0,05) entre regímenes de
temperatura en cada grupo de picos de una determinada combinación de tratamientos.

a madurez fisiológica. Específicamente para los híbridos Te y TeTr expuestos a estrés
térmico en M1, este efecto se puso de manifiesto aún durante el momento de imposición
del calentamiento (Fig.5.5.A, B). El análisis de las diferencias porcentuales entre
regímenes de temperatura en este rasgo a madurez fisiológica indicó que el estrés
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térmico provocó incrementos independientemente del momento de su aplicación, el Exp
y el H (ca. +9%; promedio entre Exp, M e H; Cuadro 5.1). Sobre la segunda de ellas, en
cambio, las altas temperaturas tendieron a causar una interrupción que redundó en una
disminución de su valor absoluto a madurez fisiológica (Fig.5.4.A-D; Fig.5.5.A-D). Así,
el estrés térmico en M2 provocó reducciones en la concentración de la FP3 del
endosperma a madurez fisiológica (ca. -17%) equivalentes al doble de aquellas
producidas por efecto del estrés en M1 (-8%, promedio entre Exp e H; p<0,05; Cuadro
5.1).

5.3.1.5 Abundancia relativa de las distintas fracciones proteicas
Para los tratamientos controles, los valores de abundancia relativa de cada una
de las tres fracciones proteicas del endosperma al inicio del llenado efectivo de los
granos, tendieron a ser similares entre sí, siendo ligeramente menores para la FP3 (ca.
0,29), en comparación a aquellos de la FP1 (ca. 0,36) y FP2 (ca. 0,35; promedio entre
Exp, M e H). A madurez fisiológica, las diferencias entre las fracciones proteicas se
ampliaron, siendo la FP2 (ca. 0,42) y FP3 (ca. 0,41) más abundantes que la FP1 (ca.
0,17; promedio entre Exp, M e H; Fig.5.3.A-H). Por su parte los tratamientos
estresantes, incrementaron la abundancia relativa a madurez fisiológica de la FP1 (desde
ca. 0,17 hasta 0,20) y FP2 (desde ca. 0,42 hasta 0,45), y redujeron aquella de la FP3
(desde ca. 0,41 hasta 0,35; promedio entre Exp, M e H; Fig.5.4.A-D; Fig.5.5.A-D), sin
detectarse interacción alguna en dicho efecto.
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5.3.2 Relaciones funcionales
5.3.2.1 Concentración de proteína y peso individual de los granos
Cuando se analizaron en conjunto los datos de todas las combinaciones de
tratamientos (i.e., combinaciones Exp×M×H), los cambios en el contenido de proteína
de los granos bajo la influencia del estrés térmico en M1 estuvieron estrechamente
asociados a aquellos sobre el peso individual de los mismos (r2=0,93; p<0,001;
Fig.5.6.A). Dado que la pendiente del modelo lineal ajustado a este conjunto de datos
resultó menor (p<0,05) a 1, se pudo inferir que las reducciones en el peso individual de
los granos fueron de una magnitud ligeramente mayor que aquellas sobre en el
contenido de proteína; implicando, por ende, aumentos en la concentración de este
compuesto. El efecto extremo de esta condición de estrés (aquél sobre los híbridos Te y
TeTr) elevó la concentración de proteína de los granos hasta aproximadamente un 15%
(Fig.5.6.A). Mediante la parametrización de la respuesta de la variación en la
concentración de proteína a aquella del peso individual de los granos (r2=0,86; p<0,01;
Fig.5.6.B) se pudo definir un valor umbral de reducción del peso (punto de quiebre de la
relación igual a -25,3%), por encima del cual se observaron aumentos mínimos (plateau
del modelo igual a ca. +7,2%) en la concentración de proteína de los granos, y por
debajo del cual se observaron aumentos pronunciados en dicha concentración, aunque
de una magnitud menor (pendiente del modelo igual a -0,49; Fig.5.6.B).
También se pudo establecer una relación robusta entre los cambios en el
contenido de proteína y el peso individual de los granos ejercidos por el estrés térmico
en M2 (r2=0,97; p<0,001). La pendiente de esta relación no difirió significativamente
(p>0,8) de 1 (Fig.5.6.A), lo cual implicó que no se produjeran cambios relevantes en la
concentración de proteína de los granos por efecto de este estrés.
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Figura 5.6 Variación (cuantificada como diferencia porcentual respecto al tratamiento
control) en el contenido (A) y concentración (B) de proteína de los granos en función de
aquella en su peso individual de híbridos de maíz (colorado duro, Flint [triángulos
invertidos]; pisingallo, Pop [rombos]; semi-dentado templado, Te [círculos]; semidentado templado y tropical, TeTr [triángulos]) expuestos a estrés por calor durante
etapas tempranas (símbolos vacíos) o tardías (símbolos llenos) del llenado efectivo en
2009-2010 y 2010-2011. Cada punto representa el valor medio de tres repeticiones ± el
error estándar (EE). Las líneas continuas y detalles en (A) y en (B) indican los modelos
lineales y bi-lineales con plateau (parámetros ± EE), respectivamente, ajustados al
conjunto de datos. Para el modelo en (B), donde a es la ordenada al origen (en %), b es
la pendiente para variaciones del peso individual de los granos por debajo del punto de
quiebre, y c es el punto de quiebre entre las líneas (en %), los datos correspondientes a
tratamientos de estrés tardío (símbolos llenos) no fueron ajustados por el modelo. Las
líneas punteadas en (A) señalan isolíneas de variación porcentual (en %) en la
concentración de proteína en los granos.

115
5.3.2.2 Concentración de proteína de los granos y componentes numéricos
Las variaciones en la concentración de proteína de los granos por efecto del
estrés estuvieron relacionadas parcialmente a cambios en la relación endosperma/grano
(r2=0,49; p<0,001; Fig.5.7.A). El hecho de que el rango de variación de este último
rasgo haya sido más acotado (de -1,2 a +1,2%) respecto al del primero (de -3,6 a
+13,8%), y que la pendiente del modelo ajustado haya resultado mayor (p<0,05) a 1
(Fig.5.7.A), revelan que las alteraciones en la concentración de proteína de los granos
fueron el reflejo de los cambios en el otro componente numérico. Así, los cambios
observados en la concentración de proteína del endosperma explicaron la mayor parte
de las variaciones registradas en la concentración de proteína de los granos (pendiente
del modelo no significativamente [p>0,1] distinta de 1; r2=0,82; p<0,001; Fig.5.7.B).

5.3.2.3 Concentración de proteína del endosperma y fracciones proteicas
A madurez fisiológica, las variaciones en la concentración de las tres fracciones
proteicas del endosperma debidas al estrés térmico mostraron una relación positiva con
aquellas en la concentración de proteína total de este tejido (r2=0,61-0,84; p<0,010,001; Fig.5.8.B). Estas relaciones estuvieron influenciadas por los efectos positivos que
causó este estrés en M1 sobre la concentración de proteína del endosperma (el rango de
variación positiva fue ca. tres veces superior al de variación negativa; Fig.5.8.B).
Los incrementos observados en la concentración de la FP1 fueron
proporcionalmente mayores a aquellos en la concentración de proteína (pendiente del
modelo mayor [p<0,001] a 1). Concordantemente, el modelo ajustado atravesó isolíneas
de variación positiva, implicando que la proporción relativa de la FP1 se incrementara
drásticamente (hasta magnitudes extremas de +30-35% para los híbridos Te y TeTr en
el Exp2) por aumentos en la concentración de proteína del endosperma (Fig.5.8.B).

Figura 5.7 Relación entre las variaciones (cuantificadas como diferencia porcentual respecto al tratamiento control) debidas al estrés por
calor durante etapas tempranas o tardías del llenado efectivo de los granos, de la concentración de proteína de los granos y aquellas de sus
componentes numéricos, la relación endosperma/grano (A), y la concentración de proteína del endosperma (B) de cuatro híbridos de maíz
en dos experimentos. Símbolos como en la Fig.5.6. Cada punto representa el valor medio de tres repeticiones ± el error estándar (EE). Las
líneas continuas y detalles en (A) y (B) indican los modelos lineales ajustados a todo el conjunto de datos. Las líneas discontinuas
muestran la relación 1:1 entre las variables.
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Por otro parte, los aumentos observados en la concentración de la FP2 tendieron
a ser similares a aquellos en la concentración total de proteína (pendiente del modelo no
distinta [p>0,2] a 1). Así, esta fracción no denotó cambios significativos en su
abundancia relativa por efecto del estrés. En este sentido, el modelo ajustado se ubicó
siempre cercano a la isolínea de cambio nulo en abundancia relativa (Fig.5.8.B).
Las reducciones registradas en la concentración de la FP3 por efecto del estrés
tuvieron magnitudes proporcionales a aquellas de los aumentos en la concentración de
proteína (pendiente del modelo no distinta [p>0,001] a 1), evidenciándose siempre
disminuciones en la abundancia relativa de dicha fracción (ajuste del modelo cercano a
la isolínea de variación negativa del 20%; Fig.5.8.B).
Es interesante resaltar, que aun para aquellas situaciones en las que el estrés no
modificó la concentración de proteína total del endosperma, hubo aumentos en la
concentración de la FP1 (ca. +17%) y FP2 (ca. +8%), y disminuciones en aquella de la
FP3, estadísticamente significativos (ca. -14%; ordenadas al origen de los modelos
distintas [p<0,01] a 0; Fig.5.8.B).
La variación en la concentración de proteína total del endosperma ante la
imposición del estrés fue el resultado de las contribuciones ejercidas por cada una de las
tres fracciones proteicas (r2=0,71-0,73; p<0,001; Fig.5.8.A). Así, los incrementos en la
concentración de proteína total por efecto del estrés temprano derivaron del balance
favorable entre (i) la contribución conjunta y positiva de la FP1 y FP2 (ajuste del modelo
en el rango de respuesta cercano a la línea 1:1) y (ii) la contribución ligeramente
negativa de la FP3 (Fig.5.8.A).
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Figura 5.8 Variación (cuantificada como diferencia porcentual respecto al tratamiento
control) en la concentración de proteína del endosperma y (i) la contribución a dicha
variación de tres fracciones proteicas (FPn) del mismo tejido (FP1: símbolos grises; FP2:
símbolos blancos; FP3: símbolos negros) (A), y (ii) la variación en la concentración de
tales FP (B), de cuatro híbridos de maíz expuestos a estrés por calor durante el llenado
efectivo en 2009-2010 y 2010-2011. Forma de los símbolos como en la Fig. 5.6. Cada
punto representa el valor medio de tres repeticiones ± el error estándar (EE). En (A) las
líneas continuas y detalles indican los modelos bi-lineales con plateau (parámetros
como en la Fig.5.6.B) ajustados a los datos la FP1 y FP2 conjuntamente, y a aquellos de
la FP3; la línea discontinua muestra la relación 1:1 entre las variables. En (B) las líneas
continuas y detalles indican los modelos lineales ajustados al conjunto de datos de cada
FP; las líneas punteadas señalan isolíneas de variación porcentual (en %) en la
abundancia relativa de una FP dada.
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5.4 Discusión
En maíz, la concentración final de proteína de los granos puede ser afectada
tanto por factores genéticos como ambientales (Cirilo y Andrade, 1998; Satorre et al.,
1998). Las reducciones en el tamaño de los granos exploradas en este estudio por la
incidencia de temperaturas extremas durante el llenado efectivo fueron acompañadas
por caídas similares en el contenido del almidón de los granos. Considerando que este
compuesto químico es mayoritario en el grano de maíz (Watson, 1987), se puede inferir
que su menor nivel de acumulación bajo condiciones de estrés térmico fue el principal
determinante de las reducciones en el tamaño de los granos. La deposición proteína, por
su parte, resultó menos afectada por estas condiciones que la deposición de almidón, lo
cual derivó en mayores concentraciones finales de proteína (Fig.5.6.A). Estos efectos
tendieron a exacerbarse para los híbridos Te y TeTr en el Exp2.
Estos resultados concuerdan con los incrementos en el porcentaje de proteína de
distintas especies cultivadas bajo condiciones de altas temperaturas (Wang y Frei,
2011), entre ellas maíz (Earle, 1977; Borrás, 2004; Monjardino et al., 2005; Lu y Lu,
2013; Lu et al., 2013b). La respuesta positiva del porcentaje de proteína de los granos al
estrés térmico se puede atribuir a una sensibilidad térmica elevada de las enzimas
involucradas en la síntesis de almidón durante el crecimiento activo de los granos (i.e.,
almidón sintasa soluble y ADP-glucosa fosforilasa; Keeling et al., 1994; Singletary et
al., 1994; Duke y Doehlert, 1996; Wilhelm et al., 1999). Así, los aumentos en la
concentración de proteína tanto del grano como del endosperma registrados en este
estudio podrían asociarse a una disminución o cese más anticipados que lo habitual, en
la deposición de almidón respecto a la de proteína (Triboi y Triboi-Blondel, 2002;
Altenbach et al., 2003). Cabe destacar que no se observó un efecto diferencial del
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calentamiento sobre la deposición de almidón y proteína para los tratamientos de
imposición del estrés durante etapas tardías del llenado.
También se han evidenciado incrementos en la concentración de proteína de los
granos en maíz debido a otras restricciones en el crecimiento del cultivo, como
defoliaciones (Jones y Simmons, 1983), déficits de agua (Jurgens et al., 1978; Harrigan
et al., 2007; Oktem, 2008; Zaidi et al., 2008) o limitaciones de la radiación solar,
aunque para este última restricción dicho efecto puede variar según el momento de su
incidencia o del genotipo estudiado (Early et al., 1967; Uhart y Andrade, 1995b;
Andrade y Ferreiro, 1996; Jia et al., 2011; Lu et al., 2013a).
A pesar de las diferencias introducidas por los diferentes genotipos y años
experimentales, las variaciones debidas al estrés térmico temprano en la concentración
de proteína final de los granos siguió un patrón de respuesta predecible dependiente de
los cambios en el tamaño de los mismos, tal como fue hallado en trigo (Triboi y TriboiBlondel, 2002). Así, se registraron incrementos drásticos en la concentración de
proteína de los granos cuando los mismos redujeron su tamaño más de un 20% en
respuesta al estrés temprano (Fig.5.6.B). Por lo tanto tal como se mencionó en el
Capítulo 4, en zonas productoras donde habitualmente los cultivos de maíz están
expuestos a golpes de calor durante el llenado temprano (Maddonni, 2012; Rattalino
Edreira y Otegui, 2012), el tamaño de los granos podría considerarse como un
parámetro indicador de calidad en la comercialización de maíz destinado a la
alimentación animal o industria molinera. Asimismo aquellos planes de mejoramiento
genético tendientes a seleccionar por tolerancia del peso de los granos al estrés térmico
conllevarían una selección implícita por estabilidad en el porcentaje de proteína. Sin
embargo, en algunas ocasiones estas aseveraciones pueden no ser ciertas. La relación
entre la concentración de proteína y el tamaño de los granos resulta positiva cuando el
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factor modulador de dichas variables es la oferta de nitrógeno edáfico (Tsai et al., 1983;
Pearson y Jacobs, 1987; Muchow, 1994; Barbieri et al., 2000; Mayer et al., 2012), la
densidad de plantas del cultivo (Borrás et al., 2002; Borrás et al., 2003b; Maddonni y
Otegui, 2006), o la manipulación artificial del número de granos (Reed et al., 1988; Pan
et al., 1995; Borrás et al., 2002; Borrás et al., 2003b; Martínez, 2006; Severini et al.,
2011). Condiciones de crecimiento limitantes provocadas por estos factores tienden a
reducir no sólo el tamaño sino también la concentración de proteína de los granos.
Como explicación a esta respuesta, algunos autores (Borrás et al., 2003a) demostraron
que las plantas sembradas a una alta densidad, disminuían la partición de asimilados
hacia las raíces, desfavoreciendo la absorción de nitrógeno, y consecuentemente el flujo
de este hacia los granos durante el llenado.
A partir de los antecedentes citados, el porcentaje de nitrógeno en los granos a
nivel de planta individual puede interpretarse de modo simple como un balance entre la
cantidad de nitrógeno absorbido, y el rendimiento logrado (i.e., número y tamaño de los
granos). Aparentemente, la incidencia de altas temperaturas, déficits de agua o radiación
solar impactan en mayor medida sobre el segundo componente del balance (i.e., sobre el
número y tamaño de los granos, cuando inciden durante el período alrededor de
floración y de llenado efectivo, respectivamente; Capítulo 1) que sobre el primero,
determinando incrementos en la concentración de proteína de los granos. Lo opuesto
sucedería ante la incidencia de un estrés nutricional o una elevada competencia intraespecífica; derivando en caídas en la concentración de proteína de los granos.
A escala de planta individual, sería adecuada la construcción de un modelo
conceptual que explique las variaciones en la concentración de proteína de los granos
por efecto de las altas temperaturas u otros estreses abióticos considerando las vías de
asimilación de nitrógeno y carbono en forma independiente, como ha sido propuesto
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anteriormente (Triboi y Triboi-Blondel, 2002), pero que además integre las posibles
interacciones de acuerdo a los cambios efectuados en la relación fuente/destino (Jenner
et al., 1991) por la oferta de nitrógeno del suelo y densidad de plantas del cultivo.
De acuerdo al análisis cualitativo de la composición proteica del endosperma,
los aumentos conjuntos en la concentración de la FP1 (glutelinas y zeínas no
identificadas) y FP2 (β- y γ-zeínas y glutelinas) fueron responsables de los mayores
porcentajes de proteína en los tratamientos de estrés (Fig.5.8.A). Estos resultados
indicarían que el estrés térmico promovió incrementos en la concentración de todas las
fracciones proteicas de reserva del endosperma a excepción de la FP3 (α-zeínas), cuya
concentración tendió a disminuir. Consecuentemente, la composición específica de la
proteína endospermática mostró principalmente un aumento en la abundancia relativa de
β- y γ-zeínas y glutelinas, en detrimento de aquella de α-zeínas (Fig.5.8.B). Si bien la
metodología utilizada en este trabajo no permitió discriminar las magnitudes de los
incrementos en la concentración de β- y γ-zeínas, y de glutelinas, las evidencias previas
en maíz (Lu y Lu, 2013) y otros cereales (Blumenthal et al., 1990; Swanston et al.,
1997; Daniel y Triboi, 2000; Dupont et al., 2006), bajo condiciones de altas
temperaturas señalan un incremento más pronunciado en la concentración de las
prolaminas. Más aún, trabajos en trigo han demostrado que el estrés térmico induce la
síntesis de proteínas de golpe de calor que comparten homología con los genes de
síntesis de prolaminas (Blumenthal et al., 1991). Siguiendo esta línea, los incrementos
en la concentración de proteína del endosperma aquí registrados por efecto de las altas
temperaturas en etapas tempranas estarían principalmente asociados a mayores niveles
de β- y γ-zeínas. De acuerdo al modelo de desarrollo de los cuerpos proteicos (Lending
y Larkins, 1989), es probable que en el endosperma de los cultivos estresados,
predominen cuerpos proteicos pequeños en un estado inmaduro (cubiertos por β- y γ-
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zeínas y con un bajo o nulo relleno de α-zeínas), por sobre los maduros de mayor
tamaño (cubiertos por β- y γ-zeínas y con un alto contenido de α-zeínas interno). Puede
especularse así, que las altas temperaturas ejercieron un efecto negativo sobre el
desarrollo de los cuerpos proteicos impidiendo la síntesis de α-zeínas en su interior,
incluso en los tratamientos de estrés tardío, en los que la concentración de proteína del
endosperma no fue alterada (Fig.5.8.A, B). Este efecto podría estar ligado
exclusivamente al cese prematuro del crecimiento activo de los granos, y por ende, a la
interrupción del desarrollo de aquellos cuerpos proteicos cuya biogénesis fue más
retrasada. Sin embargo, la dinámica de la concentración de α-zeínas de algunos
tratamientos muestra la influencia de las altas temperaturas aún en etapas previas al cese
del llenado efectivo de los granos (Fig.5.4.B, D; Fig.5.5.B). Esto revelaría un efecto
directo del estrés térmico sobre el desarrollo y maduración de los cuerpos proteicos.
Esta hipótesis debería ser estudiada en futuros experimentos. Sin perjuicio de ello, este
estudio constituye la primera evidencia de una respuesta significativa de la composición
proteica específica ante la incidencia de golpes de calor durante el llenado de los granos
de cultivos de maíz creciendo en condiciones a campo.
Finalmente, es importante destacar las implicancias de las respuestas
encontradas en la calidad final de los granos de maíz. En términos nutricionales, la
mayor proporción de proteína en cultivos estresados implicó una mayor proporción de
proteínas de bajo valor biológico (i.e., zeínas) aumentando el desequilibrio de
aminoácidos esenciales que tiene comúnmente el grano de maíz (Mertz et al., 1964;
Rooney et al., 2004). Además, los mayores contenidos relativos de β- y γ-zeínas, que
tienen la capacidad de formar fuertes puentes disulfuro (Wallace et al., 1990), podrían
reducir la digestibilidad de los granos como forraje (Holding et al., 2011). Por otra
parte, los cambios en la composición proteica de los granos por el estrés pudieron haber
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afectado su dureza (Dombrink-Kurtzman y Bietz, 1993), la cual contribuye en la
resistencia al ataque de insectos y patógenos, resiliencia en el manejo post-cosecha y
otras características de uso final (Capítulo 1). Así, el incremento en la abundancia
relativa de β- y γ-zeínas podría aumentar, a través de sus uniones disulfuro, la rigidez de
la matriz que se forma habitualmente entre los cuerpos proteicos, los gránulos de
almidón y el citoplasma durante la desecación del grano (Barbieri et al., 2000), dando
como resultado un endosperma cuya fracción vítrea sea más abundante (Lopes y
Larkins, 1991). También se ha postulado que las α-zeínas participan en la densificación
del endosperma al rellenar los espacios vacíos dentro de los cuerpos proteicos (Robutti
et al., 1994; Chandrashekar y Mazhar, 1999). Así, las disminuciones observadas en este
trabajo en la abundancia relativa de las α-zeínas podrían reducir la estabilidad
estructural de la matriz proteica del endosperma. Otros autores (Abdelrahman y
Hoseney, 1984; Peralta y Robutti, 1992; Robutti, 1992) mostraron que ante incrementos
de las β- y γ-zeínas, la dureza de los pellets hechos de almidón y proteínas extraídos del
endosperma de maíz se incrementaba, mientras que los cambios en las α-zeínas no la
afectaban. En este sentido, el endosperma de los maíces mutantes opaco-2 modificados
(QPM, “Quality Protein Maize”) posee una textura más vítrea con mayor cantidad de
cuerpos proteicos pequeños ricos en γ-zeínas en comparación a los mutantes opaco-2
originales o no mutantes. Un estudio reciente (Guo et al., 2012) reportó además
mayores niveles de expresión de proteínas de golpe de calor en endospermas de maíces
QPM. Más allá de la proporción de γ-zeínas, se ha demostrado el impacto de otros
factores sobre la dureza de los granos, tales como el estado de organización de los
cuerpos proteicos (Holding et al., 2007), la síntesis de aminoácidos, el desarrollo y la
función citoesqueletal de los plástidos (Holding et al., 2010; Myers et al., 2011; Wang
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et al., 2012), y la composición y estructura del almidón (Wolf et al., 1969;
Chandrashekar y Mazhar, 1999).
En el siguiente capítulo se describen las respuestas de los parámetros de calidad
industrial al estrés térmico, y las asociaciones entre estas respuestas y aquellas
correspondientes a la composición química y estructural de los granos.

5.5 Conclusiones
La concentración de proteína de los granos se incrementó sólo ante la ocurrencia
temprana de episodios de altas temperaturas durante el llenado. Esta respuesta estuvo
asociada principalmente a una sensibilidad diferencial al estrés entre la deposición de
almidón y aquella de proteína, en el endosperma. La magnitud de estas respuestas
guardó relación directa con los cambios en el tamaño de los granos. Además, los
episodios de estrés térmico, independientemente del momento en que ocurrieron,
alteraron la composición específica de las proteínas de reserva en el endosperma,
incrementando la abundancia relativa de glutelinas, y β- y γ-zeínas, en detrimento de
aquella de α-zeínas. En cuanto a los variación de los rasgos analizados, los híbridos
semi-dentados (i.e., Te y TeTr) tendieron a ser altamente susceptibles al estrés térmico,
mientras que los híbridos Pop y Flint, por el contrario, mostraron cierta estabilidad.
Aunque debieran ser puestos a prueba en una amplitud mayor de ambientes y genotipos,
estos hallazgos aportan evidencia experimental acerca del impacto de los golpes de
calor sobre la determinación de la calidad proteica de maíz, y de la variabilidad
genotípica de dicho impacto.
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CAPÍTULO 6

La calidad industrial y los golpes de calor durante el
llenado de los granos en maíz
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6.1 Introducción
La producción de maíces con calidad diferenciada como el colorado duro o flint
y el pisingallo o popcorn constituye una alternativa viable para acceder a un mercado de
precios más favorables que los ofrecidos en el mercado de commodities (MAGyP,
2010). En maíz, la calidad de los granos exigida depende del uso final al que son
destinados. Uno de los principales usos de los granos de maíz en la industria de la
molienda seca es la elaboración de copos para desayuno (corn flakes). Para este destino
industrial los granos considerados de mayor aptitud son aquellos con una elevada
dureza (expresada como resistencia mecánica a la acción del molino, Wu, 1992) y
capacidad de su endosperma para partirse en trozos (grits) de mayor granulometría
durante el proceso de la molienda seca, determinando así un mayor rendimiento de
flaking-grits (Lee et al., 2007). Durante dicho proceso, la dureza de los granos también
facilita la separación entre el germen y el endosperma (Seetharaman et al., 2001). La
presencia de este último componente del grano en los grits representa una impureza que
atenta contra la calidad específica de los copos para desayuno y otros subproductos.
Estas características son altamente dependientes del tipo de endosperma predominante
en el grano (Watson, 1988). La fracción córnea o vítrea del endosperma, ubicada en la
periferia del grano, posee una mayor dureza y densidad, que la fracción blanda o
harinosa ubicada en la parte central del grano. En términos de dureza y rendimiento de
flaking-grits, el maíz flint supera ampliamente a los maíces dentados y semi-dentados
por su mayor proporción de endosperma córneo de alta densidad (Cirilo y Andrade,
1998), siendo en consecuencia los más demandados por la industria de la molienda seca.
Además, la dureza es una característica deseable en todos los maíces porque otorga una
menor susceptibilidad al quebrado y ataque de patógenos durante el manejo postcosecha (De Dios et al., 1990).

130
El tamaño de los granos, también constituye una característica relevante para la
industria molinera. Se ha demostrado que los granos más pequeños, en comparación a
aquellos más grandes, son más resistentes a la fragmentación durante la molienda seca y
determinan rendimientos de flaking-grits más bajos (Miller et al., 1981). En este
sentido, condiciones de estrés por calor durante el llenado que reducen el tamaño final
de los granos (Rattalino Edreira et al., 2014; Capítulo 3) podrían provocar pérdidas
sustanciales del rendimiento de flaking-grits.
A nivel comercial, se han convenido estándares de calidad para los maíces
colorados duros basados en diversos parámetros físicos (Serignese y Pescio, 1995). Los
granos de calidad preferencial deben lograr un peso hectolítrico ≥ 79 kg hL-1, un índice
de flotación ≤ 0,12 en una mezcla líquida de densidad 1,305 g cm-3, y una relación de
partículas gruesas/finas ≥ 4 luego de una molienda. Además, la proporción de los
granos con calibre grande (> 8 mm) debe ser ≥ 0,5; y la proporción de los granos con
calibre pequeño (< 6,5 mm) debe ser ≤ 0,03. Trabajos recientes demostraron que
condiciones ambientales que limitan la disponibilidad de asimilados durante el llenado
pueden derivar en granos alejados de las especificaciones de calidad comercial
mencionadas (Masagué, 2004; Cirilo et al., 2011).
Por otra parte, el color de los granos es una característica intrínseca del genotipo,
pero puede alterarse por las condiciones del ambiente (Di Martino et al., 2003). El color
del grano está asociado al contenido de carotenoides del endosperma. Estos pigmentos
amarillo-anaranjados brindan una coloración favorable a la piel de los pollos y a las
yemas de los huevos cuando participan en la dieta avícola. Asimismo dichos pigmentos
están localizados mayoritariamente en la porción córnea del endosperma (Blessin et al.,
1964; Weber, 1987) y, por ende, una pronunciada coloración rojizo-anaranjada estaría
directamente ligada a la dureza del grano. En este sentido, el maíz colorado duro
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contiene casi el doble de pigmentos carotenoides que los maíces dentados y semidentados (Di Martino et al., 2003). Adicionalmente, se ha demostrado que los granos
pequeños con una relación de partículas gruesas/finas en la molienda disminuida como
resultado de la incidencia de sequías durante el llenado tuvieron una coloración menos
rojiza y más amarillenta que aquellos grandes con una relación de partículas
gruesas/finas elevada derivados de condiciones hídricas no limitantes durante el mismo
periodo (Masagué, 2004).
Por su parte, la producción de pisingallo también se encuadra dentro del
mercado de especialidades, motivo por el cual la calidad del grano cosechado cobra
gran relevancia. La mayor parte de su producción es destinada a la elaboración de
rosetas de maíz o pochoclos para consumo humano. El volumen de expansión en el
popeado (cociente entre el volumen ocupado por las rosetas y el peso de los granos de
los cuales se originaron, en cm3 g−1) es el principal parámetro de calidad comercial.
Valores más altos de este parámetro representan un beneficio para la industria porque en
la comercialización el precio de las rosetas es definido por unidad de volumen (Ziegler,
2001). El valor mínimo de este parámetro industrial es 40 cm3 g-1. Si bien no se han
evidenciado relaciones entre la dureza y el volumen de expansión (Ziegler, 1983), sí se
han registrado disminuciones conjuntas de este último rasgo y el peso individual de los
granos como consecuencia de condiciones de crecimiento limitantes (e.g., defoliaciones
durante el llenado de los granos; Severini et al., 2011).
Si bien los atributos de dureza y expansión de las rosetas son heredables, la
inestabilidad de su nivel de expresión en respuesta a los factores del ambiente
(Eyherabide et al., 1992; Eyherabide y Colazo, 1996; Cirilo y Andrade, 1998;
Eyherabide et al., 2004; Tanaka et al., 2005; Actis, 2006; Severini et al., 2011) puede
dar lugar a granos que no cumplan con las especificaciones de calidad industrial. A
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pesar de que se han estudiado los efectos del estrés por calor en condiciones controladas
sobre propiedades específicas de la harina de maíces cerosos o waxy (Lu y Lu, 2013), la
información referida a la influencia de temperaturas extremadamente altas sobre
parámetros de la calidad industrial de los granos según el uso final es aún escasa.
Los objetivos de este trabajo fueron (i) dilucidar las respuestas de diversos
parámetros de calidad industrial en genotipos de diferente destino de producción ante
los episodios de calor extremo durante el llenado, y (ii) explorar las posibles
asociaciones entre estas respuestas y aquellas correspondientes a los componentes
estructurales y químicos de los granos (Capítulo 4 y 5).

6.2 Materiales y métodos
6.2.1 Descripción de experimentos y tratamientos
Los experimentos empleados en este estudio fueron los mismos que se
describieron en el Capítulo 2.
6.2.2 Mediciones y cuantificaciones
Para el presente capítulo se utilizaron los datos correspondientes al peso
individual de los granos del Capítulo 3, y a los componentes estructurales y químicos de
los mismos detallados en el Capítulo 4 y en el Capítulo 5. Específicamente, en este
capítulo se presentan los resultados de las determinaciones de diversos parámetros de
calidad industrial de granos correspondientes a 10 a 15 plantas de cada sub-subparcela,
cosechados 10 a 15 d después de R6.

6.2.2.1 Densidad de los granos
Para determinar la densidad real de los granos (en g cm-3; Siska y Huburgh,
1995) se analizaron alícuotas de 50 g de granos limpios mediante un equipo de
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transmitancia de infrarrojo cercano (NIT; Infratec 1227, Tecator, Suecia). Este
parámetro de calidad está fuertemente asociado a la dureza del endosperma (Cirilo y
Andrade, 1998).

6.2.2.2 Índice de flotación
El índice de flotación de los granos se determinó de acuerdo a la metodología de
Lepes et al., (1976). Ésta consistió en colocar 100 granos enteros de cada subsubparcela dentro de un vaso de precipitado de 250 mL, conteniendo aproximadamente
170 mL de una mezcla de tetracloruro de carbono y kerosén. Las cantidades de estos
compuestos se ajustaron hasta alcanzar una densidad de 1,305 g cm-3 a 25°C. Luego de
agitar la mezcla con una varilla de vidrio, se contaron los granos que flotaban. El índice
de flotación se computó como la proporción del total de granos que flotaron en la
solución. Valores bajos de este parámetro son indicadores de una mayor dureza de los
granos (Robutti et al., 2000).

6.2.2.3 Peso hectolítrico
La densidad aparente de los granos, comúnmente conocida como peso
hectolítrico (en kg hL−1) fue determinada en muestras de aproximadamente 400 g
usando un instrumento Tripette & Renaud TR-400. Valores altos de este parámetro
están generalmente asociados a granos de mayor dureza (Watson, 1987). Este parámetro
puede ser explicado como el producto entre la densidad real de los granos y su
eficiencia en el empaque (i.e., proporción del recipiente usado para la medición del peso
hectolítrico que es ocupada por los granos). Esta eficiencia se calculó como el cociente
entre el peso hectolítrico y el valor de densidad real de los granos determinado por
espectroscopía de infrarrojo cercano (sección 6.2.2.1).
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6.2.2.4 Relación de molienda
La relación de molienda se determinó de acuerdo a la metodología descrita por
Pomeranz et al. (1984). Se molieron muestras de 50 g de granos durante 15 segundos en
un molino de laboratorio (Stein Mill Model M-1, Fred Stein Laboratories, Inc,
Atchison, Kansas, USA). Los granos molidos fueron tamizados a velocidad máxima
durante 1 minuto mediante un separador mecánico (Chopin Instruments, Rotachoc
Type, Villeneuve-La-Garenne, France) equipado con zarandas circulares de 1 mm y 0,5
mm de apertura de malla. Las partículas retenidas por la zaranda de 1 mm (i.e.,
partículas gruesas) y aquellas que atravesaron la zaranda de 0,5 mm (i.e., partículas
finas) fueron pesadas con una precisión de 0,1 g. La relación de molienda se computó
como el cociente entre el peso de las partículas gruesas y de las partículas finas. Valores
más altos de este parámetro se registran en granos más duros (Robutti et al., 2000).

6.2.2.5 Rendimiento de flaking-grits
El rendimiento de flaking-grits se determinó de acuerdo a la metodología de
Cirilo (2011) por medio de una máquina de martillo partidora de granos (Talleres
Metalúrgicos La Perforametal, Bs. As., Argentina) y se expresó como proporción
relativa al peso total de la muestra fraccionada. Se introdujeron muestras de 100 g
acondicionadas según Eckhoff y Paulsen (1996), en la máquina partidora para su
fraccionamiento a 2.000 rpm durante 10 segundos. La remoción del germen y pericarpio
se produjo en la misma máquina partidora de granos. Las fracciones de endosperma
obtenidas fueron tamizadas a velocidad máxima durante 1 minuto en un separador
mecánico (op. cit) equipado con un zaranda circular metálica de 2,8 mm de trama. El
material retenido por la zaranda se pesó por medio de una balanza electrónica Ohaus
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Precision Standard TS 4 KS (Ohaus Corp., Florham Park, N. J., USA). El peso de esa
fracción se expresó como proporción relativa al peso total de la muestra.

6.2.2.6 Volumen de expansión en el popeado
Alícuotas de 250 g de granos previamente tamizados y retenidos en una zaranda
de orificios circulares de 4,5 cm se colocaron en bolsas de red plásticas permeables.
Posteriormente dichas bolsas fueron almacenadas en una cámara de estabilización de
humedad durante un mes. La temperatura y la humedad dentro de la cámara se
mantuvieron a 20 ºC y 70%, respectivamente. Esto se efectuó para estabilizar el
porcentaje de humedad de los granos entre 13 y 14%, y así optimizar su volumen de
expansión (Song y Eckhoff, 1994; Gökmen, 2004). Luego de la estabilización de la
humedad de los granos, se determinó su volumen de expansión (en cm3 g-1) mediante
una máquina estandarizada para tal fin (Cretors, Valley Popcorn Co., Neenah, WI). La
máquina fue pre-calentada mediante el popeado de granos distintos a los evaluados.
Cuando la máquina alcanzó ca. 250 ºC, se colocaron las muestras de granos mezcladas
con 100 mL de aceite de coco. El calentamiento de cada muestra finalizó cuando el
tiempo entre popeado fue de cinco segundos. Las rosetas obtenidas se trasladaron
inmediatamente a un cilindro transparente graduado para medir la capacidad
volumétrica de la muestra, según el procedimiento aprobado en el manual operacional
del equipo. El volumen de expansión (en cm3 g-1) se calculó como el cociente entre el
volumen alcanzado por las rosetas y el peso de los granos previo al popeado (i.e., 250
g). Los análisis se realizaron por duplicado, siendo los valores reportados sus
respectivos promedios.
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6.2.2.7 Color de los granos
Para determinar el color de los granos se utilizó una carta cromática desarrollada
por el Laboratorio Tecnológico de Cereales de la EEA INTA Pergamino. Dicha carta
consta de 22 colores, desde amarillo hasta rojo-anaranjado (Di Martino et al., 2003).
Cada color está caracterizado por sus coordenadas cromáticas L, a y b (Pomeranz y
Meloan, 1994). La coordenada L indica la luminosidad, describiendo la relación entre la
luz reflejada y la absorbida, sin considerar longitudes de onda específicas. La
coordenada a denota la rojez o el verdor, y la b indica la amarillez o la azulinidad.
Valores altos de L, a y b corresponden a granos con una alta luminosidad, alta
predominancia de tinte rojo y alta predominancia de tinte amarillo, respectivamente. La
evaluación se efectuó sobre dos sub-muestras de 10 granos por sub-subparcela mediante
comparación del color de cada grano con los colores de la carta bajo luz de día indirecta
(entre 9.00 y 17.00 h) en días soleados. Se registró el valor de las coordenadas
cromáticas para cada grano y luego se calculó el promedio de la muestra para cada
coordenada cromática. Los granos se consideraron de mayor calidad en cuanto a su
color, cuando presentaron menor valor de L (más oscuro), mayor valor de a (más rojo) y
menor valor de b (menos amarillo) (Di Martino et al., 2003).

6.2.2.8 Calibre de los granos
En muestras de 500 granos se determinó la proporción de granos con calibre
grande (PCG), mediano (PCM) y pequeño (PCP), mediante una máquina tamizadora
(Zony Test, Rey y Ronzoni, Bs. As., Argentina). Cada muestra se sometió a vibración
durante 1 minuto para que atraviese dos tamices metálicos con orificios circulares de 8
mm y 6,5 mm de apertura de malla, en ese orden respectivamente. Los granos retenidos
por el tamiz de mayor y menor apertura correspondieron a granos de calibre grande y
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mediano, respectivamente. Los granos de calibre pequeño fueron aquellos que
atravesaron el tamiz de menor apertura. Cada una de estas fracciones se expresó como
proporción de peso relativa al total de la muestra. Cabe aclarar que la PCG no fue
determinada para el híbrido Pop porque sus granos son constitutivamente más pequeños
que los del resto de los genotipos.

6.2.3 Análisis estadístico de los datos
En este capítulo, el efecto del estrés por calor y sus interacciones se evaluaron
por medio de un modelo de ANOVA (descrito en el Capítulo 3) exclusivamente sobre
los valores no normalizados de los parámetros de calidad a fin de poder contrastarlos
con las respectivas especificaciones de calidad del mercado (sección 6.1). Cabe resaltar
que el efecto del estrés sobre el índice de flotación se analizó fuera del alcance del
ANOVA dado que los respectivos datos no satisficieron el requerimiento de
homogeneidad de varianzas. En cuanto al volumen de expansión en el popeado, se
realizaron dos ANOVA por separado; uno para el híbrido Pop y otro para los híbridos
Flint, Te y TeTr. Esto se efectuó porque la estructura de la varianza de este rasgo para el
híbrido Pop difirió de aquella correspondiente a los demás genotipos. Se establecieron
relaciones entre los rasgos estudiados a través del ajuste de modelos lineales y no
lineales por medio del software TBLCURVE (Jandel-Scientific, 1991).

6.2.3.1 Análisis multivariado (parámetros industriales, y componentes estructurales y
químicos)
Los datos correspondientes a 16 rasgos, asociados a la calidad industrial, y
composición estructural y química de los granos, se sometieron en conjunto al análisis
de componentes principales (ACP) estandarizados, por medio del software InfoStat
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Profesional 2012 (Di Rienzo et al., 2012). El ACP es una técnica que permite expresar
en forma gráfica (bi-plot) la variabilidad de los datos a través de un número reducido de
nuevas variables denominadas componentes principales (CP), y por ende, facilitar la
interpretación de la información agrupada. Cada CP es un eje del gráfico bi-plot que
resulta de la combinación lineal de las variables originales (en este caso los rasgos de
calidad industrial, y composición estructural y química de los granos) y aporta
información independiente. A continuación se detalla la fórmula que vincula la CP a las
variables originales (Ec. [6.1]):

CP = e1*S1 + e2*S2 + ... + en*Sn

[6.1]

donde Sn es una de las variables bajo estudio, y en es el coeficiente de contribución en la
explicación de la variabilidad entre las observaciones (derivadas de las combinaciones
de tratamientos) del eje asociado a la CP de una Sn dada. Un valor de en más alto
corresponde a una contribución mayor en la explicación de la variabilidad. Más detalles
sobre el álgebra implicado en este análisis se puede encontrar en (Johnson, 1998). Cada
CP que se agrega al análisis aumenta progresivamente el grado de variabilidad
representado. Habitualmente las dos primeras CP (CP1 y CP2) explican un porcentaje
elevado de la variabilidad del conjunto de observaciones. Los bi-plots resultantes de los
ACP permiten visualizar en un espacio común las observaciones (representadas por
puntos) y los rasgos estudiados (representados por vectores desde el origen), siendo
posible detectar relaciones entre las observaciones, entre los rasgos y entre los rasgos y
observaciones. La ubicación de los puntos proporciona información respecto a cómo
varían las observaciones en términos de los rasgos analizados. Los puntos ubicados en
una posición muy cercana son observaciones cuyas respuestas específicas son similares
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para los rasgos involucrados. Para un rasgo particular, las observaciones pueden ser
comparadas a través de la proyección perpendicular de los respectivos puntos al vector.
Así, los puntos cuya proyección coincide con una posición más distante del vector
respecto al origen son observaciones con una respuesta relativa mayor para dicho rasgo
y viceversa. Por otra parte, la proyección perpendicular del punto extremo de los
vectores a un eje permite comparar la magnitud y sentido de la contribución de los
rasgos en la explicación de la variabilidad asociada a la CP en cuestión. Vectores cuya
proyección cruzan al eje en una posición más apartada respecto el origen son rasgos que
ejercen una elevada contribución y viceversa. Vectores cuya proyección cruza al eje en
una posición ubicada a la derecha e izquierda del origen son rasgos que contribuyen en
la explicación de la variabilidad en forma positiva y negativa, respectivamente. Además,
la disposición de los vectores proporciona información sobre el nivel de asociación
entre los rasgos. Ángulos agudos (i.e., <90º) entre vectores indican asociaciones
positivas; ángulos obtusos (i.e., >90º) indican asociaciones negativas; y ángulos rectos
(i.e., =90º) indican falta de asociación entre los rasgos (Kroonenberg, 1995; Chapman et
al., 1997).
En este trabajo se realizaron dos ACP. El primer ACP se destinó a examinar la
variabilidad de los datos bajo condiciones ambientales sin estrés, y el segundo ACP a
examinar la variabilidad de los datos en respuesta al estrés térmico. Mientras que para el
primero se emplearon los valores absolutos de los rasgos (no normalizados) de los
tratamientos controles, para el segundo se utilizaron los
normalizados (ver Ec. [3.5]).

respectivos valores
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6.3 Resultados
6.3.1 Efectos del estrés por calor sobre los parámetros de calidad industrial
6.3.1.1 Densidad e índice de flotación
La densidad de los granos de los híbridos Flint y Pop no respondió a la
incidencia de los golpes de calor durante el llenado (ca. 1,335 g cm-3; promedio entre
RT, Exp, M e H; Cuadro 6.1). Por el contrario, este parámetro se redujo por efecto de
los golpes de calor para el híbrido Te (ca. 1,313 g cm-3 para RTC y 1,268 g cm-3 para
RTE) y, en menor magnitud, para el híbrido TeTr (ca. 1,323 g cm-3 para RTC y 1,315 g
cm-3 para RTE; promedio entre Exp y M; Cuadro 6.1). Adicionalmente para estos dos
híbridos se observó que tales efectos resultaron más notorios cuando los golpes de calor
incidieron (i) durante M1 (ca. 1,319 g cm-3 para RTC y 1,293 g cm-3 para RTE) que
durante M2 (ca. 1,317 g cm-3 para RTC y 1,300 g cm-3 para RTE; promedio entre Exp e
H; p<0,01 para la interacción RT×M×H; Cuadro 6.1), y (ii) en el Exp1 (ca. 1,323 g cm-3
para RTC y 1,310 g cm-3 para RTE) que en el Exp2 (ca. 1,315 g cm-3 para RTC y 1,285 g
cm-3 para RTE; p<0,001 para la interacción RT×Exp×H; Cuadro 6.1).
Concordantemente, los episodios de calor extremo durante el llenado parecieron
no modificar el índice de flotación de los híbridos Flint y Pop (ca. 0,02; promedio entre
RT, Exp, M e H; Cuadro 6.1). En contraposición, la incidencia de esta restricción
abiótica incrementó el índice de flotación del híbrido Te (ca. 0,46 para RTC y 0,87 para
RTE) y en menor medida aquél del híbrido TeTr (ca. 0,08 para RTC y 0,15 para RTE;
promedio entre Exp y M; Cuadro 6.1). El impacto más rotundo del estrés sobre este
parámetro de calidad se registró para el híbrido Te expuesto al calentamiento durante
M1 en el Exp1 (ca. 0,18 para RTC y 0,96 para RTE; Cuadro 6.1).

Cuadro 6.1 Densidad real de los granos por espectroscopía de infrarrojo cercano (DNIT), índice de flotación (IF), peso hectolítrico
(PH), relación de molienda (RM), rendimiento de flaking-grits (RFG) y volumen de expansión en el popeado (VE) de híbridos de maíz
sometidos a regímenes de temperatura control (RTC) y estresante (RTE) durante etapas tempranas (M1) o tardías (M2) del llenado
efectivo de los granos en dos experimentos (2009-2010 y 2010-2011).

RT, régimen de temperatura; Exp, experimento; M, momento del llenado efectivo; H, híbrido; Flint, colorado duro; Pop, pisingallo; Te,
semi-dentado templado; TeTr, semi-dentado templado y tropical. Valores p de los efectos principales e interacciones. NS, no
significativo;* p<0,05; ** p<0,01;*** p<0,001.
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6.3.1.2 Peso hectolítrico
El peso hectolítrico de los híbridos Flint y Pop no fue afectado por el estrés por
calor durante el llenado de los granos. Contrariamente, dicho estrés redujo el peso
hectolítrico del híbrido TeTr en el Exp2 (ca. 81,6 kg hL-1 para RTC y 78,4 kg hL-1 para
RTE) y del híbrido Te en ambos Exp (ca. 79,2 kg hL-1 para RTC y 73,5 kg hL-1 para
RTE; promedio entre Exp y M; p<0,01 para la interacción RT×Exp×H). Las
disminuciones registradas en este parámetro de calidad tendieron a ser ligeramente
mayores cuando el calentamiento se aplicó durante M1 (ca. 80,6 kg hL-1 para RTC y 75,9
kg hL-1 para RTE) que durante M2 (ca. 80,3 kg hL-1 para RTC y 77,4 kg hL-1 para RTE;
promedio entre Exp e H; p<0,05 para la interacción RT×M; Cuadro 6.1).

6.3.1.3 Relación de molienda y rendimiento de flaking-grits
La relación de molienda y el rendimiento de flaking-grits mostraron una
respuesta significativa a los golpes de calor sólo para determinadas combinaciones de
tratamientos (i.e., Exp×M×H), Independientemente del M de ocurrencia, los golpes de
calor redujeron la relación de molienda del híbrido Te (ca. 3,2 para RTC y 2,1 para RTE;
promedio entre Exp y M; Cuadro 6.1). En igual magnitud, la relación de molienda del
híbrido TeTr fue reducida por los golpes de calor ocurridos particularmente durante M1
en el Exp2 (ca. 3,5 para RTC y 2,4 para RTE; p<0,05 para la interacción RT×Exp×M×H;
Cuadro 6.1).
En cuanto al rendimiento de flaking-grits, el estrés térmico siempre causó
aumentos de este rasgo para el híbrido TeTr (ca. 0,43 para RTC y 0,46 para RTE;
promedio entre Exp y M), especialmente cuando fue impuesto durante M1 en el Exp2
(ca. 0,45 para RTC y 0,52 para RTE). Para el híbrido Pop, este parámetro de calidad
también mostró aumentos frente al estrés pero sólo en el Exp2 (ca. 0,63 para RTC y 0,68
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para RTE). Finalmente, el híbrido Flint tuvo una respuesta positiva de este rasgo sólo
ante el calentamiento aplicado durante M1 en el Exp1 (ca. 0,44 para RTC y 0,47 para
RTE). El estrés no promovió alteraciones de este parámetro de calidad para el híbrido Te
(ca. 0,28; promedio entre RT, Exp y M; p<0,05 para la interacción RT×Exp×M×H;
Cuadro 6.1)

6.3.1.4 Volumen de expansión
Para el híbrido Pop las temperaturas extremadamente altas durante el llenado
nunca alteraron el volumen de expansión del (ca. 41,5 cm3 g-1; promedio entre RT, Exp
y M; Cuadro 6.1). En cambio, para los demás genotipos, se evidenciaron algunas
respuestas significativas de este parámetro de calidad al estrés por calor, que estuvieron
condicionadas por el Exp, M e H. El calentamiento durante M2 promovió aumentos en
el volumen de expansión de los híbridos Flint y TeTr principalmente en el Exp1 (ca. 7,2
cm3 g-1 para RTC y 10,2 cm3 g-1 para RTE), y en menor medida en el Exp2 (ca. 5,9 cm3 g1

para RTC y 6,9 cm3 g-1 para RTE; promedio entre H). En este último Exp, el

calentamiento durante M1 produjo efectos ligeramente positivos y negativos sobre este
atributo para el híbrido Flint (ca. 6,9 cm3 g-1 para RTC y 7,7 cm3 g-1 para RTE) y TeTr,
(ca. 5,6 cm3 g-1 para RTC y 3,4 cm3 g-1 para RTE), respectivamente. Por su parte el
híbrido Te, al igual que el Pop, no presentó cambios en esta variable frente a las
temperaturas extremas (ca. 2,1; promedio entre RT, Exp y M; p<0,05 para la interacción
RT×Exp×M×H; Cuadro 6.1).

6.3.1.5 Coordenadas cromáticas de los granos
Independientemente del M de incidencia, el estrés térmico promovió aumentos
en la coordenada L de los granos del híbrido Te (ca. 74,1 para RTC y 76,4 para RTE) y
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en menor medida de aquellos del híbrido TeTr (ca. 73,8 para RTC y 74,7 para RTE;
promedio entre Exp y M; p<0,001 para la interacción RT×H; Cuadro 6.2). A su vez, se
observó una respuesta negativa de la coordenada a frente a las altas temperaturas
durante el llenado para el híbrido Te (ca. 26,1 para RTC y 21,4 para RTE) y, en forma
menos notoria, para el híbrido TeTr (ca. 26,6 para RTC y 24,7 para RTE; promedio entre
Exp y M; p<0,001 para la interacción RT×H; Cuadro 6.2). Finalmente, no se detectaron
diferencias significativas en la coordenada b entre ambas condiciones de temperatura
(ca. 94,3; promedio entre RT, Exp, M e H; Cuadro 6.2).

6.3.1.6 Calibre de los granos
El estrés por calor durante el llenado modificó sustancialmente las fracciones de
los granos con diferente calibre (ver a modo de ejemplo la variación en la PCG, PCM y
PCP de los híbridos Filnt, Pop y Te bajo RTC y RTE durante M1 en el Exp2, Fig.6.1.AC), siendo este efecto dependiente del Exp, M e H (Cuadro 6.2). El estrés por calor
siempre causó reducciones de la PCG. No obstante, las reducciones provocadas por los
golpes de calor durante M1 (ca. 0,72 para RTC y 0,34 para RTE) fueron más acentuadas
que las ocasionadas por los golpes de calor durante M2 (ca. 0,71 para RTC y 0,48 para
RTE; promedio Exp e H; p<0,001 para la interacción RT×M; Cuadro 6.2). En el Exp1, el
híbrido Te tuvo una respuesta más fuerte de este rasgo (ca. 0,74 para RTC y 0,42 para
RTE) que los híbridos Flint y TeTr (ca. 0,79 para RTC y 0,59 para RTE; promedio entre
M e H). En el Exp2, en cambio, la respuesta más pronunciada correspondió al TeTr (ca.
0,77 para RTC y 0,30 para RTE), seguido por el híbrido Te (ca. 0,50 para RTC y 0,12
para RTE) y el Flint (ca. 0,50 para RTC y 0,12 para RTE; promedio entre M). Si bien el
efecto del estrés tendió a ser más pronunciado en el Exp2 que en el Exp1, esta

Cuadro 6.2 Coordenadas cromáticas L (luminosidad), a (rojez) y b (amarillez) de los granos, y proporción de los mismos con calibre
grande (>8 mm) (PCG), mediano (<8 mm y >6,5 mm) (PCM) y pequeño (<6,5 mm) (PCP) de híbridos de maíz sometidos a regímenes
de temperatura control (RTC) y estresante (RTE) durante etapas tempranas (M1) o tardías (M2) del llenado efectivo de los granos en dos
experimentos (2009-2010 y 2010-2011).

RT, régimen de temperatura; Exp, experimento; M, momento del llenado efectivo; H, híbrido; Flint, colorado duro; Pop, pisingallo;
Te, semi-dentado templado; TeTr, semi-dentado templado y tropical. Valores p de los efectos principales e interacciones. NS, no
significativo;* p<0,05; ** p<0,01;*** p<0,001.

Figura 6.1 Fotografías de espigas apicales ca. 15 días luego de la madurez fisiológica correspondientes a híbridos de maíz con tipo de
grano distintivo (colorado duro, Flint [A]; pisingallo, Pop [B]; semi-dentado templado, Te [C]) sometidos a regímenes de temperaturas
contrastantes (control sin calentamiento [espiga izquierda]; estresante [espiga derecha]) durante etapas tempranas del llenado efectivo en
el experimento 2010-2011. En cada espiga se señalan esquemáticamente, tres fracciones de granos con calibre distinto, grande (CG; >8
mm), mediano (CM; <8 mm y >6,5 mm) y pequeño (CP; <6,5 mm).
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tendencia resultó significativa sólo para el híbrido TeTr (p<0,05 para la interacción
RT×Exp×H; Cuadro 6.2).
En cuanto a la PCM, el estrés por calor causó efectos dispares entre los
genotipos, siendo negativos para el Pop y positivos para los híbridos Flint, Te y TeTr.
Las disminuciones observadas en la PCM del híbrido Pop por efecto del estrés fueron
de mayor magnitud en el Exp2 (ca. 0,39 para RTC y 0,11 para RTE) que en el Exp1 (ca.
0,26 para RTC y 0,20 para RTE; promedio entre M; Cuadro 6.2). Por otra parte, los
incrementos de este rasgo debidos al estrés en el Exp1 fueron de mayor magnitud para el
híbrido Te (ca. 0,26 para RTC y 0,56 para RTE) que para los híbridos Flint y TeTr (ca.
0,19 para RTC y 0,36 para RTE; promedio entre M e H). En cambio, en el Exp2, los
incrementos del híbrido TeTr (ca. 0,20 para RTC y 0,57 para RTE) fueron de mayor
magnitud que aquellos correspondientes a los híbridos Flint y Te (ca. 0,38 para RTC y
0,60 para RTE; promedio entre M e H). Sólo para el híbrido TeTr, el efecto del estrés
resultó significativamente más marcado en el Exp2 que en el Exp1 (p<0,001 para la
interacción RT×Exp×H; Cuadro 6.2). Asimismo, la magnitud de los incrementos
observados en esta variable tendió a ser mayor cuando los golpes de calor incidieron
durante M1 (ca. 0,28 para RTC y 0,45 para RTE) que durante M2 (ca. 0,29 para RTC y
0,40 para RTE; promedio entre Exp e H; p<0,01 para la interacción RT×M; Cuadro 6.2).
La incidencia de los golpes de calor durante M1 resultó en incrementos de la
PCP, que fueron de mayor magnitud para los híbridos Pop (ca. 0,67 para RTC y 0,83
para RTE) y Te (ca. 0,02 para RTC y 0,16 para RTE) que para los híbridos Flint y TeTr
(ca. 0,02 para RTC y 0,12 para RTE; promedio entre Exp e H; Cuadro 6.2). Por su parte,
los golpes de calor ocurridos durante M2 afectaron positivamente la PCP sólo del
híbrido Pop (ca. 0,68 para RTC y 0,85 para RTE; promedio entre Exp; p<0,05 para la
interacción RT×M×H; Cuadro 6.2). Para este híbrido, la respuesta positiva de esta
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variable en el Exp1 (ca. 0,74 para RTC y 0,80 para RTE) fue más débil que en el Exp2
(ca. 0,61 para RTC y 0,89 para RTE; promedio entre M). Para los híbridos Te y TeTr, si
bien se registró una tendencia similar en este rasgo entre el Exp1 (ca. 0,02 para RTC y
0,06 para RTE) y el Exp2 (ca. 0,03 para RTC y 0,15 para RTE; promedio entre M e H);
ésta fue sensiblemente más tenue. Excepcionalmente, el híbrido Flint no mostró
cambios significativos en esta respuesta entre Exp (ca. 0,01 para RTC y 0,07 para RTE;
promedio entre Exp y M; p<0,001 para la interacción RT×Exp×H; Cuadro 6.2).

6.3.2 Relaciones entre los parámetros de calidad industrial
En esta sección sólo se presenta las relaciones significativas entre los parámetros
de calidad industrial y entre cada uno de éstos parámetros con el peso individual de los
granos.

6.3.2.1 Densidad e índice de flotación de los granos
Cuando se analizaron en conjunto los datos de todas las combinaciones de
tratamientos (i.e., combinaciones RT×Exp×M×H), la mayor parte de las variaciones en
la densidad de los granos no guardaron relación con los cambios en el peso individual
de los mismos. Excepcionalmente, para el híbrido Te se observó un relación estrecha
entre ambas variables (r2=0,88; p<0,05; Fig.6.2A) cuya parametrización permitió definir
un valor umbral de peso individual de los granos (punto de quiebre de la relación igual a
205,4 mg) por encima del cual no se registraron cambios en la densidad de los granos
(plateau del modelo igual a 131,9 kg hL-1), y por debajo del cual se observaron
disminuciones pronunciadas en dicho rasgo (pendiente del modelo igual a 0,07;
Fig.6.2.A).

Figura 6.2 Relación (i) entre el peso individual de los granos y su densidad real determinada por espectroscopía de infrarrojo
cercano (A), y (ii) entre ésta última y el índice de flotación (B), correspondiente a cuatro híbridos de maíz (colorado duro, Flint
[triángulos invertidos]; pisingallo, Pop [rombos]; semi-dentado templado, Te [círculos]; semi-dentado templado y tropical, TeTr
[triángulos]), bajo dos regímenes de temperatura contrastantes (control sin calentamiento [símbolos vacíos]; estresante [símbolos
llenos]) durante etapas tempranas (M1; símbolos grises) y tardías (M2; símbolos negros) del llenado efectivo en 2009-2010 y
2010-2011. Cada punto representa una repetición. En (A) la línea continua y detalles señalan el modelo bi-lineal con plateau
(parámetros ± EE) ajustado al conjunto de datos del híbrido Te; donde a es la ordenada al origen, b es la pendiente para valores del
peso individual de los granos por debajo del punto de quiebre, y c es el punto de quiebre entre las líneas. En (B), la línea continua
y detalles indican el modelo no lineal (parámetros ± EE) ajustado a todo el conjunto de datos; y = a xb, para x ≤ c; y = a cb, para x
> c. La línea discontinua horizontal muestra el valor máximo de y pretendido para calidad preferencial. Basado en este último
valor y el modelo ajustado, se estimó el valor mínimo de x factible de ser exigido comercialmente (línea discontinua vertical).
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Mediante el ajuste de un modelo no lineal con plateau las variaciones
observadas en la densidad de los granos por efecto de todos los tratamientos explicaron
satisfactoriamente los cambios en el índice de flotación (r2=0,98; p<0,001; Fig.6.2B).
Las disminuciones en la densidad se tradujeron en aumentos crecientes del índice de
flotación, hasta alcanzarse el límite superior (plateau del modelo ca. 1) a partir de
valores de densidad inferiores al punto de quiebre de la relación (i.e., 129,8 kg hL-1;
Fig.6.2.B). De acuerdo al valor máximo de índice de flotación tolerable para calidad
preferencial (i.e., 0,12), los granos del híbrido Te en cualquier condición de crecimiento,
y aquellos del híbrido TeTr bajo en algunas condiciones de crecimiento, principalmente
estresantes, no resultaron comercialmente aptos (la mayoría de los círculos y algunos
triángulos llenos y vacíos se ubicaron por encima la línea discontinua horizontal;
Fig.6.2.B). Sobre la base de este valor máximo y del modelo ajustado se pudo establecer
un valor mínimo de densidad de los granos para calidad preferencial (ca. 132,2 kg hL-1;
Fig.6.2.B).

6.3.2.2 Peso hectolítrico, eficiencia de empaque y densidad de los granos
El peso hectolítrico del híbrido Te, al igual que su densidad, mostró una
respuesta robusta y positiva al peso individual de los granos (pendiente del modelo igual
a 0,078; r2=0,95; p<0,001; Fig.6.3.A). Particularmente los datos de peso hectolítrico
correspondientes al híbrido TeTr sometido a condiciones térmicas contrastantes durante
M1 en ambos Exp también reflejaron una respuesta positiva al peso individual de los
granos aunque de una magnitud sensiblemente menor (pendiente del modelo igual a
0,029; r2=0,62; p<0,01; Fig.6.3.A).
La eficiencia de empaque se redujo acorde a las disminuciones en la densidad de los
granos para los datos comprendidos entre las iso-lineas de peso hectolítrico de ca. 91 y
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75 kg hL-1. Dicha tendencia pudo ser adecuadamente descrita por un modelo lineal
(r2=0,75; p<0,001) que tomó una posición aproximadamente normal a las mencionadas
iso-líneas (Fig.6.3.B). Este hecho puso de manifiesto que las caídas en el peso
hectolítrico fueron generalmente el resultado de disminuciones conjuntas en la
eficiencia de empaque y en la densidad de los granos. Interesantemente, aquellos datos
comprendidos entre iso-líneas menores (entre ca. 75 y 67 kg hL-1), correspondientes al
híbrido Te calentado durante M1 y M2 (círculos llenos de color gris y negro rodeados),
no presentaron cambios significativos en la eficiencia de empaque de los granos pero sí
en la densidad de los mismos (Fig.6.3.B). Estos datos ubicados en una posición apartada
del modelo revelaron la influencia de las altas temperaturas sobre el peso hectolítrico
principalmente mediada por la disminución de la densidad real de los granos.
Considerando el valor mínimo de peso hectolítrico pretendido para calidad
preferencial (i.e., 79 kg hL-1), los granos del híbrido Te bajo cualquier condición de
crecimiento, y aquellos del híbrido TeTr bajo algunas condiciones de estrés durante M1
no resultaron aptos para el mercado (los círculos y algunos triángulos llenos de color
gris se ubicaron por debajo de la isolínea de 79 kg hL-1; Fig.6.3.A, B). Por medio de
este valor umbral y el ajuste del modelo se pudieron definir valores mínimos de
requerimiento en la eficiencia de empaque (i.e., 0,602) y en la densidad de los granos
(i.e., 131,3 kg hL-1; Fig.6.3.B).

Figura 6.3 Relación (i) entre el peso hectolítrico y el peso individual de los granos (A), y (ii) entre la eficiencia de empaque y la densidad
real de los granos por espectroscopía de infrarrojo cercano (B) correspondientes a híbridos de maíz bajo dos regímenes de temperatura
contrastantes durante el llenado efectivo en dos experimentos. Símbolos como en la Fig 6.2. En (A), las líneas continuas y detalles señalan los
modelos lineales ajustados al conjunto de datos del híbrido Te; y del híbrido TeTr particularmente evaluado durante M1. En (B), las líneas
continuas y detalles señalan el modelo lineal ajustado a todo el conjunto de datos. Aquellos puntos rodeados por un círculo no fueron
incluidos en el modelo. Las curvas punteadas representan iso-líneas de peso hectolítrico. La línea discontinua horizontal en (A) y la iso-línea
resaltada en (B) señalan el valor mínimo de peso hectolítrico requerido para calidad comercial superior. A partir de este último valor y el
modelo ajustado en (B), se estimaron los valores mínimos de las variables x e y factibles de ser exigidos por el mercado (línea discontinua
vertical y horizontal, respectivamente).
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6.3.2.3 Relación de molienda y densidad de los granos
Similarmente a lo observado para el peso hectolítrico la relación de molienda del
híbrido Te disminuyó conforme a las caídas en el peso individual de los granos
(pendiente del modelo igual a 0,013; r2=0,88; p<0,001; Fig.6.4.A). Adicionalmente,
sólo los datos del híbrido TeTr bajo condiciones de temperatura contrastantes durante
M1 en ambos Exp reprodujeron una tendencia semejante, aunque menos pronunciada
(pendiente del modelo igual a 0,006; r2=0,62; p<0,01; Fig.6.4.A). Para todas las
combinaciones de tratamientos (i.e., combinaciones RT×Exp×M×H), los cambios
registrados en la densidad de los granos explicaron la mayor parte de las variaciones en
la relación de molienda, a través de una relación exponencial (r2=0,75; p<0,01;
Fig.6.4.B). De acuerdo al valor mínimo de la relación de molienda estipulado
comercialmente para calidad superior (i.e., 4), los granos del híbrido Te y TeTr
independientemente de la condición térmica explorada presentaron una calidad
industrial deficiente (la mayoría de los círculos y triángulos se ubicaron por debajo de la
línea discontinua horizontal; Fig.6.4.A.B). Excepcionalmente, los granos de algunas
combinaciones de tratamientos del híbrido Flint tampoco alcanzaron dicho
requerimiento mínimo (algunos triángulos invertidos se ubicaron por debajo de la línea
discontinua horizontal; Fig.6.4.A, B). A partir del valor mínimo mencionado y del
modelo exponencial ajustado se determinó un umbral mínimo de aceptación para
calidad comercial superior basado en la densidad de los granos (i.e., 132 kg hL-1;
Fig.6.4.B).
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Figura 6.4 Relación (i) entre el peso individual de los granos y la relación de molienda (A), y (ii) entre esta última variable y la
densidad real de los granos por espectroscopía de infrarrojo cercano (B) correspondientes a híbridos de maíz bajo dos regímenes de
temperatura contrastantes durante el llenado efectivo en dos experimentos. Símbolos como en la Fig 6.2. En (A), las líneas continuas
y detalles señalan los modelos lineales ajustados al conjunto de datos del híbrido Te; y del híbrido TeTr particularmente evaluado
durante M1. En (B), la línea continua y detalles señalan el modelo exponencial (parámetros ± EE) ajustado a todo el conjunto de
datos; y = a bx. En (A) y (B), la línea discontinua horizontal denota el valor mínimo de relación de molienda requerido para calidad
preferencial. A partir de este último valor y el modelo ajustado en (B), se estimó un límite mínimo de densidad de los granos factible
de ser exigido por el mercado (línea discontinua vertical).
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6.3.2.4 Rendimiento de flaking-grits y densidad de los granos
Los incrementos observados en el rendimiento de flaking-grits de los híbridos
Flint y TeTr fueron explicados parcialmente por las disminuciones en el peso individual
de los granos (r2=0,39; p<0,001; Fig.6.5.A). Por el contrario, los híbridos Pop y TeTr
presentaron estabilidad de este rasgo ante variaciones en el tamaño de los granos
(Fig.6.5.A). Teniendo en cuenta el valor mínimo de relación de rendimiento de flakinggrits que demanda la industria para calidad preferencial (i.e., 0,5), sólo los granos del
híbrido Pop, y aquellos del híbrido Flint y TeTr bajo algunas condiciones de
crecimiento, principalmente de estrés durante M1, resultaron cualitativamente adecuados
(algunos triángulos llenos de color gris se ubicaron por encima de la línea discontinua;
Fig.6.5.A). Una parte considerable de los cambios en el rendimiento de flaking-grits se
asoció positivamente a las variaciones en la densidad de los granos a través de un
modelo lineal (r2=0,58; p<0,001; Fig.6.5.B). Sin embargo, el ajuste de dicho modelo
estuvo mayormente forzado por las diferencias genotípicas en ambas variables (para un
mismo híbrido, la dispersión de los datos por efecto del RT, Exp y M no fue congruente
con la tendencia del modelo; Fig.6.5.B). En este sentido, la densidad de los granos
podría constituirse como un indicador del rendimiento de flaking-grits, exclusivamente
cuando la fuente de variación es el genotipo. Derivado del modelo lineal ajustado y del
rendimiento de flaking-grits pretendido se logró imponer un límite inferior de
aceptación para calidad preferencial basado en la densidad de los granos (i.e., 132 kg
hL-1; Fig.6.5.B).
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Figura 6.5 Relación (i) entre el peso individual de los granos y el rendimiento de flaking-grits (A), y (ii) entre esta última variable y
la densidad real de los granos por espectroscopía de infrarrojo cercano (B) correspondientes a híbridos de maíz bajo dos regímenes
de temperatura contrastantes durante el llenado efectivo en dos experimentos. Símbolos como en la Fig. 6.2. En (A), las líneas
continuas y detalles señalan el modelo lineal ajustado al conjunto de datos de los híbridos Flint y TeTr. En (B), la línea continua y
detalles indican el modelo lineal ajustado a todo el conjunto de datos. En (A) y (B), la línea discontinua horizontal muestra el valor
mínimo de relación de molienda requerido para calidad preferencial. A partir de este último valor y el modelo ajustado en (B), se
estimó un límite mínimo de densidad de los granos factible de ser demandado a nivel comercial (línea discontinua vertical).
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6.3.2.5 Coordenadas cromáticas y parámetros de calidad de los granos
Para todo el conjunto de datos, las coordenadas L y a exhibieron una respuesta
lineal y significativa con el peso de los granos, aunque de sentido contrario (r2=0,51;
p<0,001; Fig.6.6.A, B). Así, los granos de mayor tamaño tuvieron una coloración más
oscura (menor valor de L) y rojiza (mayor valor de a) en comparación con aquellos de
menor tamaño. Debido a que las coordenadas L y a estuvieron estrechamente asociadas
entre sí (y = 87-0,52 x; r2=0,98; p<0,001; datos no mostrados), en los análisis
subsiguientes sólo se incluyó una de ellas (coordenada L).
Entre los parámetros de calidad industrial analizados en este trabajo, sólo dos de
ellos pudieron ser predichos en función de la coordenada cromática L. En términos
generales, se observó una tendencia negativa del peso hectolítrico (sólo para los
híbridos Flint, Te y TeTr) y de la relación de molienda ante aumentos en la coordenada
L. Dichas tendencias pudieron ser descritas adecuadamente mediante el ajuste de
diferentes modelos (r2=0,56-0.72; p<0,001-0,05; Fig.6.7.A, B). Según los modelos
ajustados a los híbridos Flint, Te y TeTr, los requerimientos mínimos de peso
hectolítrico y de relación de molienda exigidos para calidad comercial superior se
alcanzarían a valores de coordenadas L mayores a 75,5 y 73, respectivamente.

Figura 6.6 Relación entre el peso individual de los granos y (i) la coordenada cromática L (luminosidad) (A), y (ii) la coordenada
cromática a (rojez) (B) correspondientes a híbridos de maíz bajo dos regímenes de temperatura contrastantes durante el llenado efectivo
en dos experimentos. Símbolos como en la Fig. 6.2. Las líneas continuas y detalles señalan los modelos lineales ajustados a todo el
conjunto de datos.

Figura 6.7 Relación (i) entre el peso hectolítrico y la coordenada cromática L (luminosidad) (A), y (ii) entre esta última variable y la
relación de molienda (B) correspondientes a híbridos de maíz bajo dos regímenes de temperatura contrastantes durante el llenado efectivo
en dos experimentos. Símbolos como en la Fig. 6.2. En (A), la línea continua y detalles señalan el modelo exponencial (parámetros ± EE)
ajustado al conjunto de datos; y = a (1 - exp (-(x-c)/b)). En (B), las líneas continuas y detalles señalan los modelos lineales ajustados a los
respectivos conjuntos de datos. En (A) y (B), la línea discontinua horizontal denota el valor mínimo de peso hectolítrico y relación de
molienda requeridos para calidad preferencial, respectivamente. A partir de estos últimos valores y los respectivos modelos ajustados en
(A) y (B), se estimaron límites máximos de coordenada L factibles de ser exigidos (líneas discontinuas verticales).
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6.3.2.6 Proporción de granos con distinto calibre y parámetros de calidad
Para los híbridos Flint, Te y TeTr en el amplio rango de variación del peso
individual de los granos, las reducciones de este rasgo se asociaron fuertemente a
disminuciones en la PCG y aumentos en la PCM (r2=0,63-0,67; p<0,001; Fig.6.8.A, B).
Adicionalmente, para estos híbridos la variaciones en el peso individual de los granos
denotaron un patrón de cambio bi-lineal en la PCP (r2=0,79; p<0,001; Fig.6.8.C). De
esta manera, se estableció un valor umbral de peso individual de los granos (punto de
quiebre igual a 190 mg), por encima del cual la PCP fue aproximadamente nula, y por
debajo del cual la misma experimentó aumentos notorios. Para el híbrido Pop, en
cambio, las disminuciones del peso individual de los granos se correspondieron con
decrementos e incrementos en la PCM y PCP, respectivamente (r2=0,51; p<0,001;
Fig.6.8.B.C). Además, se evidenció que los granos correspondientes a (i) la mayor parte
de los tratamientos estresantes, especialmente aquellos impuestos durante M1, y (ii)
algunos tratamientos controles del híbrido Te, no cumplieron con el límite mínimo y
máximo de la PCG (i.e., 0,5) y PCP (i.e., 0,03) admitidos para calidad comercial
superior, respectivamente.

6.3.3 Asociación entre los parámetros de calidad industrial y los componentes químicos
y estructurales de los granos
6.3.3.1 Análisis de componentes principales bajo condiciones ambientales sin estrés por
calor
Los rasgos de mayor influencia positiva sobre la variabilidad expresada por la
CP1 (52%) fueron el volumen de expansión, la densidad real de los granos, el
rendimiento de flaking-grits, el peso hectolítrico, la relación de molienda, la

Figura 6.8 Relación entre el peso individual de los granos y la proporción de ellos con (i) calibre grande (>8 mm) (A), (ii) mediano (<8 mm y
>6,5 mm) (B), y (iii) pequeño (<6,5 mm) (C) de cuatro híbridos de maíz bajo dos regímenes de temperatura contrastantes durante el llenado
efectivo en dos experimentos. Símbolos como en la Fig. 6.2. Las líneas continuas negras y detalles señalan los modelos lineales los
respectivos conjuntos de datos. En (C) la línea continua gris y detalles señalan el modelo bi-lineal con plateau (parámetros ± EE) ajustado al
conjunto de datos; donde a es la ordenada al origen, b es la pendiente para valores del peso individual de los granos por debajo del punto de
quiebre, y c es el punto de quiebre entre las líneas (en mg). Las líneas horizontales discontinuas en (A) y en (C) muestran el valor mínimo y
máximo de la variable y admitidos para calidad preferencial, respectivamente.
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concentración de proteína del endosperma y la concentración de aceite del embrión
(Fig.6.9). Los rasgos de mayor influencia negativa fueron la concentración de almidón
del grano, el peso individual de los granos y la relación embrión/grano. Esta CP tendió a
proyectar principalmente la variabilidad entre las observaciones debida al genotipo. Así,
el híbrido Pop presentó los valores más positivos, el híbrido Flint valores neutros, y los
híbridos Te y TeTr los valores más negativos para esta CP (Fig.6.9).
La FP3, la relación endosperma/grano y la coordenada L (influencia positiva) y
la FP2, la FP1 y la coordenada a (influencia negativa) fueron los atributos de mayor
contribución a la variabilidad expresada por la CP2 (21%) (Fig.6.9). Esta CP tendió a
proyectar principalmente la variabilidad debida al año experimental, registrándose
valores más altos en el Exp2 que en el Exp1.
La mayoría de los parámetros de calidad industrial (i.e., el volumen de
expansión, la densidad real de los granos, el rendimiento de flaking-grits, y el peso
hectolítrico) estuvieron relacionados positivamente con la concentración de proteína del
endosperma, y la concentración de aceite del embrión, y negativamente con la
concentración del almidón del grano, el tamaño de los granos y, en menor grado, con la
relación embrión/grano (Fig.6.9). La relación de molienda estuvo asociada débil y
positivamente con la FP1, y negativamente con la relación endosperma/grano y la FP3.
Por último, la coordenada L, mostró una relación robusta y negativa con la FP2 y
débilmente positiva con la FP3.
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Figura 6.9 Bi-plot para las dos primeras componentes principales (CPn) derivado del
análisis de 16 rasgos (densidad real de los granos; DNIT; peso hectolítrico; PH, relación
de molienda, RM; rendimiento de flaking-grits, RFG; volumen de expansión en el
popeado, VE; coordenada cromática para la luminosidad, L; coordenada cromática para
la rojez a; peso individual de los granos, PG; concentración de aceite del embrión,
CAE; relación embrión/grano, REG; concentración de proteína del endosperma, CPE;
relación endosperma/grano, RENG; abundancia relativa de la fracción proteica
endospermática 1, FP1 [glutelinas y zeínas no identificadas]; 2, FP2 [β- y γ-zeínas]; y 3,
FP3 [α-zeínas]; concentración de almidón del grano, CALG) correspondientes a cuatro
híbridos de maíz (colorado duro, Flint [triángulos invertidos]; pisingallo, Pop [rombos];
semi-dentado templado, Te [círculos]; semi-dentado templado y tropical, TeTr
[triángulos]) sembrados en una fecha temprana (i.e., M2; símbolos negros) y tardía (i.e.,
M1; símbolos grises) bajo condiciones ambientales sin estrés por calor en el
experimento 2009-2010 (símbolos vacíos) y 2010-2011 (símbolos llenos). Cada vector
representa un rasgo de interés y cada punto representa el valor medio de tres
repeticiones. En cada CP se detalla el porcentaje de variabilidad explicado.
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6.3.3.2 Análisis de componentes principales de las respuestas de los rasgos al estrés
por calor
Los rasgos de mayor influencia positiva sobre la variabilidad asociada a la CP1
(46%) fueron la coordenada a, el peso hectolítrico, la relación de molienda, el peso
individual de los granos, la concentración de aceite del embrión y la densidad real de los
granos (Fig.6.10). Los rasgos de mayor influencia negativa fueron la coordenada L, la
concentración de proteína del endosperma, la relación endosperma/grano y la FP1. Esta
CP tendió a proyectar principalmente la variabilidad de la respuesta a los golpes de
calor promovida por el genotipo, y en menor medida, aquellas debida al momento de
incidencia del estrés y al año experimental. El híbrido Flint y especialmente el híbrido
Pop exhibieron, dentro de un rango acotado, los valores más positivos para esta CP. En
contraposición, el híbrido TeTr y en especial el Te mostraron, dentro de un amplio
rango, los valores más negativos (Fig.6.10). Para la mayoría de los híbridos, la respuesta
al estrés durante M2 alcanzó valores menos negativos de la CP1 que aquella durante M1;
a excepción del híbrido Pop que no mostró diferencias entre M en dicha respuesta
(Fig.6.10). Específicamente para los híbridos Te y TeTr evaluados durante M1, la
respuesta al estrés en el Exp2 asumió valores más negativos de la CP1 que aquella en el
Exp1. (Fig.6.10).
El volumen de expansión, la concentración de almidón del granos y la FP2
(influencia positiva) y la FP1, el rendimiento de flaking-grits, la concentración de
proteína del endosperma, la densidad real de los granos y la relación endosperma/grano
(influencia negativa) fueron los atributos de mayor contribución a la variabilidad
expresada por la CP2 (20%). Esta CP tendió a proyectar cambios en la respuesta a los
golpes de calor generados principalmente por el M durante el cual ocurrieron y, en
menor medida, por el H (Fig.6.10). Las observaciones derivadas de los calentamientos
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Figura 6.10 Bi-plot para las dos primeras componentes principales (CPn) derivado del
análisis de la respuesta al estrés por calor (expresada como diferencia porcentual
respecto al tratamiento control sin estrés) de 16 rasgos correspondientes a cuatro
híbridos de maíz (colorado duro, Flint [triángulos invertidos]; pisingallo, Pop [rombos];
semi-dentado templado, Te [círculos]; semi-dentado templado y tropical, TeTr
[triángulos]) evaluados en la etapa temprana (i.e., M1; símbolos grises) y tardía (i.e., M2;
símbolos negros) del llenado efectivo de los granos en el experimento 2009-2010
(símbolos vacíos) y 2010-2011 (símbolos llenos). Rasgos como en la Fig.6.9. Cada
vector representa la respuesta de un rasgo de interés y cada punto representa el valor
medio de tres repeticiones. En cada CP se detalla porcentaje de variabilidad explicado.
La discontinuidad en el eje x facilita la visualización de los datos.

durante M1 tuvieron valores menos positivos que las derivadas de los calentamientos
durante M2 (Fig.6.10). Particularmente, para los calentamientos de este último momento
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el híbrido Te y el híbrido Pop presentaron los valores más y menos positivos para esta
CP, respectivamente (Fig.6.10).
Las respuestas al estrés de la relación de molienda, el peso hectolítrico y la
densidad real de los granos, y la coordenada a se relacionaron directamente con la
respuesta del tamaño de los granos, la concentración de aceite del embrión y en menor
grado con la FP3 (Fig.6.10). Por su parte, la respuesta al estrés del volumen de expansión
se asoció positivamente con la respuesta de la FP2 y la concentración de almidón del
grano, y negativamente con aquella de la FP1 y la concentración de proteína del
endosperma. Relaciones similares pero de sentido opuesto se encontraron para la
respuesta del rendimiento de flaking-grits (Fig.6.10).

6.4 Discusión
Como se mencionó previamente (Capítulo 3), la exposición de los híbridos de
tipos de grano distintivos a los golpes de calor durante el período de llenado efectivo,
impactó negativamente sobre el peso individual de sus granos. En el presente capítulo
se demostró además que tal impacto se tradujo generalmente en disminuciones de las
fracciones de granos grandes e incrementos de las fracciones de granos medianos y
pequeños (Fig.6.1; Cuadro 6.2). Esto condujo a que la mayor parte de los cultivos
estresados tuvieran granos con calibres alejados de los requerimientos de calidad
superior pretendidos comercialmente (Fig. 6.8). Por su forma irregular y tamaño, estos
granos se fragmentan en grits de granulometría muy pequeña que son comercialmente
indeseables (Eckhoff y Paulsen, 1996), y además la separación de su germen poco
efectiva durante la molienda redunda en subproductos de mayor impureza (Martín
Giacommelli, ARCOR SAIC Argentina, com. pers.).
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A pesar de estos efectos, el estrés por calor no alteró los parámetros de dureza
(e.g., densidad, índice de flotación, peso hectolítrico, relación de molienda, rendimiento
de grits) de todos los genotipos. Por un lado, los híbridos semi-dentados (i.e., Te y
TeTr), preponderantemente el Te, mostraron valores más deficientes de dichos
parámetros de calidad industrial frente a los incrementos en la temperatura del aire
durante las etapas tempranas, y en menor medida, durante las tardías del período de
llenado. En línea con estos resultados, algunos autores reportaron reducciones de los
parámetros de dureza de maíz por variaciones en la oferta nutricional, la fecha de
siembra y la disponibilidad hídrica durante el llenado (Masagué, 2004; Actis, 2006;
Cirilo et al., 2011) y heladas terminales (Kettlewell, 1996). Adicionalmente, otros
trabajos reportaron reducciones en la densidad real de los granos debido a la ocurrencia
de temperaturas extremadamente altas durante el llenado (Lu et al., 1996; Wilhelm et
al., 1999). En comparación a los granos que crecieron bajo condiciones no restrictivas,
los granos más livianos y cualitativamente inferiores por efecto del estrés térmico,
incrementaron su luminosidad y redujeron su coloración rojiza (ver a modo de ejemplo
el cambio en la coloración de los granos del tercio medio superior de las espigas por
efecto del estrés, Fig. 6.1). Por otra parte, los granos de los híbridos con atributos
diferenciales según el destino productivo (i.e., Flint y Pop), en especial el Pop,
mantuvieron relativamente estables los parámetros de calidad industrial y la coloración
ante la incidencia de los golpes de calor; ajustándose a la mayoría de los estándares de
calidad preferencial a nivel comercial. Llamativamente, para los híbridos Flint y TeTr
algunas condiciones de estrés térmico favorecieron en forma ligera el rendimiento de
flaking-grits (Cuadro 6.1). Cabe destacar que en este trabajo la ausencia de efectos
marcados del estrés sobre el volumen de expansión de las rosetas podría estar basada en
la metodología para determinar de dicho parámetro industrial; la cual procura no utilizar
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los granos de calibre más pequeño (sección 6.2.2.6). Más allá de esto, los incrementos
observados en la fracción de granos más pequeños por efecto de los golpes de calor para
el híbrido Pop (Fig. 6.1; Fig. 6.8 y Cuadro 6.2) implicarían una pérdida de rentabilidad
para la industria elaboradora de pochoclos, puesto que dichos granos son habitualmente
descartados por su popeado defectuoso (Eckhoff y Paulsen, 1996).
Los hallazgos de este capítulo revelaron el mayor grado de homeostasis de los
atributos de calidad industrial respecto a aquellos asociados con el peso de los granos y
su composición química ante la ocurrencia de episodios de calor extremo durante el
período post-floración del maíz. En concordancia con lo documentado por otros autores
(Bayles, 1977; Pomeranz et al., 1986), las amplias variaciones en el peso individual de
los granos observadas para la mayoría de los híbridos no se correspondieron con
cambios sustanciales de los parámetros de dureza y coloración. Como excepción a este
comportamiento general, algunos parámetros de dureza (i.e., densidad, peso hectolítrico
y relación de molienda de los granos) del híbrido Te se modificaron conforme a los
cambios en el peso individual de los granos, tal como fue reportado para maíces flint
bajo factores ambientales y prácticas de manejo variables (Cirilo y Andrade, 1994b;
Masagué, 2004; Actis, 2006). A diferencia del peso individual de los granos, la
densidad real de los mismos determinada por NIT logró predecir los cambios en la
mayoría de los parámetros de dureza promovidos por todas las fuentes de variación (i.e.,
RT, Exp, M e H; Fig. 6.2.B, 6.3.B, 6.4.B). A través de estos modelos y las distintas
especificaciones de alta calidad pretendidas por el mercado para cada uno de los
parámetros de dureza, se pudo establecer un rango de valores mínimos deseables de
densidad real (i.e., entre 131,3 a 132,8 kg hL-1). Asimismo, la coordenada cromática L
logró predecir el peso hectolítrico y la relación de molienda de los granos,
imponiéndose un límite máximo para calidad comercial superior. Tanto la densidad por

169
NIT como la apreciación visual de la coloración de los granos constituirían
metodologías simples y rápidas orientativas de la calidad específica de la industria
molinera. Sin embargo estos modelos predictivos deberían ser validados a través del
relevamiento de un mayor número de híbridos perteneciente a cada tipo de grano bajo
diversas condiciones de crecimiento.
El abordaje integral de los rasgos bajo condiciones ambientales sin estrés por
calor mediante el ACP reveló algún grado de asociación entre la mayoría de los
parámetros industriales y la composición química (i.e., concentración de proteína del
endosperma [positiva], concentración de aceite del embrión [positiva] y concentración
de almidón del grano [negativa]), y estructural (tamaño de los granos [negativa]) de los
granos. Los granos más pequeños con niveles más bajos de concentración de almidón y
niveles más altos de concentración de proteína endospermática y concentración de
aceite del embrión, como los correspondientes al híbrido Pop, resultaron
constitutivamente más favorables en términos de calidad industrial.
A pesar que la abundancia relativa de las FP endospermáticas no mostró relación
alguna con los parámetros de calidad industrial, llamativamente se modificó en función
del año experimental. Los granos cosechados en el Exp2 (La Niña), con niveles más
altos de RFAINC y ligeramente menores de temperatura media del aire durante el
llenado, tuvieron mayor abundancia relativa de la FP3 (ligada a una mayor relación
endosperma/grano) y menor de la FP1 y FP2 que los granos cosechados en el Exp1 (El
Niño). En otras palabras, las condiciones foto-termales más propicias para el
crecimiento durante el evento La Niña probablemente promovieron incrementos en la
abundancia relativa de α-zeínas en detrimento de aquella de glutelinas y β- y γ-zeínas.
El ACP que abordó la respuesta de los rasgos a los golpes de calor describió
asociaciones entre los parámetros industriales y la composición química y estructural de
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los granos, que no se correspondieron con las reportadas para el ACP de los rasgos bajo
condiciones sin estrés. Los cambios en la relación de molienda, el peso hectolítrico, la
coordenada a y la densidad real de los granos por efecto del estrés guardaron relación
positiva con los cambios en la concentración de aceite del embrión, el tamaño de los
granos y la abundancia relativa de la FP3. Así, los granos de combinaciones de
tratamientos que experimentaron las disminuciones más marcadas en dichos parámetros
industriales bajo condiciones de calor extremo (e.g., los híbridos Te y TeTr calentados
durante M1 en el Exp2), también presentaron las reducciones más severas en los
mencionados atributos de composición química y estructural de los granos. En
concordancia con lo planteado en el Capítulo 5, la disminución provocada por el
calentamiento en la proporción α-zeínas (FP3) habría desestabilizado la estructura de la
matriz proteica del endosperma (menor densificación de los cuerpos proteicos, Robutti
et al., 1994; Chandrashekar y Mazhar, 1999) y por ende alterado los mencionados
parámetros industriales asociados a la dureza del grano. El hecho que estos efectos
fueran acompañados de concentraciones de aceite del embrión reducidas probablemente
no pongan de manifiesto una asociación causa-efecto sino una mera covarianza entre los
rasgos, dado que el parámetro relación de molienda se cuantifica sobre el endosperma
en ausencia del embrión. Adicionalmente, la respuesta del volumen de expansión al
estrés mostró asociaciones con aquella de la composición química de los granos (i.e.,
abundancia relativa de la FP1 [negativa] y FP2 [positiva], concentración de almidón del
grano [positiva], y concentración de proteína del endosperma [negativa]). Así, los
granos de combinaciones de tratamientos que hayan incrementado su volumen de
expansión bajo temperaturas extremas (e.g., los híbridos Flint y TeTr calentados durante
M2) también fueron proclives a incrementar su abundancia relativa de la FP2 y
concentración de almidón del grano, y a reducir su abundancia relativa de la FP1 y
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concentración de proteína del endosperma. Si bien esta tendencia estuvo sujeta sólo a
los híbridos Flint y TeTr (Cuadro 6.2), la misma aportaría información respecto al rol de
las glutelinas y/o β- y γ-zeínas (FP2) sobre la capacidad del endosperma para expandirse
durante el popeado. Aunque previamente no se halló una asociación estrecha entre la
dureza de grano y el volumen de expansión (Ziegler, 1983), este último rasgo podría
estar ligado a la sus uniones disulfuro de las β- y γ-zeínas, las cuales otorgan rigidez de
la matriz endospermática durante la desecación del grano (Barbieri et al., 2000). Por
otro lado estos resultados se contraponen a trabajos previos que mostraron relaciones
positivas entre el volumen de expansión y la concentración de proteína del grano
(Severini, 2004; Soylu y Tekkanat, 2007) aunque concuerdan con un trabajo de mayor
nivel de detalle (Borrás et al., 2006) que reportó una alta correlación entre los niveles de
zeínas y el volumen de expansión.

6.6 Conclusión
Indefectiblemente, los cultivos expuestos a los golpes de calor durante el llenado
efectivo incrementaron la abundancia relativa de los granos de bajo calibre, lo cuales
poseen características inapropiadas para la industrias elaboradoras de copos para el
desayuno y pochoclos. Además los golpes de calor impactaron negativamente sobre la
mayoría de los parámetros de dureza de los granos, siendo los híbridos semi-dentados,
especialmente aquél sin fondo genético tropical, los más susceptibles. El híbrido Pop,
presentó la sensibilidad más baja de los diversos parámetros de calidad industrial.
Cuantitativamente, la severidad del impacto de los golpes de calor fue superior durante
las etapas tempranas que durante las etapas tardías del llenado. La alta correlación entre
los parámetros de dureza y (i) la densidad real de los granos determinada por NIT, y (ii)
la caracterización visual de los granos representan una herramienta valiosa para el
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diagnóstico orientativo de la calidad diferenciada de maíz según el destino final. A
través de un análisis multivariado se evidenció que el efecto negativo del estrés sobre la
abundancia relativa de α-zeínas conduciría a disminuciones de la mayoría de los
parámetros industriales asociados a la dureza del grano.

CAPÍTULO 7

Consideraciones finales
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7.1 Introducción

Hasta el presente, los estudios de la ocurrencia de episodios de calor extremo en
maíz han aportado información valiosa sobre su impacto en el crecimiento y el
rendimiento de híbridos convencionales, analizando los determinantes eco-fisiológicos
de estos efectos (Cicchino et al., 2010b; Rattalino Edreira et al., 2011b; Rattalino
Edreira y Otegui, 2012; 2014). Sin embargo, estos trabajos estuvieron focalizados sobre
la etapa crítica del cultivo y la primera mitad del llenado efectivo, y no exploraron la
incidencia de los golpes de calor durante las diferentes etapas del llenado en las que se
define el peso de los granos y su calidad general y específica para la industria. Tampoco
se habían explorado las respuestas diferenciales al estrés entre genotipos de tipos de
grano distintivos. Los pocos estudios referidos al impacto de las altas temperaturas
sobre la calidad de los granos se realizaron en condiciones controladas cuyos resultados
son de difícil extrapolación a condiciones reales de producción. La falta de
conocimiento sobre este tema dificulta el entendimiento de las bases eco-fisiológicas
subyacentes a la determinación del peso y calidad de los granos bajo condiciones de
estrés térmico e impide desarrollar estrategias de manejo tendientes a mitigar los
actuales o futuros efectos de la restricción abiótica en cuestión.
En el presente estudio se pudo estudiar en condiciones a campo la respuesta de
diversos atributos de interés (i.e., concernientes a los componentes del rendimiento y la
calidad de los grano) bajo un amplio rango de intensidades de estrés térmico
principalmente generado por las oscilaciones climáticas inter-anuales más extremas que
ocurren habitualmente en la Argentina (El Niño y La Niña, "El Niño oscilación del sur",
ENOS;

Wyrtki, 1975). Asimismo, la adecuada caracterización de los distintos

calentamientos aplicados permitió (i) constatar la existencia de variación genotípica en
torno a los valores umbrales de sensibilidad a las temperaturas extremas, y (ii) obtener
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magnitudes reales de las potenciales penalidades en la productividad y calidad del
cultivo de maíz. Estos resultados revisten importancia por su utilidad en la modelización
del cultivo de maíz bajo condiciones de estrés por calor cada vez más frecuentes a nivel
global (Field et al., 2012b). En los capítulos de esta tesis se pudieron establecer
relaciones funcionales y explicativas entre los principales rasgos de interés que
posibilitaron un mayor nivel de comprensión en la determinación de la calidad general e
industrial del maíz. Este último aspecto fue el objetivo principal perseguido en este
estudio. Se postuló que:
Si la intensidad del calentamiento no varía, la magnitud del impacto de un estrés
térmico sobre el peso de los granos no depende del momento post-floración en el cual
incide (hipótesis 1).
Sobre la base de la temporalidad diferencial para la deposición de los distintos
compuestos del grano, existe variabilidad entre las respuestas de estos últimos al
momento de incidencia del estrés (hipótesis 2).
Ante la ocurrencia de eventos de calor extremo existe variabilidad genotípica en
la respuesta de los atributos bajo estudio asociada a los tipos de grano distintivos
(hipótesis 3).
7.2 Avances logrados
Los resultados obtenidos descritos en los diferentes capítulos de esta tesis
permitieron construir un modelo conceptual (Fig.7.1) que integra los principales efectos
de los golpes de calor durante distintas etapas del llenado efectivo sobre los atributos
que determinan la productividad y la calidad del cultivo de maíz.
Estudios previos (Cicchino et al., 2010b; Rattalino Edreira y Otegui, 2012),
revelaron que el golpe de calor afecta negativamente el crecimiento del cultivo postfloración principalmente a través del deterioro de la capacidad para asimilar carbono por
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parte del cultivo (i.e., disminuciones de la EUR), y por acortamientos de la etapa de
crecimiento que redunda en una menor radiación interceptada acumulada. Los
resultados de esta tesis son coincidentes con dichas evidencias (Capítulo 3; Fig.7.1) y
respaldaron evidencia previa (Cerrudo et al., 2013) que consideran a la primera mitad
del período de llenado efectivo como la ventana de tiempo en la cual el tamaño
individual de los granos resulta más susceptible a los estreses abióticos; manifestando
como respuesta más conclusiva el cese prematuro de su crecimiento (Fig.7.1).
Llamativamente, el nivel (TEA) de los calentamientos aplicados durante las etapas
tardías del llenado fue inferior al de aquellos aplicados durante las etapas tempranas.
Esto fue el resultado de una duración más corta de los tratamientos estresantes. El cese
prematuro del crecimiento de los granos ocurrió antes que finalice la aplicación de los
calentamientos. En este sentido, las metodologías experimentales para generar el estrés
térmico en condiciones de crecimiento controladas (en invernáculos o cámaras de
crecimiento) distan de la utilizada en este trabajo en condiciones a campo. Mientras que
para las primeras los tratamientos estresantes resultan uniformes, para la segunda se
producen variaciones no deseadas en la duración e intensidad de los calentamientos
entre combinaciones de tratamientos (i.e., Exp×H×M). Este último aspecto, dificulta el
análisis de las respuestas genotípicas al estrés por calor. Como alternativa para resolver
esta cuestión, se utilizó el procedimiento propuesto por Wardlaw et al. (2002) que
pretende resumir, a través de un único descriptor (i.e., TEA), los efectos de la duración e
intensidad del estrés experimentados por los cultivos a intervalos de una hora. Tal
procedimiento permitió sintetizar las respuestas del peso individual de los granos a los
golpes de calor (variables en duración e intensidad) a través de experimentos, momentos
de calentamiento e híbridos. Se pudo ajustar así un único modelo para cada híbrido
relacionando las caídas en el peso individual de los granos al amplio rango de variación

Figura 7.1 Esquema conceptual donde se muestran las principales relaciones entre los componentes fisiológicos y numéricos del
rendimiento, y la calidad de los granos en maíz a nivel de cultivo, planta, órgano y tejido. La flecha roja señala el componente a partir del
cual se desencadenan los efectos de los golpes de calor que ocurren durante el llenado efectivo. Los componentes de color rojizo son los
más afectados por dicha restricción.
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de niveles de estrés. El hecho de poder capturar toda la variación de un genotipo con un
único modelo da lugar a no rechazar la hipótesis 1. Sin embargo, debe procurarse cierta
moderación en el análisis de los resultados obtenidos dado que dicho descriptor no
refleja el efecto ponderado de los niveles crecientes de temperatura aún por encima de la
temperatura base (Crafts-Brandner y Salvucci, 2002) y/o de los cambios en el ritmo de
incremento térmico horario (Sinsawat et al., 2004).
También los resultados agregan información relevante respecto a la mayor
susceptibilidad al estrés térmico de los híbridos semi-dentados (i.e., Te y TeTr) respecto
a los de calidad diferenciada (i.e., Flint y Pop), basada en un mayor deterioro de la
EUR. Tales resultados llevan a rechazar la hipótesis 3, dado que las diferencias
genotípicas en la respuesta al estrés no están sustentadas en la composición distintiva de
los granos de los híbridos sino en la sensibilidad diferencial de sus aparatos
fotosintéticos (Capítulo 3; Fig.7.1).
Por otro lado, los resultados de este trabajo demuestran que la respuesta del peso
de grano a la incidencia del estrés durante el llenado se ajusta al marco conceptual
propuesto por Borrás et al., (2004). Además, el análisis de los datos de un experimento
conexo que abordó la influencia de la manipulación en la relación fuente/destino sobre
la respuesta al estrés térmico (Bielich, 2013) causó una disrupción en el mencionado
marco conceptual. Esto destacó el rol de los asimilados de reserva en la capacidad del
cultivo para amortiguar el impacto negativo del estrés (Fig.7.1) y permitió especular que
los efectos de la incidencia consecutiva de golpes de calor alrededor de floración y
posteriormente, durante el llenado efectivo no serían aditivos (Capítulo 3).
Con respecto a la calidad general de los granos, los golpes de calor
incrementaron y redujeron significativamente la concentración de proteína y aceite,
respectivamente, sin alterar sustancialmente aquella de almidón. Por esta razón, la
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hipótesis 2 que plantea la existencia de un impacto diferencial del momento de
incidencia del estrés entre atributos de calidad general no se rechaza. Se demostró
además que la respuesta de la concentración de aceite fue mediada por cambios
conjuntos en la concentración de aceite del embrión y en la composición estructural del
grano (i.e., relación embrión/grano; Tanaka y Maddonni, 2009). Por el contrario
respuesta de la concentración de proteína no fue explicada por variaciones estructurales
de los granos (i.e., relación endosperma/grano) sino por cambios en la concentración de
proteína del endosperma (Fig.7.1). Estos efectos fueron cuantitativamente más
importantes durante etapas tempranas que tardías del llenado, y para los híbridos semidentados que para los de calidad diferenciada. Además, se pudieron construir modelos
capaces de predecir la concentración de aceite y proteína a través de la variación del
tamaño final de los granos. Esto implicó que la severidad del estrés a nivel de la calidad
general de los granos estuviera supeditada al impacto que produce dicha restricción
sobre la relación fuente/destino, y por ende en el tamaño final de los granos (Fig.7.1).
En otras palabras, la respuesta del peso individual de los granos cuantitativamente
mayor a los golpes de calor ocurridos tempranamente que a los ocurridos tardíamente
deriva en modificaciones más marcadas de la calidad general. Por otra parte, la
incidencia de los golpes de calor tuvo un impacto negativo sobre la mayoría de los
parámetros de calidad industrial. Las correlaciones entre algunos parámetros de dureza
(e.g., índice de flotación, peso hectolítrico, relación de molienda, rendimiento de
flaking-grits) y (i) la densidad real determinada por NIT, y (ii) las coordenadas
cromáticas de luminosidad y rojez de los granos determinadas por caracterización
visual, pusieron de manifiesto la utilidad de estos últimos como medidas orientadoras de
la calidad comercial para el sector agro-industrial (Fig.7.1). El ACP del efecto del estrés
térmico sobre los rasgos estudiados a los largo de esta tesis reveló que las
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disminuciones en la abundancia relativa de α-zeínas estarían detrás de las pérdidas de
aptitud comercial de los granos bajo condiciones de calor extremo (Fig.7.1). En
concordancia con estudios previos en maíz abordando variaciones de factores
ambientales y/o recursos disponibles durante el período post-floración (Early et al.,
1967; Kettlewell, 1996; Cirilo y Andrade, 1998; Wilhelm et al., 1999), el impacto del
estrés térmico sobre el tamaño de los granos fue superior que aquél sobre la mayoría de
los atributos asociados a su respectiva calidad general e industrial (Cuadros 3.2, 4.1, 5.1,
6.1, 6.2). Según lo documentado por Stone (2001), la incidencia de temperaturas
extremas puede alterar la calidad de los granos sin mediar cambios en su tamaño. En
efecto, en esta tesis se observaron a modo de excepción, pequeñas pero significativas
variaciones de la concentración de las distintas FP del endosperma en ausencia de
cambios del tamaño de los granos o de su concentración proteica (Fig.5.8.B). Esto
evidencia la susceptibilidad diferencial a los golpes de calor entre los procesos
metabólicos predominantes en la acumulación de los distintos compuestos químicos en
el grano. Dicha susceptibilidad podría estar ligada a variaciones en el umbral térmico a
partir del cual existe respuesta y/o en la sensibilidad de dicha respuesta.
Finalmente, es importante remarcar que si bien en esta tesis no se registraron
otras variables ambientales más que las mencionadas en la sección 3.2.2, existe
información manifiesta respecto a las potenciales variaciones diurnas de concentración
de dióxido de carbono ambiente (CO2) y déficit de presión de vapor (DPV) promovidas
por el régimen de temperatura aquí aplicado. En un estudio a campo tendiente a evaluar
la respuesta de los híbridos Te y TeTr a los golpes de calor (basado en la metodología
experimental descrita en la secciones 2.1 y 2.2) alrededor de floración, se reportaron (i)
valores de CO2 mínimos de hasta 225-250 ppm para las estructuras calentadas, y 300325 ppm para aquellas no calentadas, y (ii) valores de DPV máximos de 0,019-1,386
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kPa para las estructuras calentadas y 1,115-1,928 kPa para aquellas no calentadas,
alrededor del mediodía (Rattalino Edreira et al., 2014). De acuerdo al antecedente
mencionado, los bajos valores de CO2 factibles de haberse suscitado dentro de las
estructuras calentadas de los Exp de esta tesis (< 300 ppm) podrían haber causado
alguna limitación a la fotosíntesis de los cultivos estresados (Berry y Downton, 1982;
Morison y Gifford, 1983). Aún así, esta tendencia podría haber sido mitigada por una
mayor conductancia estomática en respuesta a la concentración de CO2 reducida
(Ainsworth y Rogers, 2007). Por otra parte, los elevados DPV que probablemente se
experimentaron en las estructuras no calentadas (> 1,5 kPa), podrían haber restringido
parcialmente la fotosíntesis a través de su efecto negativo sobre la conductancia
estomática (Morison y Gifford, 1983; Gholipoor et al., 2010; Yang et al., 2012). Esto
implica que la eventual influencia negativa del DPV sobre la conductancia estomática
tendería a reducir la respuesta al estrés por calor (cuantificada como diferencia
porcentual respecto al tratamiento control) del crecimiento de los cultivos post-floración
(sección 3.3.4.1) en lugar de exacerbarla. Colectivamente, estas evidencias sugieren
que, aunque los potenciales cambios de CO2 y DPV originados en la metodología
experimental para imponer los golpes de calor pueden restarle cierta certidumbre a los
resultados finales de la presente tesis, éstos últimos son consecuencia de un efecto
dominante de la temperatura. Se requeriría de un estudio más detallado sobre la
dinámica diurna de (i) los distintos rasgos fisiológicos involucrados (Sinsawat et al.,
2004) y (ii) las variables ambientales de ambos regímenes térmicos para dilucidar con
precisión la relevancia relativa de las vías o mecanismos a través de los cuales opera el
estrés térmico aplicado.
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7.3 Implicancias para investigaciones futuras
Más allá del conocimiento logrado acerca de la respuesta del peso y de la calidad
general e industrial de los granos a la incidencia de golpes de calor durante el periodo
post-floración, restan aún dilucidar aspectos de interés no abordados en esta tesis.
Algunos de estos aspectos se plantean a continuación.

7.3.1. La composición acídica del aceite bajo la influencia de las altas temperaturas
durante el llenado
La calidad del aceite de maíz está asociada a su composición de ácidos grasos.
Su alto contenido de ácidos grasos insaturados [oleico (C18:1) ca. 25%; linoleico
(C18:2) ca. 60%] y bajo contenido de ácidos grasos saturados [palmítico (C16:0) ca.
12%; esteárico (C18:0) ca. 1%] y poli-insaturados [linolénico (C18:3) ca. 1%]
determinan (i) un bajo impacto sobre los niveles de colesterol en sangre, (ii) una alta
estabilidad en la cocción y almacenamiento, y (iii) un color y sabor adecuados (Mensink
y Katan, 1989; Bressani et al., 1990; Cirilo y Andrade, 1998; Erkkilä et al., 2008).
Por otra parte, el aceite de maíz puede ser utilizado como insumo para la
producción de biocombustibles debido a la similitudes que existen entre la estructura
química de los ácidos grasos de origen vegetal y aquella de los hidrocarburos alifáticos
del petróleo (Durrett et al., 2008). En este sentido, las propiedades físicas del
biocombustible dependen directamente del perfil de ácidos grasos del aceite. Un perfil
con menor predominancia de C16:0 y C18:0 incrementa la estabilidad del
biocombustible frente a las bajas temperaturas (Lee et al., 1995), mientras que aquel
con menor predominancia de C18:2 y

C18:3 reduce la auto-oxidación del

biocombustible (Knothe y Dunn, 2003) y mejora su aptitud para el proceso de ignición
(Klopfenstein, 1985; Stournas et al., 1995; Serdari et al., 1999). Así, un aceite con un
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porcentaje elevado de C18:1 y un porcentaje reducido de los otros ácidos grasos puede
representar una alternativa efectiva para mejorar ambos parámetros de calidad del
biocombustible (Durrett et al., 2008).
Ha sido ampliamente aceptado que el perfil de ácidos grasos puede ser alterado
por las condiciones ambientales exploradas por un cultivo durante el llenado efectivo de
los granos (Canvin, 1965; Irving et al., 1988; Lajara et al., 1990; Kane et al., 1997;
Izquierdo et al., 2002). Para maíz y soja se ha documentado que incrementos en la
radiación interceptada por parte del cultivo así como en la temperatura media diaria
promueven aumentos en los niveles de C18:1 en detrimento principalmente de C18:2 y
eventualmente de C18:3 (Izquierdo et al., 2009). Posteriormente, Zuil et al., (2012)
demostraron que dichas respuestas podían ser más pronunciadas en genotipos que
constitutivamente poseían un porcentaje mayor de C18:1 respecto a otros tradicionales.
La actividad de la enzima oleato desaturasa, responsable de sintetizar C18:2 a
partir de C18:1, puede ser deprimida cuando es expuesta a temperaturas mayores a 2530 °C (Garcés et al., 1992; Martínez-Rivas et al., 2003). Específicamente para girasol,
dos estudios (Rondanini et al., 2003; Rondanini et al., 2006) han demostrado que la
exposición de los capítulos de girasol a temperaturas extremadamente altas (i.e. >3537°C) por intervalos de 4-7 días durante el llenado efectivo puede interrumpir el
crecimiento activo de los granos, reducir su concentración de aceite, y producir
incrementos en el porcentaje final de C18:1, y decrementos en aquel de C18:2. Resulta
sumamente interesante conocer los posibles cambios en el perfil de ácidos grasos que
podría acarrear la exposición a las temperaturas extremadamente altas en distintos
estadios del cultivo de maíz, como así también evaluar la respuesta comparada entre
genotipos variables en su background genético y tipo de grano.

185
A partir del conjunto de antecedentes planteados, se puede hipotetizar que el
cese prematuro de la deposición de aceite en los granos de cultivos de maíz sometidos a
episodios de estrés térmico, resulta principalmente en un acortamiento de la dinámica de
síntesis de los distintos ácidos grasos. De acuerdo a la dinámica normal de la
composición porcentual de C18:1 y C18:2 para maíz (Fig.7.2), es esperable que la
interrupción del llenado efectivo causada por el estrés conlleve a disminuciones en la
concentración de C18:1 y aumentos en aquella de C18:2, dando como resultado un
aceite con una relación de insaturación (C18:1/C18:2) menor. El sentido de estos
resultados sería completamente opuesto a los comentados anteriormente para capítulos
de girasol expuestos a este estrés. Considerando que los episodios de estrés térmico
alrededor de floración producen acortamientos de baja magnitud en el período de
crecimiento de los granos de maíz (Capítulo 4), es esperable que sus efectos sobre la
composición de ácidos grasos también sean de una magnitud reducida. Finalmente, por
haber sido adaptado a ambientes de elevadas temperaturas, se espera que el genotipo de
background tropical presente tolerancia a los episodios de temperaturas extremas no
sólo en términos de rendimiento (Rattalino Edreira et al., 2011a; Rattalino Edreira y
Otegui, 2012) sino también de calidad de aceite.
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Figura 7.2 Esquema hipotético de la dinámica de la composición porcentual de ácido
oleico (C18:1) y linoleico (C18:2) para cultivos de maíz bajo condiciones térmicas no
estresantes (línea negra continua; adaptado de Izquierdo et al., 2009) y estresantes (línea
roja punteada).

7.3.2 Modelización de los efectos del golpe de calor sobre el rendimiento y la calidad de
los granos
Entre todos los cambios ambientales asociados con el cambio climático el más
evidente es el aumento de las temperaturas a las que estarán expuestos los cultivos. Este
estrés (i.e., el estrés por calor) puede afectar negativamente la productividad de maíz en
América Latina. En este cultivo, la sensibilidad a estreses abióticos tales como la
temperatura suele ser mayor si se produce durante el período alrededor de la floración
(cuando se determina el número de granos) o durante el periodo de llenado de grano
(cuando se establecen el peso de grano y su composición finales). Las bases fisiológicas
de los efectos del estrés de calor se han dilucidado recientemente. El estrés por calor
afecta el crecimiento del maíz, principalmente por su impacto negativo sobre la
eficiencia en el uso de radiación, y en menor medida por aquél sobre la eficiencia de
captura de luz.
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Independientemente del efecto de estrés por calor en la producción de polen y la
viabilidad del polen, temperaturas extremadamente altas alrededor de la emisión de
estigmas reduce drásticamente el aborto de granos. Durante el periodo de llenado
efectivo, la ocurrencia de un estrés térmico reduce el peso del grano por un cese
prematuro de llenado, sin afectar a la tasa de su crecimiento. Como el crecimiento del
embrión y su deposición de aceite son más afectados por las altas temperaturas que el
resto de los componentes o compuestos del grano, la concentración de aceite de los
granos cosechados se deprime. Por el contrario, la deposición de proteína en el
endosperma resulta menos afectada por el estrés en comparación al resto de los
compuestos del grano, lo cual determina un aumento en la concentración de proteína de
los granos cosechados. Estos rasgos se pueden relacionar linealmente (en forma
negativa/positiva) con el nivel del estrés por calor (suma de las temperaturas del aire por
hora y día por encima de 35 °C), existiendo variabilidad genotípica. Por lo tanto la
tolerancia al estrés por calor de un genotipo junto con la elección más adecuada de la
fecha de siembra podría ser utilizada para mitigar el efecto de estrés térmico en el
rendimiento de grano (commodities) y su composición (i.e., especialidades). Esta
información podría ser analizada para varias zonas de producción de maíz del mundo,
especialmente aquellas con mayores probabilidades actuales y futuras de estrés por
calor durante las estaciones de primavera y el verano. Resultaría de interés incorporar
las respuestas de los híbridos de maíz templados y tropicales al estrés por calor en los
modelos de simulación de cultivos para explorar las posibles penalidades de esta
restricción sobre el rendimiento y la calidad de los granos bajo escenarios productivos
diferentes en este cultivo (diferentes años, fechas de siembra y regiones en el mundo).
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ANEXO

Cuadros suplementarios
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Cuadro 8.1 Parámetros de los modelos alométricos utilizados para estimar la biomasa vegetativa aérea de la planta (en g) en R1-15 d, R1 y
R1+15 d, y la biomasa de la espiga apical (en g) sólo en R1 y R1+15 d‡ en híbridos de maíz sembrados durante fechas tempranas y tardías en
dos experimentos).

‡

Modelo de la biomasa vegetativa aérea de la planta (biomasa = a + b Vol) basado en el volumen del tallo (Vol, en cm3), y modelo de la
biomasa de la espiga apical (biomasa = c Diamd) basado en el diámetro máximo de la espiga (Diam, en mm). El volumen del tallo fue
calculado a partir de la fórmula de cilindro, usando altura de la planta desde el nivel del suelo hasta la inserción de la última hoja y el
diámetro de la parte basal del tallo. Se detallan los coeficientes de determinación (r2) de los modelos ajustados.
Exp, experimento; FS, fechas de siembra; H, híbrido; Flint, colorado duro; Pop, pisingallo; Te, semi-dentado templado; TeTr, semi-dentado
templado y tropical.

202
Cuadro 8.2 Tasa de crecimiento de la planta durante el período crítico para la
determinación del rendimiento (TCPPC), número de granos por planta (NGP), relación
fuente/destino alrededor de la floración femenina (RFDF) de híbridos de maíz
sembrados en fechas tempranas y tardías bajo un régimen de temperatura no estresante
en dos experimentos (2009-2010 y 2010-2011).

Exp, experimento; FS, fechas de siembra; H, híbrido; Flint, colorado duro; Pop,
pisingallo; Te, semi-dentado templado; TeTr, semi-dentado templado y tropical.
Valores p de los efectos principales e interacciones. NS, no significativo;* p<0,05; **
p<0,01;*** p<0,001.
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Cuadro 8.3 Crecimiento del cultivo (CPF), radiación fotosintéticamente activa (RFA) interceptada acumulada (RFAINT), eficiencia de uso de la
RFAINT (EUR), RFA incidente promedio (RFAINC), fracción de RFA interceptada promedio (fRFAi) y relación fuente/destino (RFDPF) durante el
período post-floración, y el peso individual de los granos (PG) de híbridos de maíz sembrados en fechas tempranas y tardías bajo un régimen de
temperatura no estresante en dos experimentos (2009-2010 y 2010-2011).

Exp, experimento; FS, fechas de siembra; H, híbrido; Flint, colorado duro; Pop, pisingallo; Te, semi-dentado templado; TeTr, semi-dentado
templado y tropical. Valores p de los efectos principales e interacciones. NS, no significativo;* p<0,05; ** p<0,01;*** p<0,001.
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Cuadro 8.4 Discriminación isotópica de 13C (∆13C [‰]) y enriquecimiento de 18O
(∆18O [‰]) en granos maduros de híbridos de maíz sometidos a regímenes de
temperatura control (RTC) y estresante (RTE) durante etapas tempranas (M1) o tardías
(M2) del llenado efectivo de los granos en dos experimentos (2009-2010 y 2010-2011).

RT, régimen de temperatura; Exp, experimento; M, momento del llenado efectivo; H,
híbrido; Flint, colorado duro; Pop, pisingallo; Te, semi-dentado templado; TeTr, semidentado templado y tropical.
Valores p del efecto principal del RT e interacciones. NS, no significativo;* p<0,05; **
p<0,01;*** p<0,001.
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Cuadro 8.5 Rendimiento de aceite (RA), concentración de aceite de los granos (CAG)
y embriones (CAE), y relación embrión/grano (REG) de híbridos de maíz sembrados en
fechas tempranas y tardías bajo un régimen de temperatura no estresante en dos
experimentos (2009-2010 y 2010-2011).

Exp, experimento; FS, fechas de siembra; H, híbrido; Flint, colorado duro; Pop,
pisingallo; Te, semi-dentado templado; TeTr, semi-dentado templado y tropical.
Valores p de los efectos principales e interacciones. NS, no significativo;* p<0,05; **
p<0,01;*** p<0,001.
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Cuadro 8.6 Concentración de almidón (CALG) y proteína (CPG) de los granos, y
relación endosperma/grano (RENG) de híbridos de maíz sembrados en fechas
tempranas y tardías bajo un régimen de temperatura no estresante en dos experimentos
(2009-2010 y 2010-2011).

Exp, experimento; FS, fechas de siembra; H, híbrido; Flint, colorado duro; Pop,
pisingallo; Te, semi-dentado templado; TeTr, semi-dentado templado y tropical.
Valores p de los efectos principales e interacciones. NS, no significativo;* p<0,05; **
p<0,01;*** p<0,001.

