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RESUMEN
En varias regiones del mundo, los cultivos de maíz bajo secano están expuestos a
episodios de temperaturas extremadamente altas (Ts), déficit hídrico (Ws) o la
incidencia conjunta de ambos estrés (TsWs). Estas limitaciones para el crecimiento del
maíz pueden ocurrir durante el período de pre-floración. El objetivo de ésta tesis
fue analizar la respuesta a la exposición a Ts y/o Ws durante la etapa reproductiva
temprana en dos híbridos tropicales de maíz blanco y sus líneas parentales clasificados
con sensibilidad diferencial (i.e. a los estreses simples y combinados). Se evaluó el
impacto sobre el crecimiento, el rendimiento y sus determinantes ecofisiológicos y
numéricos, y la heterosis en ambientes con y sin la incidencia de los estreses abióticos
bajo estudio. Los estreses tempranos afectaron el crecimiento de los cultivos
principalmente por efectos sobre la eficiencia en el uso de la radiación (EUR) y en
menor medida sobre la captura de radiación. La sensibilidad a los estreses de los
genotipos determinó el grado de recuperación luego del período de imposición de los
estreses. La magnitud de los estreses tempranos sobre la tasa de crecimiento durante el
periodo crítico (TCCPC) afectó el rendimiento de aquellos genotipos con mayor
sensibilidad por disminuciones en el número (NG) y el peso de los granos (PG). Las
relaciones fuente – destino durante el periodo crítico y el llenado de los granos no
fueron alteradas por los estreses tempranos. La heterosis de la TCCPC se incrementó
ante mejoras en el ambiente debido a los cambios de la heterosis de la EURPC. Los
cambios en la heterosis de la TCCPC se reflejaron en los valores de heterosis del
rendimiento por aumento de la heterosis del NG y del PG.
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ABSTRACT
In several regions of the world, rainfed maize crops are exposed to episodes of
extremely high temperatures (Ts), water deficit (Ws) or the joint incidence of both
abiotic stresses (TsWs). These limitations for maize growth may occur during preflowering period. The objective of this thesis was to analyze the response of two
tropical maize hybrids and their parental lines to exposure to Ts and/or Ws during the
reproductive period. Hybrids were classified according to their differential sensitivity to
simple or joint stresses. Impacts on crop growth, yield and their ecophysiological and
numerical determinants were evaluated as well as heterosis in environments with and
without the abiotic stresses under study. Early stresses diminished crop growth mainly
through radiation use efficiency (RUE) and secondly through radiation capture.
Genotypes sensitivity to stresses determined the recovery level after exposure to
stresses. The magnitude of early stresses affected growth rate during critical period
(CGRCP) in those genotypes presenting higher sensitivity, leading to lower grain number
(GN) and weight (GW) and therefore, grain yield. Source-sink ratios during the critical
period and the post-silking period were not affected by the early imposition of the
stresses. CGRCP heterosis increased as the environment improved, as a consequence of
changes in RUECP heterosis. Changes in CGRCP heterosis were reflected in heterosis
values due to GN and GW heterosis.
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-CAPÍTULO 1-

INTRODUCCIÓN GENERAL

23

El maíz es uno de los cereales más utilizados como base de la alimentación
humana y/o animal y como suministro de materias primas para la producción de energía
y la industria. En la actualidad es el cultivo de mayor producción mundial por su
volumen con 1038 millones de toneladas en un área de siembra de 184 millones de
hectáreas (ca. 5,6 ton/ha de rendimiento promedio). Los principales países productores
son USA, China, Brasil, México, India y Argentina. Existe una gran diversidad de
ambientes en los que se cultiva el maíz, a pesar de su origen tropical. Así, el área de
siembra abarca un amplio rango de latitudes, desde los 58o de latitud norte en Canadá
hasta los 40o de latitud sur en Argentina y Chile (Fischer et al., 2014). Las principales
regiones donde se produce este cultivo presentan temperaturas promedio para la
estación de crecimiento que varían entre 13 y 32o C mientras que el rango de
precipitaciones promedio anual es de 500 a 2000 mm (Bunting et al., 1982). Las
regiones de producción de maíz poseen precipitaciones por encima de los 250 mm
anuales y no se conocen áreas con cultivos de maíz en secano donde las precipitaciones
sean inferiores a los 150 mm/año (Shaw et al., 1988). Dentro de esta variabilidad
climática, el maíz es cultivado desde ambientes tropicales con pocas variaciones en la
duración del día (i.e. fotoperiodo) durante su ciclo, hasta zonas templadas o templado
frías con fotoperiodos largos y variables (i.e. más allá de los 34° de latitud sur y norte)
(Paliwal et al., 2001). Consecuentemente, existen mecanismos adaptativos en esta
especie que le permite crecer, desarrollarse y alcanzar rendimientos económicamente
rentables en un amplio rango de condiciones foto-termales.
El mejoramiento en genotipos tropicales ha sido orientado al mejor desempeño
antes condiciones de temperaturas extremadamente altas (Ts) (Rattalino et al., 2012),
déficit hídrco (Ws) (Bolaños y Edmeades, 1993a) y estrés térmico e hídrico (TsWs)
(Cairns et al., 2013b). Evaluaciones a campo de genotipos tropicales provenientes de
programas de mejoramiento antes exposiciones a Ws, Ts y TsWs muestran variabilidad
en térinos de rendimiento ante cada uno de los estreses de forma individual y conjunta
(Cairns et al., 2013b).
Entre los diferentes tipos de maíz, el maíz blanco de origen topical llega a un 13%
del total producido mundialmente, cantidad relativamente pequeña en comparación con
la producción anual de maíz amarillo (FAO, 2016). Desde el punto de vista biológico y
genético, el maíz blanco es muy similar al amarillo (mayormente de origen templado),
diferenciados por la ausencia de los pigmentos carotenos que originan el color del grano
amarillo. Las condiciones de producción y los métodos de cultivo son en gran medida
idénticos (FAO, 1997). El maíz blanco se cultiva casi exclusivamente para el consumo
humano y tiene una enorme trascendencia para la nutrición y la seguridad alimentaria de
una serie de países en desarrollo (FAO, 1997). Suministra cantidades significativas de
nutrientes y sobre todo calorías y proteínas. Estas últimas, dependiendo de su calidad,
determinan un valor agregado a la dieta por el aporte de aminoácidos esenciales (Joint,
2007). La proporción de grano de maíz utilizado directamente como alimento en 199597 promedió ~ 70% en el África subsahariana; ~ 56% en Mesoamérica, ~47% en la
zona andina y ~ 20% en Asia (Fischer et al., 2014). Para más de 400 millones de
personas de todo el mundo el maíz blanco cumple una función esencial en su
alimentación (FAO, 1997), además como recurso genético con gran potencial como
fuente de genes para futuras utilizaciones en mejoramiento.
La mayor proporción de la producción mundial de maíz (ca. 74%) se realiza bajo
condiciones de secano (Biradar et al., 2009). Por tanto, en estas áreas la productividad
anual es función de la disponibilidad de agua. En muchas zonas del mundo, los cultivos
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de maíz están expuestos a episodios de Ts, Ws o TsWs (Cairns et al., 2013b; Çakir 2004;
Maddonni 2012). Un análisis retrospectivo de los rendimientos de maíz alcanzados en
regiones agrícolas del mundo, como África (Lobell et al., 2011) o EEUU (Lobell et al.,
2013) permitió identificar los efectos negativos de los incrementos de la temperatura
media en la estación de crecimiento sobre el rendimiento del maíz, especialmente en los
maíces de secano. Estos escenarios combinados de Ts y Ws probablemente se vean
agravados en los próximos años por efectos del cambio climático global (Change,
2014). En áreas de Latinoamérica y África subsahariana en particular se espera la
ocurrencia de eventos de Ts y Ws extremos como sequías intensas, que afectarían
negativamente los rendimientos de los cultivos extensivos (Lobell et al., 2008; Cairns et
al., 2013a).
En Argentina, la principal limitante para la producción de maíz es la
disponibilidad hídrica. Tradicionalmente la producción de maíz se realizaba en la
Pampa Ondulada (32° a 35,8° S y 58° a 62° O) (Hall et al., 1992). Esta zona presenta el
menor número de limitaciones edáficas y climáticas para la agricultura extensiva
(temperatura media anual de 16 ºC, un período libre de heladas de 240 días y 950 mm
de precipitaciones anuales). Sin embargo, debido a la adopción masiva del cultivo de
soja, parte de la producción de maíz se desplazó hacia áreas de tradición ganadera, por
ejemplo, al oeste y al sur-oeste de la Pampa Ondulada, es decir la Pampa Interior
(Soriano et al., 1991). Del mismo modo, la frontera agrícola se ha desplazado hacia el
norte de la Pampa Ondulada a partir de la deforestación de los bosques nativos
(Dirección de bosques, 2007). Por lo tanto, el cultivo del maíz se ha expandido fuera de
la zona templada de producción, permitiendo el mantenimiento de la superficie
nacional ocupada anualmente con este cultivo ante su desplazamiento por el cultivo de
soja pero exponiéndolo a ambientes semiáridos (< 700 mm anuales) con mayor
frecuencia de eventos de Ts (Maddonni, 2012). Por el contrario, para la tradicional zona
templada de producción, cambios en la fecha de siembra han permitido mitigar los
efectos negativos del Ws estival sobre el rendimiento del maíz, ya sea adelantando (i.e.
fechas de siembra tempranas) o atrasando (i.e. fechas de siembra tardías) el período
crítico (PC) de mayor susceptibilidad al Ws (i.e. estrategia de escape), y ubicando las
etapa post-floración (fecha temprana) o prefloración (fecha tardía) en la época del año
de mayores registros térmicos (Maddonni, 2012). Así, en estos diversos escenarios
productivos del país, la incidencia de elevados regímenes térmicos puede generar Ts en
la etapa reproductiva temprana (RT), y dependiendo de la zona puede también resultar
en la ocurrencia simultánea de Ws. Por lo tanto, no sólo resulta de interés nacional sino
también global poder interpretar el impacto de la Ts en combinación con el Ws (TsWs),
a diferencia de la manera en que se ha abordado previamente a estos estreses como
efectos aislados.
1.1 Efectos del estrés hídrico en maíz
El redimiendo del maíz se ve afectado en diferente magnitud por la ocurrencia del
Ws, según el momento de incidencia y la intensidad del mismo (Hall et al., 1980;
Robeling, 1987; Shaw et al., 1988). Resultando el rendimiento afectado en mayor
magnitud cuando el estrés tiene lugar alrededor de la floración femenina, principalmente
a través de las fallas en la fecundación de las flores femeninas y el aborto de granos
(Hall et al., 1981; Westgate y Boyer, 1985; Bassetti y Westgate, 1994; Otegui et al.,
1995; Cárcova y Otegui, 2001).
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Como se comentara previamente, en la Región Pampeana la estrategia de escape
al Ws mediante el uso de fechas tardías expondría a este cultivo a este estrés durante la
etapa RT (objetivo de esta tesis). En esta etapa el cultivo despliega su área foliar
(Maddonni y Otegui, 1996), y la ocurrencia de Ws puede afectar el crecimiento del
cultivo mediante la disminución de la expansión foliar (NeSmith y Ritchie, 1992;
Abrecht y Carberry, 1993) y el aumento de la senescencia de las hojas (Aparicio-Tejo y
Boyer, 1983; Westgate y Boyer, 1985; Otegui et al., 1995). Ambos procesos modifican
la capacidad de intercepción de la radiación, el primero por la disminución en el tamaño
individual de las hojas por tanto en el índice de área foliar (IAF) (Otegui et al., 1992).
El segundo, por una mayor senescencia que repercute sobre duración del área foliar
(DAF) y el patrón de senescencia; acrópeto hasta floración y centrípeto desde entonces,
siendo las hojas de la espiga las últimas en senescer (Christensen y Killorn, 1981; Wolfe
et al., 1988). Si el Ws se intensifica, el crecimiento también se reduce por una
disminución de la conversión de la radiación interceptada en biomasa debido a una
reducción en el ritmo fotosintético de las hojas por factores estomáticos (Boyer, 1970;
Kramer y Boyer, 1995), y no estomáticos (Boyer, 1970; Farquhar y Sharkey, 1982). El
carbono utilizado para el crecimiento de las plantas es fijado a través del resultado de la
actividad fotosintética. El CO2 fijado por la planta entra a través de un flujo generado
por diferencia de concentración entre el ambiente y la cámara sub-estomática (Andrade
et al., 1996). Una deficiencia de agua, hace que se limite el agua traspirada y la entrada
de carbono, como consecuencia se reduce la producción de biomasa (Hanks, 1983;
Sinclair et al., 1984).
Entonces, el impacto de Ws en la etapa RT compromete al crecimiento del
cultivo de maíz. Esto podría afectar al rendimiento sí el área foliar que aún no se
encuentra expandida al momento del estrés, junto con la expandida previamente, no
permite alcanzar un IAF superior al crítico (ca. 4 (Maddonni y Otegui, 1996)) que
maximiza la captura de radiación (i.e. 95% de la radiación solar incidente) al inicio del
PC para la fijación de granos (i.e.± 15 días centrado en la floración femenina, (Andrade
et al., 1999)). Si el cultivo post Ws tiene la posibilidad de recuperar el crecimiento foliar
y llegar con una adecuada cobertura, las pérdidas serán leves (Eck, 1986; Lorens et al.,
1987) o nulas (Stegman, 1982; Abrecht y Carberry, 1993). Sin embargo, en caso
contrario, cuando el IAF no supere al crítico, la menor tasa de crecimiento del cultivo
alrededor de floración afectará al rendimiento de grano (Sobrado, 1990).
Adicionalmente, reducciones del crecimiento del cultivo originadas por estreses
abióticos como la luz, los nutrientes y el agua durante la etapa RT (previo a floración)
podrían impactar sobre el número fijado de granos (NG), mediante su efecto sobre la
morfogénesis de la espiga y/o la dinámica poblacional de la floración masculina y
femenina (Pagano et al., 2007; Rossini, 2012; Rossini et al., 2012). Consecuentemente,
resulta de interés analizar no sólo el impacto del Ws temprano sobre los mecanismos
involucrados en el crecimiento del cultivo, sino también sobre la diferenciación de
flores de la espiga (número total de flores: NTF) y las dinámicas poblacionales de las
floraciones (intervalo entre la antesis y la emergencia de estigmas: ASI).
1.2 Efectos de las temperaturas extremadamente altas en maíz
En condiciones de campo el maíz está adaptado a variaciones diarias de la
temperatura en un rango que le permite su desarrollo y crecimiento (Bunting et al.,
1982). Sin embargo, dentro de dichas variaciones también puede estar sometido a
temperaturas que exceden las temperaturas óptimas y que pueden resultar estresantes.
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Los niveles de daño ocasionados por dichas oscilaciones van a depender, al igual que
para otros estreses, de la intensidad, la duración y del momento de ocurrencia del estrés.
Se consideran Ts a aquellos valores de temperaturas diurnas que superan el valor óptimo
para el desarrollo (Warrington y Kanemasu, 1983; Ellis et al., 1992), resultando estas
temperaturas diferentes según el ambiente de selección (templados o tropicales) de los
genotipos (Fischer et al., 2014). Para los genotipos de origen tropical las temperaturas
óptimas son mayores que para los templados, e intermedios para las cruzas, variando el
rango de temperatura óptima (que maximiza el desarrollo) entre 30 y 34 °C (Gilmore y
Rogers, 1958; Blacklow, 1972). Por encima de estos rangos y según el momento de
ocurrencia, las Ts afectan distintos procesos, como el desarrollo fenológico, el
crecimiento, la generación del rendimiento, el peso de los granos (PG) y su calidad
(Wilhelm et al., 1999; Cicchino et al., 2010a; Cicchino et al., 2010b; Rattalino Edreira
et al., 2011; Rattalino Edreira y Otegui, 2012; Rattalino Edreira y Otegui, 2013; Mayer
et al., 2014; Mayer et al., 2016).
Analizando en conjunto los trabajos mencionados, y al igual que para el Ws, el
mayor impacto de las Ts se origina cuando el mismo tiene lugar durante el PC a través
de fallas en la fijación de granos asociadas a la inviabilidad de los granos de polen, la
alteración en las dinámicas de floración y el aborto de granos (Barnabás et al., 2008;
Cicchino et al., 2010a; Rattalino Edreira et al., 2011). Con respecto al PG, breves
períodos de Ts en el llenado causan su cese anticipado (Rattalino Edreira et al., 2011)
provocando una caída del porcentaje de aceite e incrementando el porcentaje de proteína
(Mayer et al., 2014; Mayer et al., 2016), sugiriendo una sensibilidad diferencial de la
síntesis de las distintas reservas a las Ts. La composición de los granos se modifica ante
cambios en la relación fuente-destino en post floración (Borrás et al., 2002). Por ello, es
esperable que cultivos bajo Ts y Ws durante la etapa RT presenten una baja relación
fuente-destino en post-floración. Debido a, una mayor afectación de la funcionalidad
y/o permanencia del área foliar que sobre el NG. Así, estos cultivos podrían tener
granos más livianos, con menores porcentajes de aceite y mayores porcentajes de
proteína.
Además, de los efectos directos sobre el rendimiento, el PG y la calidad de los
granos, las Ts impactan sobre la producción de biomasa, pero a diferencia del Ws su
mayor impacto es a través de la caída en la eficiencia en el uso de la radiación (EUR)
sin comprometer la captura de luz (Cicchino et al., 2010b). Es decir, sobre la fijación de
carbono debido a la sensibilidad de la fotosíntesis como proceso a niveles de
temperatura supra-óptimos (Wahid et al., 2007). Sin embargo en los trabajos de
Cicchino et al., (2010b) y Neiff et al., (2016), la imposición de las Ts ocurrió cerca de
floración, cuando ya el cultivo de maíz tiene casi todo su follaje expandido. En estos
experimentos conducidos bajo riego y sin limitaciones nutricionales, el IAF máximo del
cultivo puede superar ampliamente al IAF crítico (Maddonni et al., 2001). En
consecuencia el impacto de las Ts podría afectar al estrato superior de las hojas
(normalmente de menor tamaño) sin afectar la captura de luz por el cultivo. En cambio,
se podrían esperar efectos sobre el crecimiento del maíz vía reducción de la captura y la
EUR, si las elevaciones de temperatura tuvieran lugar durante el desarrollo del área
foliar, como las experimentadas por los maíces tardíos de zonas templadas o los maíces
de zonas tropicales de Argentina, los cuales se siembran a principios del verano para
escapar de las altas temperaturas del mes de Enero y parte del mes de Febrero.
Interesantemente, los efectos de las Ts sobre la fijación de granos vía su impacto
sobre el desarrollo floral determinaron reducciones ca. 15% cuando los mismos tuvieron
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lugar 15 días previos a la antesis (Rattalino Edreira et al., 2011). Estos antecedentes
hacen necesaria una revisión sobre estos impactos cuando las Ts tiene lugar durante las
etapas más tempranas y los efectos directos o indirectos sobre el desarrollo morfogénico
de la espiga.
1.3 Efectos conjuntos del estrés hídrico y de las temperaturas extremadamente
altas en maíz
En condiciones de campo el maíz está sometido a la interacción temporal y espacial
de muchos factores, incluidos entre ellos las Ts y el Ws. Sin embargo el análisis de estos
factores se ha hecho de forma individual, debido a la dificultad de reproducir dichos
eventos a campo. La actual evidencia permite inferir algunos de los posibles efectos de
los estreses actuando en conjunto durante la etapa RT del cultivo de maíz. El Ws o las Ts
que aumenten el déficit de presión de vapor indirectamente causan cierre estomático y
como consecuencia se produce un incremento la respiración de mantenimiento (Lösch,
1979). Como consecuencia, cuando se detiene la transpiración, la temperatura foliar se
incrementa, y dependiendo de su magnitud, ésta puede afectar la fotosíntesis del
canopeo (Neiff et al., 2016). Cultivos con buena provisión hídrica expuestos a un alto
déficit de presión de vapor regulan la temperatura a través del incremento en la tasa de
transpiración, resultando en temperaturas foliares hasta 8 °C por debajo de la
temperatura del aire (Ledent et al., 1993; Reynolds et al., 1994; Khabba et al., 2001).
Por el contrario, en cultivos con una deficiente provisión hídrica expuestos a un alto
déficit de presión de vapor, la temperatura foliar podría aumentar hasta 15 °C por
encima de la temperatura del aire (Altschuler y Mascarenhas, 1982), excediendo el
óptimo de temperatura y afectando la funcionalidad de las hojas. Estas respuestas
fisiológicas podrían ser las bases de un impacto severo de las Ts sobre el crecimiento de
maíz expuesto a Ws (Çakir, 2004). Resultaría interesante cuantificar el impacto del
estado hídrico del cultivo de maíz sobre la capacidad de refrigeración de las hojas
expuestas a Ts y el posible daño a la superficie foliar, la captura de la luz y el
crecimiento de los cultivos.

1.4 Heterosis
La heterosis o vigor híbrido indica el comportamiento superior del individuo
heterocigoto respecto del comportamiento de sus padres. En maíz, la heterosis fue
fundamental para incrementar el techo de rendimiento cuando se introdujeron los
primeros híbridos comerciales (Tollenaar y Lee, 2006). Además, la heterosis se ha
utilizado como herramienta para mejorar la adaptación a multiples condiciones de
estrés (Tollenaar et al., 2004; Tollenaar y Lee, 2006). Así, las diferencias entre el
rendimiento en grano entre los híbridos y sus líneas parentales consanguíneas
aumentaron en las plantas cultivadas y seleccionadas bajo condición de Ws (Blum,
1997; Betrán et al., 2003a; Betrán et al., 2003b, Betrán et al., 2003c) y alta densidad
poblacional (Lui y Tollenaar, 2009b). En maíz, la heterosis hace posible la
exacerbación de caracteres asociados a un mayor rendimiento, a través de la
combinación de parentales con homocigosis en dichos caracteres (Hallauer y Miranda
Fo, 1988). La heterosis se logra a través de aumentar el grado de homocigosis, donde
son necesarios varios ciclos de autopolinización para lograr líneas endocriadas que
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serán los potenciales parentales (Bolaños y Edmeades, 1993a, Bolaños y Edmeades
1993b). Sin embargo, la endocría causa una reducción en el vigor y productividad
(Hallauer, 1990) y la depresión en el valor fenotípico es conocida como depresión por
endocría (Benson y Hallauer, 1994). Su cuantificación, resulta de utilidad para poder
identificar el mejor comportamiento de los híbridos respecto a sus padres en ciertos
rasgos de interés agronómico en diferentes ambientes de selección. Si bien, la heterosis
para rendimiento ha sido estudiada desde el inicio del mejoramiento, los estudios de
heterosis sobre sus determinantes eco-fisiológicos en ambientes restrictivos son
recientes.
En un conjunto de datos de 12 híbridos de maíz y sus 7 línea parentales, la
heterosis para rendimiento ha sido relacionada con dos grandes rasgos: la producción
de biomasa y el índice de cosecha (resultando la primera vinculada con el IAF y la
permanencia del área foliar) (Tollenaar et al., 2004). Se desconoce si la heterosis de
rasgos relacionados con la producción de biomasa podrían expresarse bajo Ts, Ws y
TsWs ya que la heterosis de diversos rasgos presentaron una fuerte interacción con el
ambiente, asociado al régimen hídrico y la oferta nutricional (Munaro et al., 2011a;
Munaro et al., 2011b). Es por ello, que en esta tesis se analizaron diversos rasgos de
crecimiento y desarrollo de dos híbridos tropicales de maíz provenientes del Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) y sus líneas parentales,
sometidos a Ts y Ws y TsWs durante la etapa RT, para cuantificar la expresión de la
heterosis de cada rasgo y su interacción con el ambiente.

1.5 Objetivos
1.5.1

Objetivo general

Analizar la respuesta de diversos rasgos de crecimiento, desarrollo y su heterosis a la
exposición a las Ts y/o Ws durante la etapa RT en dos híbridos tropicales de maíz blanco
y sus líneas parentales clasificados con sensibilidad diferencial (i.e. a los estreses
simples y combinados).
1.5.2 Objetivos específicos
A) En relación al crecimiento de los cultivos y sus determinantes fisiológicos
durante y después de la imposición de los estreses, cuantificar:
1. El crecimiento de dos híbridos tropicales de maíz blanco y sus líneas
parentales expuestas ante un episodio de Ts, Ws y TsWs durante el
período RT.
2. El crecimiento luego de la imposición de los estreses (i.e. crecimiento
durante el PC).
3. Las bases eco-fisiológicas de 1) y 2), i.e. el efecto de los estreses
abióticos sobre la captura de luz y la EUR durante y después de los
períodos de imposición de los estreses.
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B) Sobre el desarrollo y morfogénesis de la espiga, el rendimiento del cultivo, sus
componentes numéricos y la calidad de los granos, cuantificar:
1. El NTF y el ASI.
2. La producción de biomasa total, el rendimiento en grano, sus
componentes numéricos (NG, PG) y la calidad de los granos
(contenidos de almidón, aceite y proteína).
3. Las relaciones funcionales determinantes de i) NG, ii) PG y iii)
calidad de los granos.
C) Sobre la heterosis de los rasgos en estudio:
1. Cuantificar la heterosis de los rasgos evaluados en los capítulos 2) y 3)
a través de los diferentes ambientes explorados.
2. Estudiar los procesos eco-fisiológicos determinantes de la heterosis
para rendimiento en grano a través de los ambientes, analizando los
patrones y grado de asociación entre heterosis para rendimiento y sus
componentes fisiológicos.
3. Analizar los efectos de la variabilidad ambiental sobre la expresión de
heterosis para rendimiento en grano y atributos eco-fisiológicos
relacionados.
1.6 Hipótesis
En esta tesis se pusieron a prueba las siguientes hipótesis:
A) Sobre el crecimiento de los cultivos durante el período de imposición de los estreses
y su recuperación posterior:
1. La ocurrencia de Ts y/o Ws durante el período RT afecta el crecimiento del
cultivo principalmente a través de su impacto sobre la captura de luz.
2. La incidencia de TsWs durante el período RT produce la mayor reducción del
crecimiento del cultivo.
3. Luego de la liberación de los estreses, el genotipo tolerante no presenta
diferencias de crecimiento entre las diferentes condiciones exploradas durante el
período RT.
B) Sobre el desarrollo y morfogénesis de la espiga, el rendimiento del cultivo, sus
componentes numéricos y la calidad de los granos
1. La incidencia de Ts, Ws o TsWs en el período RT afecta la morfogénesis de la
espiga, reduciendo el NTF. Sin embargo el NG es sustancialmente menor que el
NTF (i.e. el NG no está condicionado por el NTF).
2. La incidencia de Ts, Ws o TsWs en RT sobre la TCCPC de algunos genotipos
incrementa el ASI, reduce el NG y el rendimiento en grano.
3. Los cultivos expuestos a Ts, Ws o TsWs durante el período RT presentan una
mayor fuente destino en el PC. Como consecuencia, los granos de estos cultivos
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resultan de mayor PG, con mayor porcentaje de aceite y menor concentración de
proteína.
C) Sobre la heterosis de los rasgos en estudio:
1. La respuesta diferencial de los híbridos y líneas endocriadas ante cambios en el
ambiente, originados por la imposición de los estreses, determinan interacciones
de la heterosis de los diversos rasgos con el ambiente.
2. La manifestación de la heterosis de rasgos que describen al crecimiento se
reduce ante la imposición de estreses combinados en mayor magnitud que
aquellos relacionados con el desarrollo.

1.7 Estructura de la tesis
Con el fin de responder a los objetivos específicos se realizó una aproximación
experimental durante 3 años consecutivos imitando las condiciones reales a nivel de
campo de los estreses individuales (Ts y Ws) y su combinación (TsWs). Se cultivaron
dos híbridos y sus líneas parentales previamente evaluados y clasificados por el
CIMMyT como contrastantes en cuanto a su tolerancia a Ws y TsWs. Esta tesis está
compuesta por tres capítulos de resultados y un capítulo final de discusión. El primer
capítulo de resultados evalúa la tolerancia (sensibilidad y capacidad de recuperación
post-estrés) de los diferentes genotipos a la imposición de los estreses durante RT a
través los determinantes fisiológicos a nivel de cultivo (RFAi diario y EUR) del
crecimiento (TCC). En el segundo capítulo de resultados se analiza el impacto de la
imposición temprana de los estreses sobre el desarrollo morfogénico de la espiga, las
dinámicas de floración y el crecimiento durante el PC y el período post-floración y su
impacto sobre el rendimiento, sus determinantes numéricos y la calidad de los granos.
En el tercer capítulo de resultados se analiza la heterosis de los principales rasgos
evaluado en los dos capítulos anteriores y su interacción con el ambiente. Finalmente, el
capítulo final de la tesis incluye la discusión general de los principales resultados, la
confrontación de las hipótesis, los avances en el conocimiento, la aplicación de los
resultados y las implicancias para futuras investigaciones.
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-CAPÍTULO 2-

CRECIMIENTO DE DOS HÍBRIDOS DE MAÍZ TROPICAL Y SUS
LÍNEAS PARENTALES DURANTE LA IMPOSICIÓN DE UN EPISODIO
DE TEMPERATURAS EXTREMADAMENTE ALTAS Y/O DÉFICIT
HÍDRICO EN LA ETAPA REPRODUCTIVA TEMPRANA Y SU
POSTERIOR RECUPERACIÓN
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2.1 Introducción
En condiciones de campo el maíz está sometido a la interacción temporal y espacial
de muchos factores, incluidos entre ellos las Ts y el Ws. Sin embargo, el análisis de estos
factores se ha hecho de forma individual, debido a la dificultad de reproducir dichos
eventos a campo. Estudios recientes han documentado que la ocurrencia de Ts durante el
PC y el llenado de los granos de cultivos de maíz con una apropiada provisión hídrica,
afecta el crecimiento del cultivo principalmente a través de penalidades en la EUR, sin
comprometer la captura de luz (Cicchino et al., 2010b; Rattalino Edreira y Otegui,
2012). En estos estudios, el crecimiento del cultivo fue parcialmente recuperado luego
de los episodios de Ts. Sin embargo, la magnitud de la capacidad de recuperación y los
mecanismos subyacentes involucrados en esta recuperación son todavía desconocidos.
Resulta entonces importante poder establecer si el crecimiento luego de la imposición
de un episodio de Ts en RT permite atenuar/eliminar este efecto durante el PC.
Pocos trabajos han documentado la sensibilidad diferencial de genotipos de maíz
ante episodios de Ts. Genotipos con fondo genético tropical (Fisher y Palmer, 1984)
presentaron una menor penalidad sobre el rendimiento ante la exposición de Ts que
aquellos con fondo genético templado (Lafitte et al., 1997; Rattalino Edreira y Otegui,
2012), probablemente porque los primeros fueron seleccionados en regiones con
eventos frecuentes de altas temperaturas (Bolaños y Edmeades, 1996). En un reciente
estudio realizado con 300 líneas endogámicas de maíz tropical y subtropical
provenientes del CIMMyT cruzadas con una línea tester (CML-539), los genotipos con
mayor tolerancia a las TsWs en términos de rendimiento resultaron distintos a aquellos
con mejor comportamiento a los efectos aislados de Ts y Ws. En otras palabras, la
tolerancia a los efectos individuales no se manifestaría ante un episodio de TsWs (Cairns
et al., 2013b). No obstante, la aproximación experimental utilizada no identifica las
bases eco-fisiológicas de las diferentes respuestas, no explora el comportamiento de los
híbridos y sus líneas parentales bajo ambos estreses abióticos, como tampoco permite
descartar ligeras diferencias fenológicas entre genotipos que ubican al PC en distintos
momentos respecto a la ocurrencia de los estreses.

2.2 Objetivos
Los objetivos de este capítulo fueron evaluar:
1. El crecimiento a nivel de cultivo de dos híbridos tropicales de maíz blanco y sus
líneas parentales expuestas ante un episodio de Ts, Ws y TsWs durante el período
RT.
2. El crecimiento del cultivo luego de la imposición de los estreses (i.e. crecimiento
durante el PC).
3. Las bases eco-fisiológicas de 1) y 2), i.e. el efecto de los estreses abióticos sobre
la captura de luz y la EUR durante y después de los períodos de imposición de
los estreses.
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2.3 Hipótesis
1. La ocurrencia de Ts y/o Ws durante el período RT afecta el crecimiento del
cultivo principalmente a través de su impacto sobre la captura de luz.
2. La incidencia de TsWs durante el periodo RT produce la mayor reducción del
crecimiento del cultivo y sus determinantes.
3. Luego de la liberación de los estreses, el genotipo tolerante no presenta
diferencias de crecimiento entre las diferentes condiciones exploradas
durante el período RT.
2.4 Materiales y métodos
2.4.1

Condiciones de crecimiento y tratamientos

Se condujeron tres experimentos a campo durante 2012 (Exp. 1), 2013 (Exp. 2) y
2014 (Exp. 3) en el campo experimental del Departamento de Producción Vegetal de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (34º 35´ S, 58º
29´ O), sobre un suelo franco arcilloso (Vertic Argiudoll; (SoilSurveyStaff 2014)) bajo
cubierta plástica. En cada Exp. se utilizó un diseño factorial con cinco genotipos, dos
condiciones térmicas y dos regímenes hídricos. Las manipulaciones térmicas e hídricas
fueron impuestas durante el período RT, desde V9 hasta V17 (Ritchie y Hanway 1982).
Los genotipos se sembraron en hileras con bastón ubicando dos o tres semillas por
posición distanciadas a 28,7 cm entre posición y con una distancia entre hileras de 0,50
m, determinado un densidad poblacional equivalente a 7 plantas m-2 luego del raleo
efectuado en V3. Cada parcela (genotipo x régimen hídrico x régimen térmico)
comprendía 4 hileras de cultivo de 5 m de longitud. Los cultivos se fertilizaron en V6
con urea con una dosis equivalente a 150 kg N ha-1. Para el control de las plagas y
enfermedades se emplearon productos químicos y para las malezas se aplicaron
herbicidas y se realizaron controles mecánicos.
Los genotipos evaluados en esta tesis provienen del programa de mejoramiento
de maíz tropical de baja altitud del CIMMyT. Este programa evalúa a sus híbridos bajo
múltiples condiciones ambientales (18° 41´ N, 99° 07´ W, 940 msnm; 2° 21´ S, 37° 72´
E, 975 msnm; 21° 01´ S, 31° 34´ E, 430 msnm; 15° 21´ N, 100° 30´ E, 87 msnm, y 7°
53´ N, 78° 27´ E, 545 msnm). En estos ambientes, se registran diferencias fenotípicas en
términos de la sensibilidad del rendimiento a la combinación de estreses abióticos que
ocurren naturalmente en cada localidad. Los híbridos utilizados en este tesis fueron
generados por el cruzamiento de líneas tropicales o subtropicales con una línea
endocriada tester CML-539 (Lt) ampliamente adoptada por su tolerancia al virus rayado
fino (MDM V) (Cairns et al., 2013b). En esta tesis, se seleccionaron dos híbridos que
demostraron a campo diferencias en su tolerancia (en términos de rendimiento) al Ws
(HWs: CML-444 x CML-539) o a TsWs (HTsWs: La Posta Seq C7-F64-2-6-2-2 BBBB x
CML-539) (Fig.2.1) y también se incorporó en el estudio a sus líneas parentales (CML539: Lt; La Posta Seq C7-F64-2-6-2-2 BBBB: LTsWs y CML-444: LWs).
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Fig 2.1. Rendimientos en grano de 150 híbridos tropicales de maíz del CIMMYT (estación de

Tlaltizapán, Morelos, México), bajo condiciones de riego y déficit hídrico en fechas de siembra
temprana (símbolos negros) y tardía (símbolos grises). Las fechas de siembra generaron
regímenes térmicos diferenciales (bajas y altas temperaturas en fechas tempranas y tardías de
siembra; respectivamente). Los triángulos invertidos identifican
identifican los rendimientos en grano del
híbrido clasificado como tolerante al déficit hídrico (HWs) y los triángulos identifican los
rendimientos en grano del híbrido clasificado como tolerante a las altas temperaturas + déficit
hídrico (HTsWs). Las líneas continuas representan funciones lineales ajustadas a los datos de las
fechas de siembra tempranas o tardías.

La siembra de los Exps. se realizó a principios de Enero para que durante la
etapa RT los cultivos estuvieran expuestos a temperaturas decrecientes del aire, que
permita mediante las manipulaciones generar un contraste entre ambos regímenes
térmicos (Fig. 2.2 A--C).
C). La regulación de la temperatura fue promovida por el efecto
invernadero de la cubierta plástica (Cicchino et al., 2010a).. Desde V9-11 hasta V15-17 (ca.
15 días), una mitad del invernáculo se cerraba diariamente desde las 08:00 hasta las
16:00 hs para aumentar la temperatura máxima del aire (Fig. 2.2D-F),
2.2D
mientras que la
otra mitad permanecía abierta en sus laterales. En algunas ocasiones se utilizaron
calentadores de gas de 1,500 cal en los días nublados debido a que la baja radiación
solar no lograba incrementar la temperatura del aire. Mediante el uso de ventiladores se
homogeneizaba la temperatura del aire y el intercambio gaseoso dentro de la mitad
confinada del invernáculo.
Para registrar la temperatura y la humedad relativa, se utilizaron sensores
portátiles (DAT-10
10 Schwyz, Schwyz, Suiza) dispuestos por encima del nivel del
canopeo y distribuidos entre las diferentes parcelas. Los sensores,
sensores, ubicados dentro de
micro-abrigos
abrigos meteorológicos, recolectaron datos desde la emergencia de las plántulas
hasta la cosecha, cada 15 minutos durante 24 horas. Cada régimen de temperatura se
caracterizó por tres parámetros como los propuestos por Mayer et al., (2014): (i) el
promedio diario de las temperaturas máximas (aproximadamente de 12:00 a 14:00
horas), (ii) el número de episodios de Ts (ca. número de días por encima de la
temperatura óptima de 35 °C) (Barnabás et al., 2008; Wahid et al., 2007), y (iii) las
temperaturas acumuladas estresantes (Ecuación 2.1).
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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 como umbral de temperatura
temperatura por encima del cual se producen daños por golpe de
calor en maíz (Cicchino et al., 2010b; Mayer et al., 2014).

Fig 2.2.. Temperatura media diaria del aire durante los experimentos (A, B, C), y temperatura
media horaria del aire (D, E, F) del tratamiento
tratamiento control no calentado (línea continua) y calentado
(línea discontinua) durante el período de imposición de los estreses en Exp.1 (A, D), Exp.2 (B,
E) y Exp.3 (C, F). Las áreas grises representan la diferencia de temperatura del aire entre el
tratamiento
miento no calentado (Tc) y calentado (Ts). La línea punteada horizontal indica el valor
umbral de temperatura (35 °C) por encima del cual se pueden registrar daños en el cultivo de
maíz por estrés térmico.

Se utilizaron dos sistemas de riego: i) riego por aspersión para lograr un
contenido adecuado de humedad hasta una profundidad de suelo que favoreció la
emergencia uniforme de las plántulas, y ii) riego por goteo mediante cintas (John Deere
T-Tape 506-20-500)
500) ubicadas a lo largo de cada fila después de la emergencia de las
plántulas. Para generar los diferentes regímenes hídricos, el riego se suspendió ca. 20
días en las parcelas asignadas a Ws desde V7-9 a V15-17 y luego fue restablecido hasta la
madurez fisiológica (R6). Las demás parcelas continuaron conn riego diario evitando que
el agua disponible para el cultivo (ADC) no cayera por debajo del 50% de capacidad de
campo (Sadras y Milroy 1996). La evolución de ADC fue monitoreada semanalmente
durante el ciclo en los Exp. 2 y 3 (Fig 2.3). Las mediciones se realizaron con una sonda

36

de neutrones (Troxler Modelo 4300, Troxler Electronic Laboratories, Inc.) en la
profundidad del suelo 20 a 140 cm a intervalos de 20 cm. El tubo de acceso de la sonda
estaba ubicado en el entresurco central de cada parcela (entre la segunda y tercer hilera).
Las lecturas de la sonda se convirtieron a contenidos de agua gravimétricos a través de
una ecuación simple (r2 = 0,86, P<0,001;
<0,001; Ecuación 2.2), obtenida previamente con 16
muestras de cada capa de suelo.
Contenido gravimétrico de agua (%) = 0,034 + 0,0004 × lectura de la sonda

[2.2]

Figura 2.3. Contenido de agua disponible para el cultivo (0 a 140 cm de profundidad del suelo)
durante el ciclo de cultivo del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs: A, B), híbrido tolerante a
las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs: C, D) y las líneas parentales (LWs: E, F, LTsWs: G,
H y Lt: I, J) en el Exp. 2 (A, C, E, G, I) y Exp. 3 (B, D, F, H, J) bajo combinaciones de los
regímenes de temperatura y humedad: temperaturas templadas y riego (TcWc), temperaturas
templadas y déficit hídrico (Ws), altas temperaturas y riego (Ts) y las altas temperaturas y déficit
hídrico (TsWs). Las líneas verticales punteadas representan la interrupción y reanudación del
riego; respectivamente, para el régimen
ré
Ws. Las zonas grises representan el período de
regímenes contrastantes de temperatura. Cada punto representa la media de dos parcelas. Las
barras verticales representan los errores estándar de las medias.
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El contenido de agua de la primera capa de suelo (0 - 20 cm) también fue
monitoreado semanalmente a partir de muestras de suelo extraídas con un barreno de 2
cm de diámetro. Las muestras se pesaron inmediatamente después de la toma del
muestreo (peso húmedo del suelo) y después del secado en horno durante tres días a 110
°C (peso del suelo seco). El contenido de agua gravimétrico se calculó como en la
ecuación 2.3.
Contenido gravimétrico de agua (%) =

×100

[2.3]

Los contenidos de agua gravimétricos se multiplicaron por la densidad aparente
de cada capa de suelo para expresar el contenido de agua en las unidades de volumen
(contenido volumétrico de agua). El contenido de agua en la profundidad del suelo
explorada se expresó como un porcentaje del máximo ADC, es decir, la diferencia entre
el contenido de agua del suelo a -0,03 MPa (537,06 mm) y -1,5 MPa (329,31 mm).

2.4.2

Mediciones y calculus

En las filas centrales de cada parcela se marcaron diez plantas consecutivas de
tamaño y ontogenia similar (V3). Estas plantas se utilizaron para estimar con una técnica
no destructiva la biomasa aérea de las plantas desde V5 hasta R2. Esta técnica, basada en
las relaciones alométricas entre las mediciones y la biomasa de las plantas o de la
espiga, ha sido ampliamente descrita y utilizada en líneas endogámicas de maíz
(D’Andrea et al., 2009) e híbridos (Vega et al., 2001) cultivados bajo diferentes
condiciones de cultivo, sometidos a Ws (Echarte y Tollenaar, 2006) y a Ts (Cicchino et
al., 2010a; Rattalino Edreira y Otegui, 2012; Mayer et al., 2014). Los modelos
alométricos se construyeron a partir de muestras semanales destructivas de 10 plantas
por genotipo sometidas a las mismas medidas alométricas (altura de la planta desde el
suelo a la inserción de la última hoja expandida, diámetro medio de la base del tallo y
diámetro máximo de la espiga, en R1 y R2) que se realizaron en igual ocasión en las
plantas marcadas. Cada planta cosechada se procesó individualmente y se conservó en
una estufa a 70 °C hasta llegar a un peso seco constante, para luego determinar su peso.
Posteriormente, se ajustaron relaciones entre i) la biomasa aérea de las plantas
muestreadas y el volumen de los tallos (estimado con la fórmula del volumen del
cilindro a partir de la altura de la planta y el diámetro promedio de la base del tallo) y ii)
la biomasa de la espiga y el diámetro máximo de la espiga (Cuadro anexo 1). Para
obtener el modelo de biomasa aérea de los órganos vegetativos se ajustaron dos
regresiones lineales, una para el conjunto de muestras obtenidas desde V3 a R1 y otra
para los muestreos en R1 y R2 (Ecuación 2.4). Para la biomasa de la espiga en R1 y R2,
se ajustó una función exponencial (Ecuación 2.5). Para obtener la biomasa entera de las
plantas en R1 y R2, se añadió a la estimación de la biomasa vegetativa la estimación de
biomasa de la espiga.
Biomasa aérea (g) = a + b volumen tallo

[2.4]

Biomasa espiga (g) = c exp (d diámetro espiga)

[2.5]

Para cada parcela se estimó la tasa de crecimiento del cultivo (TCC; en g m-2 d-1)
durante el periodo de imposición de los estreses (de V9-11 a V15-17) y durante el PC (de
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V15-17 a R2). Ambas estimaciones se llevaron a cabo a partir de la pendiente de la
regresión lineal ajustada a la biomasa del cultivo (promedio de la biomasa de las plantas
marcadas en cada parcela * densidad de siembra) y el tiempo (en días) después de la
siembra.
La radiación solar incidente diaria fue obtenida en el Observatorio Central de
Buenos Aires (58° 29' W, 34° 35' S, 25 msnm; Servicio Meteorológico Nacional de
Argentina) y convertida a radiación fotosintéticamente activa (RFA) a través de la
multiplicación por el factor 0,45 (Monteith, 1965). Para realizar la corrección de la
reducción de la radiación originada por la cubierta de polietileno, se realizaron
mediciones periódicas de la RFA fuera y dentro del invernáculo (RFAINV) con un sensor
cuántico lineal (Cavabar, Cavadevices, Argentina). Se ajustó una función lineal negativa
entre el cociente de la RFAINV y la RFA y los días desde la siembra (ecuación 2.6)
RFAINV/RFA= 0,902 - 0,001 días (r2 = 0,64; n = 12).

[2.6]

La fracción de RFA interceptada por el canopeo (fRFA) fue estimada semanalmente
desde V5 – R6. Las lecturas se realizaron durante el medio día entre las 1200 y las 1400
horas, sin nubosidad, utilizando el sensor cuántico lineal. La barra del sensor fue
ubicada en la parte superior del canopeo de cada parcela e inmediatamente por debajo
de la última hoja verde del canopeo (RFAAC) entre dos plantas adyacentes de una hilera
central de cada parcela, en forma diagonal a la hilera. Se realizaron 5 mediciones de
RFAAC por parcela y la fRFA fue estimada como la ecuación 2.7.
fRFAi = 1 – [(RAFAC/ (RFAINV/RFA)]

[2.7]

La fRFAi diaria fue estimada a través de la interpolación lineal entre los valores
de fRFA y las fechas de observación. La RFA interceptada diaria (RFAi diaria) se
calculó como el producto entre los valores diarios de RFAINV y fRFAi. La EUR (en g
MJ-1) se estimó a partir de la pendiente de la regresión lineal ajustada entre la biomasa
de los cultivos y la RFAi diaria acumulada durante el período RT (EURRT) y el PC
(EURPC). Como los estreses abióticos pueden retrasar el tiempo a R1 (Hall et al., 1981;
Cicchino et al., 2010a), la RFAi diaria acumulada durante el PC podría verse afectada
por la diferente duración de este período. Por lo tanto, las TCCRT y TCCPC fueron
relacionadas con la RFAi diaria promedio durante los períodos correspondientes
(RFAiRT, RFAiPC).
Se registró la temperatura foliar desde V3 hasta el final de los tratamientos Ts,
Ws y TsWs. Las mediciones se realizaron al medio día en días sin nubosidad mediante el
uso de un termómetro infrarrojo (Fluke 561 HVAC Pro, Fluke, EE.UU.) con el sensor
apuntando a la superficie adaxial de la última hoja expandida de cada planta marcada.
Para cada genotipo en cada parcela, el grado de disipación térmica por las hojas fue
calculado como la diferencia entre la temperatura del aire y el promedio de la
temperatura foliar de las plantas marcadas.
Para caracterizar la funcionalidad del aparato fotosintético se realizó una
determinación indirecta de contenido de clorofila foliar a través de un medidor de
clorofila (SPAD-502, Minolta Corp., N. J, U.S.A) como las descritas por Dwyer et al.,
1991. Estas estimaciones con el medidor portátil de clorofila se realizaron sobre las 10
plantas marcadas de cada parcela. Las lecturas se tomaron al inicio, durante y al final de
la imposición de los estreses (V7-9 hasta V15-17 aprox.) sobre la última hoja expandida
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(lígula visible). Sobre cada hoja en la cara adaxial de la lámina se tomaron 3 lecturas en
la posición distal, media y basal de la lámina.
2.4.3

Análisis de datos

Se utilizó el programa Table Curve (Scientific, 1991) para obtener el ajuste de
los modelos alométricos. Las variables TCCRT, TCCPC, EURRT, EURPC, RFAiRT diaria,
RFAiPC diaria y la disipación térmica por las hojas se analizaron mediante el uso de
modelos de efectos mixtos (Zuur et al., 2009). Se consideraron los años como efectos
aleatorios que fueron incluidos como bloques en los análisis. En el análisis de los
efectos de los tratamientos se consideró al régimen de temperatura como la parcela
principal, y a los genotipos y el régimen hídrico anidado dentro de los regímenes de
temperatura en un diseño de parcelas divididas. Se exploró la distribución de los
residuales para probar las hipótesis del modelo. En el caso en el que se observó
heterocedasticidad, se modeló las varianzas heterogéneas de los tratamientos. La
selección de las estructuras de la varianza se realizó con el valor mínimo del criterio de
información de Akaike, como lo propuso Zuur et al., (2009). Se realizaron
comparaciones múltiples post hoc con el LSD de Fisher. Los análisis se realizaron con
el programa Infostat (Di Rienzo et al., 2010). Se correlacionaron las variables EUR y
RFAint con las TCCRT y TCCPC y se ajustaron modelos lineales y bilineales (ecuación
2.8) entre estas variables con el programa GraphPadPrism 6.0 (GraphPad Software, San
Diego, Estados Unidos). Los parámetros de los modelos se compararon mediante la
prueba de F de la suma extra de cuadrados (P< 0,1) de este mismo programa.
Y = a + b x si x ≤ c
Y = a + b c si x >c

[2.8]

2.5 Resultados
2.5.1

Cuantificación de las temperaturas extremadamente altas y el déficit hídrico

La temperatura del aire decreció desde la emergencia de las plántulas (ca. 36,9
°C) hasta R6 (ca. 14,5 °C) (Fig. 2.2A-C). Durante el período de imposición del régimen
de temperaturas contrastantes, la temperatura media del aire de Ts fue ca. 1,7 °C más
alta que la de Tc. Esta diferencia fue determinada principalmente por el aumento de la
temperatura máxima del aire promovida por la clausura impuesta de 08:00 a 16:00 hs
(Fig. 2.2D-F). El promedio diario de las temperaturas máximas osciló entre 36,8 a 44,1
°C para Tc, y entre 43,0 - 48,5 ºC para Ts. El número de días con temperaturas máximas
por encima de 35 °C fue 15 (Exp.1), 12 (Exp. 2) y 7 (Exp. 3) para Tc y 15 (Exp. 1), 13
(Exp. 2) y 15 (Exp. 3) para Ts y el rango de TAE fue menor para Tc (21 - 713 °C h) que
para Ts (191 - 1200 °C h).
La evolución del ADC durante el ciclo fue similar entre los genotipos (Fig. 2.3).
Para el régimen Wc, los valores de ADC resultaron cercanos o superiores a 50%, con
diferencias entre los días debido a la sincronización del riego y la absorción de agua de
los cultivos. Para Ws, el ADC disminuyó progresivamente después de la interrupción
del riego y se recuperó parcialmente a los contenidos de Wc una vez reanudado el riego
(Fig. 2.3).
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La temperatura foliar de los cultivos expuestos a Tc (Fig. 2.4) siguió un patrón
temporal similar al de la temperatura del aire (Fig. 2.2). Durante el período de
regulación de la temperatura, los cultivos expuestos a Ts alcanzaron temperaturas
foliares por encima de 35 °C y una menor disipación térmica, cuantificada como la
diferencia entre la temperatura foliar y la del aire durante el periodo de imposición del
régimen térmico, (-1,56 ºC y -0,33 ºC durante Ts, y TsWs; respectivamente) que los
expuestos a Tc (-12,86 °C y - 12,73 ºC durante TcWc y Ws; respectivamente). La
disipación térmica únicamente varió entre los regímenes hídricos para los cultivos
expuestos a Ts (T x W: P<0,01). Los genotipos difirieron ligeramente en su grado de
disipación térmica (ca. LTsWs -7,20 ºC, HTsWs -7,15 ºC, Lt -6,77 ºC, HWs -6,65 ºC y LWs 6,59 ºC; Genotipo: P<0,05).
En cuanto al contenido de clorofila no hubo una respuesta uniforme a través de
los años, solo para el Exp. 2 hubo una tendencia a ser menor debida principalmente a los
efectos del régimen térmico al finalizar la imposición de los estreses, más marcada para
el HTsWs y sus parentales (Figura anexa 1).
2.5.2

Crecimiento de los cultivos durante el período de imposición de los estreses

La TCCRT promedio de los genotipos, se redujo por efecto tanto del régimen
térmico (P<0,0793) como del régimen hídrico (P<0,0003) (Cuadro 2.1). En promedio la
TCCRT de los híbridos fue 15,37 g m-2 d-1 mayor que la de las líneas (contraste H vs. L;
P<0,0001; Cuadro 2.1). Sólo los híbridos redujeron la TCCRT por la imposición de los
tratamientos de estrés (contrastes TcWc vs. Ws, TcWc vs. Ts, y TcWc vs. TsWs: P<0,05;
Cuadro anexo 2). Sin embargo, la combinación de los estreses (TsWs) no causó un
efecto sinérgico sobre la reducción de la TCCRT (contrastes TsWs vs. Ts y Ws; Cuadro
2.1).
La RFAiRT diaria de todos los genotipos fue menor bajo Ws (P<0,0003; Cuadro
2.1). Los híbridos exhibieron mayores valores diarios de RFAiRT que sus líneas
parentales (P<0,0001, Cuadro 2.1), interceptando en promedio 1,04 MJ m-2 d-1 más que
las líneas (contraste H vs. L: P<0,0001; Cuadro 2.1). La incidencia del Ws redujo la
RFAiRT diaria de HWs y LWs en comparación a la condición TcWc (contraste TcWc vs.
Ws: P<0,1; Cuadro anexo 2), mientras que la incidencia de las Ts redujo la RFAiRT de
LTsWs (contraste TcWc vs. Ts: P<0,1; Cuadro anexo 2). Sólo la RFAiRT diaria de HTsWs no
fue afectada por las TsWs (contraste TcWc vs. TsWs: P<0,1; Cuadro anexo 2) y este
tratamiento redujo en mayor magnitud (0,87 MJ m-2 d-1 más) la RFAiRT diaria de LWs
que los estreses individuales (contraste TsWs vs. Ts y Ws de LWs; P<0,0215; Cuadro
2.1).
La EURRT promedio de los genotipos fue reducida tanto por Ts (P<0,0916) cómo
por Ws (P<0,0036) con un efecto similar al descrito para la TCCRT (Cuadro 2.1). Los
dos híbridos redujeron la EURRT bajo la acción individual de las Ts o combinada con el
Ws o por efectos del Ws en el HWs. El tratamiento de las TsWs redujo la EURRT de HTsWs
0,82 g MJ-1 más que el promedio de ambos estreses individuales (contraste TsWs vs. Ts
y Ws de HTsWs: P<0,014; Cuadro 2.1). Las EURRT de las líneas resultaron estables ante
la incidencia de los estrés individuales y conjuntos, con excepción de la Lt que sólo
redujo la EURRT bajo el tratamiento de las TsWs (contrastes TcWc vs. Ws, TcWc vs. Ts, y
TcWc vs. TsWs: P<0,1; Cuadro anexo 2). En consecuencia, las variaciones de la TCCRT
promovidas por los diferentes regímenes térmicos e hídricos estuvieron principalmente
determinadas por los cambios en la EURRT (r2 = 0,96; Fig. 2.5B) producto de los
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diferentes regímenes térmicos e hídricos y en menor medida por las variaciones de la
RFAiRT diaria (r2= 0,74; Fig. 2.5A). A pesar de que el ajuste de una función exponencial
a la relación entre la TCCRT vs. RFAiRT diaria produjo un mayor coeficiente de
determinación (r2= 0,84) que el obtenido con una regresión lineal (r2= 0,74), esta
función no describe adecuadamente la variabilidad de TCCRT de HTsWs y HWs
promovida por los efectos de los estreses sobre la RFAiRT diaria.

Fig 2.4. Temperatura foliar durante el ciclo para el híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs: A,
B, C), el híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs: D, E, F) y las líneas
parentales (LWs: G, H, I, LTsWs: J, K, L y Lt: M, N, O) bajo combinaciones de regímenes
térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), temperaturas templadas y déficit
hídrico (Ws), altas temperaturas y riego (Ts) y las altas temperaturas y déficit hídrico (TsWs)..
Las figuras de la izquierda corresponden al Exp.1; las figuras del medio al Exp.2 y las de la
derecha al Exp.3. La línea punteada horizontal indica el valor de umbral de temperatura por
encima del cual se registrarían temperaturas extremadamente altas (35 °C). Las líneas verticales
punteadas representan la interrupción y reanudación del riego; respectivamente en el régimen
Ws. Las zonas grises identifican el período de contraste entre regímenes de temperatura. Cada
punto representa la media de dos parcelas. Las barras verticales representan los errores estándar
de las medias.
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Cuadro 2.1. Tasa de crecimiento del cultivo (TCC), eficiencia en el uso de radiación (EUR) y
radiación fotosintéticamente activa interceptada diaria (RFAi diaria) durante la etapa
reproductiva temprana (RT) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a
las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) y las líneas parentales (LWs, LTsWs y Lt) bajo las
combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc),
temperaturas templadas y déficit hídrico (Ws), altas temperaturas y riego (Ts) y las altas
temperaturas y déficit hídrico (TsWs). Se detallan los valores del nivel de significancia de los
factores principales, las interacciones y los contrastes. Letras diferentes en una columna indican
diferencias significativas (P<0,1) entre las medias de los genotipos.

Factor

TCCRT

RFAiRT diaria

EURRT

(g m-2 d-1)

(MJ m-2 d-1)

(g MJ-1)

Térmico

Tc

18,32

5,75

3,26

Hídrico

Ts
P
Wc

14,48
0,0793
18,56

5,43
NS
5,81

2,7
0,0916
3,26

Genotipo

Ws
P
HWs

14,25
0,0003
27,56

A

5,37
0,0003
6,18

A

2,71
0,0036
4,51

A

HTsWs

23,68

B

6,25

A

3,79

B

LWs

11,05

C

5,37

B

2,56

C

LTsWs

10,04

C

5,11

B

1,95

C

Lt
P

C

5,03
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
NS

B

2,11
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
NS

C

HWs

9,67
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
NS

HTsWs

NS

NS

0,0914

LWs

NS

0,0215

NS

LTsWs

NS

NS

NS

Lt

NS

NS

NS

T*W
T*G
W*G
T*W*G
H vs. L
TsWs vs. Ts y Ws

2.5.3

Crecimiento de los cultivos luego de la imposición de los estreses

La TCCPC difirió significativamente (P<0,001) entre los genotipos. Ambos
híbridos y LWs exhibieron las mayores tasas (Cuadro 2.2). En promedio los híbridos
superaron en 6,65 g m-2 d-1 la TCCPC de las líneas (para el contraste H vs. L: P<0,0001;
Cuadro 2.2). Los impactos tempranos del Ws se reflejaron en la TCCPC del HWs (Wc:
28,24 g m-2 d-1 vs. Ws: 23,16 g m-2 d-1) y de LTsWs (Wc: 12,43 g m-2 d-1 vs. Ws: 16,5 g m-
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d-1) (para la interacción W*G: P<0,0224; Cuadro 2.2). Para la LWs el efecto temprano
de las Ts disminuyó la TCCPC y el tratamiento de las TsWs afectó la TCCPC de HWs y LWs
(contrastes TcWc vs. Ws, TcWc vs. Ts, y TcWc vs. TsWs: P<0,1; Cuadro anexo 2).
Durante el PC, los híbridos también alcanzaron una RFAiPC diaria mayor (ca.
0,55 MJ m-2 d-1 superior) que las líneas (P<0,001; Cuadro 2.2 y contraste H vs. L:
P<0,0001; Cuadro 2.2). Los genotipos presentaron una diferente sensibilidad a los
estreses impuestos tempranos en términos de la RFAiPC diaria durante el PC (Ws
disminuyó la RFAiPC de LWs, Ts disminuyó la RFAiPC del HTsWs y TsWs disminuyó la
RFAiPC de las líneas LWs y Lt; contrastes TcWc vs. Ws, TcWc vs. Ts, y TcWc vs. TsWs:
P<0,1; Cuadro anexo 2).
La EURPC de los híbridos fue 0,85 g MJ-1 en promedio mayor que la de las
líneas (para el contraste H vs. L: P<0,0001; Cuadro 2.2). El HWs fue el genotipo con
mayor EURPC mientras que Lt la línea con menor EURPC (P<0,0001; Cuadro 2.2).
Como consecuencia de la imposición de los estreses durante el período RT, la EURPC
promedio de los genotipos bajo Ts resultó menor a la de los cultivos control (P<0,09;
Cuadro 2.2). Sin embargo al analizar los contrastes para cada genotipo, el Ts disminuyó
la EURPC de LTsWs y TsWs disminuyó la EURPC de HWs y LWs (contrastes TcWc vs. Ts, y
TcWc vs. TsWs: P<0,1; Cuadro anexo 2). En particular para HWs la imposición temprana
de TsWs redujo en mayor magnitud la EURPC (ca. 0,69 g MJ-1) que la acción de los
estreses individuales (para el contraste TsWs vs. Ts y Ws de HWs: P<0,0426; Cuadro
2.2).

Figura 2.5. Relación entre la tasa de crecimiento del cultivo durante el período reproductivo
temprano (TCCRT) y (A) la RFA interceptada diaria (RFAiRT) y (B) la eficiencia del uso de
radiación (EURRT) durante el mismo período para el híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs
triángulos invertidos), el híbrido tolerante a las temperaturas extremadamente altas + déficit
hídrico (HTsWs triángulos) y las líneas parentales (LWs: cuadrados, LTsWs: círculos y Lt:
diamantes) bajo las combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas
templadas y riego (TcWc símbolos llenos negros), temperaturas templadas y déficit hídrico (Ws
símbolos negros abiertos), altas temperaturas y riego (Ts símbolos llenos grises) y las altas
temperaturas y déficit hídrico (TsWs símbolos grises abiertos). Cada punto representa la media
de tres experimentos. Las líneas describen el modelo ajustado al conjunto de los datos (TCCRT =
-44,5 + 10,41 RFAiRT diaria; TCCRT = -3,6 + 7,5 EURRT). Se detalla los valores del coeficiente
de determinación de las funciones ajustadas.

44

Cuadro 2.2. Tasa de crecimiento del cultivo (TCC), eficiencia en el uso de radiación (EUR) y
radiación fotosintéticamente activa interceptada diariamente (RFAi diaria) durante el periodo
crítico (PC) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas
temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) y las líneas parentales (LWs, LTsWs y Lt) bajo las
combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc),
temperaturas templadas y déficit hídrico (Ws), altas temperaturas y riego (Ts) y las altas
temperaturas y déficit hídrico (TsWs). Se detalla los valores de nivel de significancia de los
factores principales, las interacciones y los contrastes. Letras diferentes en una columna indican
diferencias significativas (P<0,1) entre las medias de los genotipos.

Factor
Térmico

Hídrico

Genotipo

T*W
T*G
W*G
T*W*G
H vs. L
TsWs vs. Ts y Ws

Tc
Ts
P
Wc
Ws
P
HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt
P

HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt

TCCPC
(g m-2 d-1)
21,31
19,55
NS
20,31
20,55
NS
25,7
23,14
24,56
14,46
14,29
0,0001
NS
NS
0,0224
NS
0,0001
NS
NS
NS
NS
NS

A
A
A
B
B

RFAiPC diaria
(MJ m-2 d-1)
5,97
5,86
NS
5,96
5,88
NS
6,17
6,33
5,82
5,68
5,59
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
NS
NS
NS
NS
NS

A
A
B
BC
C

EURPC
(g MJ-1)
3,14
2,68
0,09
2,91
2,91
NS
3,61
3,22
2,91
2,58
2,21
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
0,0426
NS
NS
NS
NS

A
B
BC
CD
D
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Figura 2.6. Relaciones entre la TCCPC y TCCRT (A), la RFAiPC diaria y RFAiRT diaria (B), y la
EURPC y EURRT (C), del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs triángulos invertidos), híbrido
tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs triángulos) y las líneas parentales (LWs:
cuadrados, LTsWs: círculos y Lt: diamantes) bajo combinaciones de los regímenes térmicos e
hídricos durante la etapa reproductiva temprana: temperaturas templadas y riego (TcWc),
temperaturas templadas y déficit hídrico (Ws símbolos negros abiertos), las altas temperaturas y
riego (Ts símbolos llenos grises) y las altas temperaturas y déficit hídrico (TsWs símbolos grises
llenos). Cada punto representa la media de tres experimentos. Las líneas detallan los modelos
ajustados al conjunto de datos (TCCPC = 9,91 + 0,76 TCCRT para TCCRT<19,25 y TCCPC =
24,54 para TCCRT>19,25; RFAiPC = 3,45 + 0,44 RFAiRT diaria; EURPC = 1,12 + 0,64 EURRT
para EURRT<3,17 y TCCPC = 3,53 para EURRT>0,64). Se detallan los valores del coeficiente de
determinación de las funciones ajustadas.
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Una función lineal describió adecuadamente la RFAiPC diaria vs RFAiRT diaria
(r2=0,79). Esta relación indica que los efectos tempranos de los estreses y de los
genotipos sobre la RFAi se sostuvieron durante el PC. Al igual que para la TCC, las
variaciones de EURPC se asociaron con la EURRT a través de un modelo bilineal con
plateu (r2=0,72), donde las EURPC menores a 3,71 g MJ-1 (todas las EURPC de las líneas
y las de los híbridos bajo TsWs) se asociaron linealmente con las variaciones de la
EURRT.

2.6 Discusión
En el presente capítulo se ha estudiado la respuesta de dos híbridos tropicales de
maíz preclasificados a campo en diferentes ambientes (Cairns et al., 2013b) con
tolerancia diferencial en términos de rendimiento, a la ocurrencia del Ws o las TsWs, y
sus líneas parentales. Sin embargo, las aproximaciones por las cuales se determinó la
clasificación de estos genotipos son de mayor escala y no permiten discernir la
tolerancia individual y combinada al Ws y las Ts y si dicha tolerancia está determinada
por la diferente sensibilidad de estos híbridos o por su distinta capacidad de
recuperación post-estrés. En los experimentos de esta tesis, los genotipos crecieron bajo
un ambiente templado con temperaturas descendentes durante el ciclo y fueron
sometidos durante 15 días de la etapa RT (desde V9-11 hasta V15-17) a diferentes
regímenes térmicos e hídricos. Si bien, al momento de iniciar esta tesis existía una
amplia evidencia sobre el efecto individual de estos estreses a nivel de planta y cultivo,
no existía ninguna aproximación que profundice sobre los efectos de su acción conjunta
en condiciones similares a las de campo.
La ocurrencia de las Ts, el Ws y las TsWs durante el período RT afectaron la
TCCRT a través de reducciones, principalmente de la EURRT y en menor medida de la
RFAi diaria durante ese período. El efecto de ambos estreses sobre la TCCRT y la
EURRT estuvo probablemente determinado por la menor disipación térmica de las hojas
de los cultivos sometidos a las Ts (DeJonge et al., 2015). En los experimentos de esta
tesis ante la imposición de Ts, las temperaturas foliares se elevaron varios grados por
encima de 35 °C probablemente afectando en forma negativa la tasa de fotosíntesis neta
de las hojas (Berry y Bjorkman, 1980; Crafts-Brandner y Salvucci, 2002; Wahid et al.,
2007; Neiff et al., 2016), reduciendo la fijación de C por unidad de área foliar (Neiff et
al., 2016). El impacto de las Ts a partir de los 40°C sobre el canopeo produce daños
sobre la funcionalidad de los cloroplastos por la desactivación del fotosistema II en la
membrana tilacoidal (Burke, 1990). Estos daños estarían reflejados a través de las
disminuciones en la concentración de clorofila detectadas en el Exp. 2 de esta tesis
mediante el uso del SPAD (Ristic et al., 2008); por el efecto de Ts (Fig. anexa 1).
También, estudios previos revelan que las temperaturas mayores a 37,5 ºC producen
aumentos de la fluorescencia de la clorofila que desencadenan la inhibición de la
activación de la Rubisco, por inactivación de la PEP carboxilasa y la PPDK (Law y
Crafts-Brandner, 1999; Crafts-Brandner y Salvucci, 2000; Crafts-brandner y Salvucci,
2002). Por otra parte, la magnitud del efecto es dependiente de las exposiciones previas
de las plantas a episodios de menor intensidad (termotolerancia) (Sinsawat et al., 2004)
y a la tasa de incremento en la temperatura del aire (Crafts-Brandner and Salvucci,
2002). Sobre la base de lo anterior, es posible que algunos de estos efectos hayan
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operado sobre los Exp. 1 y 3, reduciendo la EUR del cultivo. Se deben realizar futuros
experimentos para poner a prueba estas hipótesis.
Los efectos negativos de las Ts sobre la EUR durante el PC y el llenado de los
granos han sido registrados previamente en cultivos de maíz bajo riego en condiciones
de campo con un impacto insignificante sobre la captura de radiación (Cicchino et al.,
2010b; Rattalino Edreira y Otegui, 2012). En los estudios mencionados, se impuso el
tratamiento de las Ts cerca de la floración, cuando la cobertura foliar estaba
completamente desarrollada (Maddonni y Otegui, 1996). Por lo tanto, efectos leves o
nulos de las Ts sobre la RFAi era un resultado esperado. En éste trabajo, se
establecieron los estreses durante el período RT; por lo tanto, se ha planteado la
hipótesis de que la ocurrencia de las Ts y/o el Ws durante el período RT afectaría la
TCCRT comprometiendo principalmente la RFAiRT. Sin embargo, esta hipótesis fue
rechazada debido a que el impacto de las Ts y/o el Ws en la EURRT fue de mayor
magnitud que aquel sobre la RFAiRT diaria. Estos resultados también indican la
influencia nula o leve de las Ts sobre la expansión foliar y los efectos leves del Ws sobre
la RFAi, posiblemente por el enrollamiento de las hojas registrado en estos genotipos
durante las horas de máxima demanda atmosférica (datos no mostrados). El
enrollamiento asociado con el bajo estado hídrico de las hojas (Sobrado, 1987), es un
mecanismo eficaz que reduce la exposición del canopeo a la radiación solar (Bolaños y
Edmeades, 1996; Edmeades et al., 1999; Monneveux et al., 2006).
La segunda hipótesis de esta tesis planteaba que las TsWs incrementaría el efecto
negativo de los estreses individuales de una manera sinérgica sobre los determinantes
fisiológicos del crecimiento de los genotipos durante el período RT. Como ya se
mencionó, la imposición los estreses individuales o conjuntos (TsWs) produjo mermas
en el crecimiento principalmente a través de la EUR. Sin embargo, se rechaza
parcialmente esta hipótesis debido a diferencias genotípicas en los efectos (Cuadro 2.3).
La imposición de las TsWs generó mermas sobre: i) la RFAiRT en todos los genotipos
menos en el HTsWs, ii) la EURRT en ambos híbridos y iii) en la TCCRT de los dos
híbridos. El efecto sólo resultó sinérgico para la RFAiRT de la LWs y la EURRT del HTsWs
pero no para la TCCRT de estos genotipos.
La tercer hipótesis de esta tesis formulaba que la capacidad de recuperación de
los genotipos post-estrés determinaría en los más tolerantes una similar TCCPC para
todas las condiciones impuestas durante el período RT. Esta hipótesis se acepta
parcialmente para el HTsWs y sus parentales, ya que el HWs y la LWs sometidos al Ws
presentaron menores TCCRT a la del control.
Por último, los genotipos utilizados en este estudio fueron seleccionados por su
diferente estabilidad del rendimiento bajo regímenes térmicos e hídricos contrastantes
alrededor de la floración (Cairns et al., 2013b). Entre los genotipos pre-clasificados
como tolerantes al Ws y las TsWs solamente la TCCRT de las líneas parentales no fueron
afectadas por estos estreses y por el contrario la TCCPC del HWs fue afectada por la
imposición temprana del Ws. Las discrepancias entre los resultados de la estabilidad de
la TCCRT y del rendimientos de los genotipos evaluados previamente podría estar
asociada al momento de incidencia de los estreses (período RT en esta tesis vs. PC en
Cairns et al., 2013b) y/o al efecto de estos estreses en otros rasgos que no están
directamente relacionados con la TCCPC, como el efecto de las Ts sobre la viabilidad de
los granos polen (Schoper et al., 1986) o fallas en la exposición de los estigmas al polen
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promovidas por las Ts (Rattalino Edreira et al., 2011) o el Ws (Otegui et al., 1995;
Schoper et al., 1986).
Cuadro 2.3. Resumen del efectos de los estreses sobre la tasa de crecimiento del cultivo (TCC),
la eficiencia en el uso de radiación (EUR) y la radiación fotosintéticamente activa interceptada
diaria (RFAi diaria) durante el período reproductivo temprano (RT) y el período crítico (PC) del
híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit
hídrico (HTsWs) y las líneas parentales (LWs, LTsWs y Lt) bajo las combinaciones de los regímenes
térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas
templadas (Ws), riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs). En
cada fila el asterisco indican diferencias significativas (P<0,1) de la media de cada uno de los
contrastes ortogonales entre el tratamiento TcWc y los tratamientos con estrés para cada uno de
los genotipos.
Genotipo Tratamiento TCCRT
Ws
*
HWs
Ts
*
TsWs
*
Ws
*
HTsWs
Ts
*
TsWs
*
Ws
LWs
Ts
TsWs
Ws
LTsWs
Ts
TsWs
Ws
Lt
Ts
TsWs

RFAiRT diaria
*
*

EURRT
*
*
*
*
*

TCCPC
*

RFAiPC diaria

*

*
*

*

*
*
*

*

*

*
*

*

EURPC

*
*

*

*

2.7 Conclusiones
En los genotipos de maíz estudiados la TCCRT resultó negativamente afectada
por las Ts, el Ws y el efecto de la acción combinada de ambos estreses (TsWs) no fue
superior al de los efectos individuales. Las reducciones en la TCCRT se determinaron
principalmente por el efecto negativo de los estreses sobre la EURRT. Después del
período de imposición de estos estreses, la capacidad de recuperación de la RFAiRT
diaria y EURRT determinó ligeras (para el HWs) o nulas (para el HTsWs) reducciones de la
TCCPC. Por lo tanto, los diferentes regímenes térmicos y/o hídricos impuestos durante el
período RT no afectaron la TCCPC del HTsWs y sus líneas parentales. La pre-clasificación
de los híbridos con base en su diferente estabilidad del rendimiento bajo ambientes con
Ws o TsWs sólo se reflejó en la alta recuperación del HTsWs. Probablemente en
condiciones de campo, la tolerancia del HWs a la incidencia del Ws se base en otros
rasgos que no están directamente relacionados con la TCC.
En el siguiente capítulo se analiza el impacto de los estreses impuestos durante
el período RT sobre el desarrollo y morfogénesis de la espiga (NTF), la dinámica de las
floraciones (ASI) y la determinación de los componentes numéricos del rendimiento y
la composición química de los granos.
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-CAPÍTULO 3-

RENDIMIENTO Y CALIDAD DE LOS GRANOS EN HÍBRIDOS DE
MAÍZ TROPICAL Y SUS LÍNEAS PARENTALES LUEGO DE LA
IMPOSICIÓN DE UN EPISODIO DE TEMPERATURAS
EXTREMADAMENTE ALTAS Y/O DÉFICIT HÍDRICO DURANTE LA
ETAPA REPRODUCTIVA TEMPRANA
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3.1 Introducción
El rendimiento del cultivo de maíz puede ser desglosado en sus componentes
numéricos: NG y PG (Cirilo y Andrade, 1994a; Otegui y Bonhomme, 1998). El NG es
el resultado del número potencial de estructuras reproductivas diferenciadas durante el
período RT (Otegui y Melón, 1997) y de su supervivencia durante el PC (Cirilo y
Andrade, 1994b). El NG depende de la TCCPC, determinada por las condiciones
ambientales que explora el cultivo alrededor de la floración femenina (i.e. ±15 días de
R1; “silking”) (Tollenaar, 1977; Hall et al., 1981; Kiniry y Ritchie, 1985; Maddonni y
Otegui, 1996; Andrade et al., 1999). Por otro lado, el PG depende de la duración y de la
tasa efectiva del llenado y de las condiciones ambientales durante esta etapa (Borrás et
al., 2004). Sin embargo, condiciones estresantes puntuales tales como Ws (Edmeades et
al., 1993) o Ts (Rattalino Edreira et al., 2011) pueden afectar tanto al NG como al PG
según la intensidad y momento de ocurrencia. Para Ts dicha intensidad dependerá de la
tasa de incremento de la temperatura del aire (Crafts-Brandner y Salvucci, 2002), su
duración (Al-Khatib y Paulsen, 1999) y del valor umbral por encima del cual se generan
daños irreversibles en el cultivo.
Los componentes numéricos del NG comienzan a generarse desde muy
temprano en el ciclo del cultivo de maíz. El número de hileras en la espiga se determina
aproximadamente en V7-9, mientras que el número de granos a lo largo de cada hilera se
define durante un período relativamente extenso que finaliza ca. una semana antes de R1
(Otegui y Melón, 1997). Si bien las condiciones ambientales durante el PC definen la
TCCPC y en consecuencia al NG, en el capítulo anterior se demostró que los estreses
abióticos durante el período RT pueden afectar la TCCPC de algunos genotipos (Cuadro
2.3). Adicionalmente, reducciones de la TCCRT podrían también afectar la morfogénesis
de la espiga, i.e. el NTF y el ASI, limitando al NG (Pagano et al., 2007; Rossini, 2012;
Rossini et al., 2012). De esta manera, este capítulo se focaliza en analizar si los estreses
tempranos que modifican la TCCRT y que pueden reflejarse en la TCCPC, reducen
también el NG del cultivo de maíz.
El otro componente numérico del rendimiento, el PG, puede ser afectado por las
condiciones de crecimiento del cultivo, no sólo durante el llenado (i.e.post-floración)
(Borrás et al., 2004), sino también por las condiciones precedentes, i.e. durante el PC
(Gambin et al., 2006); pues el PG potencial y la tasa de llenado de los granos dependen
fuertemente de la relación fuente destino (F/D) establecida durante el PC (cuantificada
como TCCPC NG-1). Como consecuencia de los efectos negativos de los estreses en el
período RT sobre la TCCPC y el NG, los cultivos más afectados podrían establecer una
mayor F/D en el PC (por mayor reducción en el NG que en la TCCPC) que podría
incrementar el PG potencial y también modificar su calidad (Mayer et al., 2012). Por
otra parte, tanto el PG como su calidad (i.e. su composición de aceite, almidón, y
proteína) pueden modificarse por cambios en la disponibilidad de asimilados por grano
en post-floración (F/D en PF) (Mayer et al., 2014; Tanaka y Maddonni, 2008). Es por
ello que en este capítulo también se analiza el impacto de los estreses tempranos sobre
la producción de biomasa en post-floración (PF), sus determinantes eco-fisiológicos
(RFAIPF diaria y EURPF) y el PG y la calidad final de los granos.
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3.2 Objetivos
Analizar los efectos de estreses abióticos (Ws y/o Ts) impuestos durante la etapa
RT sobre el desarrollo, los componentes numéricos del rendimiento y la calidad de los
granos en híbridos de maíz y sus líneas parentales. Para ello se evaluaron las variaciones
generadas sobre:
1. El NTF y el ASI.
2. La producción de biomasa total, el rendimiento en grano, sus componentes
numéricos (NG, PG) y la calidad de los granos (contenidos de almidón, aceite y
proteína).
3. Las relaciones funcionales determinantes de i) NG, ii) PG y iii) calidad de los
granos.

3.3 Hipótesis
1. La incidencia de Ts, Ws o TsWs en el período RT afecta la morfogénesis de la
espiga, reduciendo el NTF. Sin embargo el NG es sustancialmente menor
que el NTF (i.e. el NG no está condicionado por el NTF).
2. La incidencia de Ts, Ws o TsWs en RT sobre la TCCPC de algunos genotipos
incrementa el ASI, reduce el NG y el rendimiento en grano.
3. Los cultivos expuestos a Ts, Ws o TsWs durante el período RT presentan una
mayor fuente destino en el PC. Como consecuencia, los granos de estos
cultivos resultan de mayor PG, con mayor porcentaje de aceite y menor
concentración de proteína.
3.4 Materiales y métodos
El diseño experimental y los detalles de los tratamientos fueron descritos en el
capítulo 2.A continuación se incluyen los detalles de las mediciones y cálculos
particulares para los atributos concernientes a este capítulo.
3.4.1

Mediciones y cálculos

3.4.1.1 Desarrollo y características reproductivas
Sobre las 10 plantas marcadas por parcela, se registró diariamente la fecha de la
floración masculina o antesis (i.e. 50% de las anteras abiertas) y femenina o silking (i.e.
al menos un estigma visible emergido por fuera de las chalas) (Bolaños y Edmeades,
1996). A partir de esta información se estimó el ASI de cada planta como la diferencia
en días entre la fecha de la floración femenina y la fecha de antesis (Uribelarrea et al.,
2002). El ASI de cada parcela se calculó a través del promedio del ASI de las plantas
marcadas.
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Para reducir los posibles efectos negativos de Ts sobre la viabilidad del polen y
asegurar la granazón de las plantas marcadas, se realizaron polinizaciones manuales
adicionando polen fresco recogido todos los días de parcelas auxiliares de los mismos
genotipos sembrados fuera del invernáculo. Se taparon las espigas de las plantas
marcadas con bolsas de papel antes de que emergieran los estigmas para evitar los
efectos de la polinización cruzada sobre la calidad de los granos. Los estigmas de cada
planta fueron polinizados entre las 09:00 y 11:00 h a los 4 y 6 días del inicio de
floración de cada espiga (es decir, entre R1 + 4 días y R1 + 6 días).
En R2 se muestrearon las espigas apicales de otras 3 plantas por parcela,
representativas de cada condición, para cuantificar el NTF. Para ello se contabilizó el
número de hileras por espiga en su parte media y el número de espiguillas por hilera
(promedio de cuatro hileras opuestas de la espiga), resultando el NTF del producto entre
ambas determinaciones (Otegui y Melón, 1997). EL NTF m-2 resultó del producto entre
NTF y la densidad de siembra.
El estado de R6 se estableció a través de la observación de formación de la capa
negra en los granos centrales de la espiga apical de plantas distintas a las marcadas.

3.4.1.2. Rendimiento y determinantes numéricos
En R6 se cosecharon individualmente cada una de las plantas marcadas y se
registró el número de espigas fértiles (i.e. número de espigas con más de 10 granos
(Tollenaar y Dwyer, 1992)). Luego del procesamiento y secado en estufa se determinó
el peso total de cada planta, se contabilizó manualmente el número de granos por espiga
y por planta (NGP) y luego de la trilla se determinó el PG (en base seca) para
posteriormente estimar el rendimiento por planta y por unidad de superficie, afectando
el rendimiento por planta por la densidad de siembra lograda. Similarmente el NGP y la
biomasa por planta fueron afectadas por la densidad para estimar la biomasa del cultivo
y el NG. El cociente entre el rendimiento del cultivo y la biomasa total del cultivo
representó el índice de cosecha (IC).
La composición química de los granos (almidón, proteína y aceite) fue analizada
sólo en las muestras de los Exps. 2 y 3 con la técnica de la transmitancia del infrarrojo
cercano, NIT (Infratec 1227, Tecator, Suecia).

3.4.2

Cálculos

Se estimó la EUR durante el período pos-floración (EURPF) mediante el cociente
de la diferencia de biomasa del cultivo entre R6 y R2 (BiomasaPF) y la radiación
acumulada interceptada durante el mismo período.
Las variables tiempo a R1, tiempo a antesis, ASI, NTF m-2, TCCPC NG-1,
BiomasaPF, RFAIPF diaria, EURPF, BiomasaPF NG-1, biomasa total, rinde, IC, NG y PG
fueron analizadas mediante la misma metodología explicada en el Capítulo 2.
Las relaciones funcionales y las correlaciones entre los rasgos estudiados fueron
ajustadas con el programa GraphPadPrism 6.0 (GraphPad Software, San Diego, Estados
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Unidos). Los parámetros de los modelos se compararon mediante la prueba de F de la
suma de cuadrados extra (P<0,1) de este mismo programa.
Para explorar posibles relaciones cuantitativas entre la intensidad de las Ts y los
rasgos en estudio de este capítulo, se analizaron relaciones lineales entre los valores de
cada rasgo de cada genotipo promedio de las repeticiones de cada nivel de estrés en
cada experimento y la intensidad del estrés consecuencia de las Ts cuantificada con los
descriptores detallados en el capítulo 2. Para cada descriptor se varió el valor umbral en
un rango desde 35 °C hasta 44 °C y se realizaron ajustes lineales a través del análisis de
correlación con cada una de las variables evaluadas a través del software Infostat (Di
Rienzo et al., 2010). En la sección de resultados se presenta las relaciones entre los
rasgos y los descriptores de Ts según el umbral térmico que mejor describió la
variabilidad de estos rasgos.
3.5

Resultados

3.5.1

Tiempo a floración, ASI y NTF

Todos los genotipos en las condiciones analizadas presentaron protoginia, i.e. el
tiempo a R1 resultó menor que el tiempo a la antesis (Cuadro 3.1). El HTsWs, resultó el
genotipo más precoz para ambas floraciones y LWs el de mayor tiempo tanto a la antesis
como a silking (P<0,0001; Cuadro 3.1).
El tiempo a R1 fue incrementando significativamente tanto por Ts (1,4 d) como
por Ws (0,9 d) impuestos durante el período RT (P<0,1; Cuadro 3.1). El tratamiento
TsWs aumentó el tiempo a R1 de LWs en 3,1 d respecto al promedio del efecto individual
de los estreses (para el contraste TsWs vs. Ts y Ws de LWs: P<0,003). También el tiempo
a antesis aumentó significativamente por Ws (0,7 d) (P<0,05; Cuadro 3.1) y los
genotipos respondieron con distinta sensibilidad al Ts (T*G: P<0,1; Cuadro 3.1). De
mayor a menor sensibilidad por el incremento del tiempo a antesis ante la exposición de
las Ts, los genotipos se ordenaron de la siguiente forma: LTsWs (3,4 d), LWs (2,8 d), HWs
(1,6 d) y HTsWs (1,4 d) (T*G: P<0,1; Cuadro 3.1). El tratamiento TsWs intensificó la
demora en el tiempo a antesis en los genotipos LWs y LTsWs en 2,11 d y 3,33 d
respectivamente (para los contrastes TsWs vs. Ts de LWs: P<0,001 y LTsWs: P<0,05;
Cuadro 3.1).
Las modificaciones del tiempo a R1 y a antesis por los diferentes regímenes
térmicos no incidieron sobre el ASI (P<0,05; Cuadro 3.1). Entre los genotipos, y como
promedio de las condiciones analizadas, la línea Lt fue la más sincrónica (i.e. menor
ASI) y la LTsWs la de mayor ASI (P<0,0001; Cuadro 3.1). Para todo el conjunto de datos
el tiempo a antesis y a R1 se asociaron negativamente con la TCCRT (Figura 3.1 A y B).
Como promedio de las distintas condiciones exploradas durante el período RT,
los genotipos generaron distinto NTF m-2, el HWs y la LWs alcanzaron el mayor NTF m-2
y la LTsWs el menor NTF m-2 (P<0,0001: Cuadro 3.1). Sin embargo, para cada genotipo,
la morfogénesis de la espiga resultó diferencialmente afectada por los estreses aislados o
conjuntos durante el período RT (P<0,0008; para la interacción T * W * G). El Ws
redujo el NTF m-2 del HTsWs (-448), la Lt (-512) y la LWs (-733). El tratamiento de Ts
redujo el NTF m-2 del HTsWs (-557) y de la LWs (-883). La imposición del tratamiento de
TsWs redujo el NTF m-2 del HTsWs (-518), el HWs (-1026), la LTsWs (-453) y la LWs (-836).
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Por último el NTF m-2 presentó una respuesta positiva a la TCCRT en todos los
genotipos, y un único ajuste lineal describió la variabilidad de todos los genotipos (r2 =
0,83) menos para la LWs, que presentó mayores NTF m-2 para TCCRT similares a las de
los demás genotipos (Figura 3.1C).
Cuadro 3.1. Tiempo a R1, tiempo a antesis, ASI y número total de flores m-2 de la espiga apical
(NTF m-2) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas
temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) y las líneas parentales (LWs, LTsWs y Lt) bajo las
combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc),
déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws), riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y
altas temperaturas (TsWs). Se detallan los valores de nivel de significancia de los factores
principales y las interacciones. Letras diferentes en una columna indican diferencias
significativas (P< 0,05) entre las medias de cada genotipo.
Factor
Térmico

Hídrico

Genotipo

T*W
T*G
W*G
T*W*G
H vs. L
TsWs vs. Ts y Ws

3.5.2

Tc
Ts
P
Hc
Hs
P
HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt
P

HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt

Silking
dde
54,31
55,74
0,0621
54,6
55,46
0,0241
53,4
50,39
58,34
53,94
59,06
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
NS
NS
0,003
NS
NS

B
C
A
B
A

Antesis
dde
57,8
59,9
0,02
58,46
59,23
0,012
56,86
53,95
64,07
59,96
59,39
0,0001
NS
0,0902
NS
NS
0,0001
NS
NS
0,0003
0,0112
NS

C
D
A
B
B

ASI
d
-3,49
-4,16
NS
-3,9
-3,74
NS
-3,46
-3,56
-5,74
-6,02
-0,33
0,0001
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

B
B
C
C
A

NTF
flores m-2
3463,24
3111,11
0,0304
3423,92
3150,42
0,0001
4251,17
3323,92
4064,03
2249,95
2546,8
0,0001
NS
0,0263
NS
0,0008
0,0001
0,0001
NS
NS
0,0277
NS

A
B
A
D
C

Biomasa total, rendimiento y componentes numéricos del rendimiento

Para las condiciones exploradas, los genotipos difirieron (P<0,0001; Cuadro 3.2) en
la biomasa total en R6, el genotipo con mayor biomasa fue el HWs y el de menor la Lt.
Debido al Ws durante RT la biomasa en R6 disminuyó en todos los genotipos
(P<0,0008; Cuadro 3.2). Además, para los HWs y HTsWs el tratamiento de TsWs
disminuyó la biomasa en R6 en mayor magnitud que los estreses individuales (-265,23 y
-257,89 g m-2 para la diferencia de los contrastes TsWs vs. Ts y Ws de HWs: P< 0,05 y
HTsWs: P<0,05; respectivamente Cuadro 3.2).
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Figura 3.1 Relación entre (A) el tiempo en días a silking, (B) tiempo a la antesis y (C) el
número total de flores en la espiga apical por unidad de área (NTF) y la tasa de crecimiento del
cultivo durante el periodo reproductivo temprano (TCCRT) del híbrido tolerante al déficit hídrico
(HWs triángulos invertidos), el híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs
triángulos) y las líneas parentales (LWs: cuadrados, LTsWs: círculos y Lt: diamantes) bajo
combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos durante la etapa reproductiva temprana:
temperaturas templadas y riego (TcWc), temperaturas templadas y déficit hídrico(Ws símbolos
negros abiertos), altas temperaturas y riego (Ts símbolos llenos grises) y altas temperaturas y
déficit hídrico (TsWs símbolos grises llenos). Cada punto representa la media de tres
experimentos. Las líneas describen el modelo que se ajustó al conjunto de datos (Silking = 59,79
- 0,29 TCCRT; Antesis = 63,98 – 0,31 TCCRT; NTF = 1585 + 84,48 TCCRT). Se detallan los
valores del coeficiente de determinación de las funciones ajustadas. Para la figura C la regresión
se ajustó a todos los genotipos menos a la LWs.
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El rendimiento en grano de todo el conjunto de datos se asoció lineal y
positivamente con la biomasa en R6 (r2 = 0,82; Figura 3.2A) y difirió significativamente
(P<0,0001) entre genotipos, los de mayor rendimiento fueron los híbridos y el de menor
rendimiento la Lt (Cuadro 3.2). Los híbridos superaron en promedio el rendimiento de
las líneas en 296,42 g m-2 (contraste H vs. L: P<0,0001; Cuadro 3.2). El mayor IC
(P<0,0001: Cuadro 3.2) del HTsWs respecto al HWs determinó un similar rendimiento
para ambos híbridos a pesar de su diferente producción de biomasa en R6. Similarmente
el mayor IC de la LTsWs respecto a la LWs determinó su mayor rendimiento, a pesar de la
menor producción de biomasa total en R6 de la LWs.
Para todo el conjunto de datos, el rendimiento por unidad de superficie fue
determinado principalmente por el NG (r2 = 0,84, Figura 3.2B) que difirió (P<0,0001;
Cuadro 3.3) entre genotipos (HTsWs>HWs>LTsWs>LWs>Lt). Considerando el número de
granos de la espiga apical (NGE1) los mismos nunca estuvieron condicionados por los
efectos de los estreses tempranos sobre el NTF (Figura 3.3). Como promedio de las
condiciones exploradas en prefloración, ambos híbridos alcanzaron el mayor PG,
seguido por la LTsWs, mientras que la LWs presentó el menor PG (P<0,0001; Cuadro 3.2)
Los híbridos superaron en magnitud el PG de las líneas en 59,88 mg (H vs. L:
P<0,0001; Cuadro 3.3).
3.5.3

Composición química de los granos

Los genotipos presentaron diferencias en la composición química de sus granos
(P<0,0001; Cuadro 3.3). En promedio los granos de la LWs y la LTsWs resultaron los más
ricos en almidón y proteína pero con menor concentración de aceite. En cambio, no se
registraron efectos significativos del tratamiento térmico o hídrico impuestos en RT
sobre la composición química de los granos (Cuadro 3.3)
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Cuadro 3.2. Biomasa total a madurez (Biomasa R6), rendimiento en grano, índice de cosecha (IC), número de granos (NG) y peso medio de los granos (PG)
del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) y las líneas parentales (LWs, LTsWs y Lt) bajo
las combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws), riego y altas
temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs). Se detallan los valores de nivel de significancia de los factores principales y las interacciones.
Letras diferentes en una columna indican diferencias significativas (P<0,01) entre las medias de los genotipos.
Factor
Térmico

Hídrico

Genotipo

T*W
T*G
W*G
T*W*G
H vs. L
TsWs vs. Ts y Ws

.

Tc
Ts
P
Hc
Hs
P
HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt
P

HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt

Biomasa R6
g m-2
1576,7
1483,4
NS
1591
1469
0,008
2058,6
1841,4
1561
1241,5
947,7
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
0,0352
0,0405
NS
NS
NS

A
B
C
D
E

Rendimiento
g m-2
532,8
488,3
NS
514,6
506,6
NS
701,7
728,8
414,4
426,9
281,1
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
NS
0,0669
NS
NS
NS

IC

A
A
B
B
C

0,34
0,34
NS
0,33
0,35
NS
0,35
0,4
0,29
0,35
0,31
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
NS
NS
NS
NS
NS

B
A
C
B
C

NG
granos m-2
1771,74
1672,62
NS
1718,18
1726,17
NS
2073,71
2268,24
1469,28
1828,48
971,18
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
NS
NS
NS
NS
NS

A
A
C
B
D

PG
mg m-2
294,87
290,41
NS
294,2
291,08
NS
336,73
320,41
282,32
240,98
282,76
0,0001
NS
NS
NS
NS
0,0001
NS
NS
NS
NS
NS

A
B
C
D
C
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Figura 3.2.Relación entre (A) el rendimiento en grano y la biomasa en R6 y (B) el rendimiento
en grano y el número de granos (NG) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs triángulos
invertidos), híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs triángulos) y las
líneas parentales (LWs: cuadrados, LTsWs: círculos y Lt: diamantes) bajo combinaciones de los
regímenes térmicos e hídricos durante la etapa reproductiva temprana: temperaturas templadas y
riego (TcWc), temperaturas templadas y déficit hídrico (Ws símbolos negros abiertos), las altas
temperaturas y riego (Ts símbolos llenos grises) y las altas temperaturas y déficit hídrico (TsWs
símbolos grises llenos). Cada punto representa la media de tres experimentos. Las líneas medias
describen el modelo ajustado al conjunto de datos (Rendimiento = -86,8 + 0,39 Biomasa R6;
NG =0 + 0,3 Rendimiento) y líneas extremas representan iso-líneas que representan en A dos
valores de índice de cosecha (IC) (línea continua = 0,2 y línea punteada = 0,5) y para B dos PG
(línea continua = 250 mg grano-1 y línea punteada = 380 mg grano-1). Se detallan los valores del
coeficiente de determinación de las funciones ajustadas.
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Figura 3.3. Relación entre el número de granos de la espiga apical (NG E1)y el número de
flores de la espiga apical (Flores E1) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs triángulos
invertidos), híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs triángulos) y las
líneas parentales (LWs: cuadrados, LTsWs: círculos y Lt: diamantes) bajo combinaciones de los
regímenes térmicos e hídricos durante la etapa reproductiva temprana: temperaturas templadas y
riego (TcWc), temperaturas templadas y déficit hídrico (Ws símbolos negros abiertos), las altas
temperaturas y riego (Ts símbolos llenos grises) y las altas temperaturas y déficit hídrico (TsWs
símbolos grises llenos). Cada punto representa la media de tres experimentos. La línea media
describe el modelo que se ajustó al conjunto de datos (NG E1 = 88,4 +0,29 Flores E1). La línea
punteada indica la relación 1:1. Se detalla el valor del coeficiente de determinación de la
función ajustada.

3.5.4

Relaciones funcionales de los componentes del rendimiento y la calidad
de los granos

Las variaciones del NG estuvieron relacionadas con las de TCCPC y una función
curvi-linea describió esta relación (r2 = 0,45; Fig. 3.2C) con la excepción del
conjunto de datos de la LWs, que presentó un menor NG para similares TCCPC que el
HTsWs y el HWs. Como resultado de las diferencias en el NG y la TCCPC, la TCCPC
NG-1 fue distinta entre genotipos pero resultó similar para todas las condiciones
térmicas e hídricas durante el período RT (P<0,0001; Cuadro 3.4).
La BiomasaPF difirió entre genotipos presentando Lt el menor valor (P< 0,0001:
Cuadro 3.4). Las diferentes BiomasaPF entre genotipos y condiciones ambientales
estuvieron principalmente asociadas a la EURPF (Figura 3.4B y Cuadro 3.4) y en
menor medida a la RFAiPF (Figura 3.4A y Cuadro 3.4). La BiomasaPF NG-1 resultó
semejante entre genotipos y no fue alterada por los efectos tempranos de los estreses
(Cuadro 3.4).
Los contenidos absolutos de cada compuesto del grano (almidón, aceite y
proteína) se asociaron positivamente con el PG (Figura 3.5A, B, C).
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Cuadro 3.3. Composición porcentual de los granos (aceite, proteína y almidón) del híbrido
tolerante al déficit hídrico (HWs), híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico
(HTsWs) y las líneas parentales (LWs, LTsWs y Lt) bajo las combinaciones de los regímenes
térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas
templadas (Ws), riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs). Se
detallan los valores del nivel de significancia de los factores principales y las interacciones.
Letras diferentes en una columna indican diferencias significativas (P< 0,01) entre las medias
de los genotipos.
Factor

Aceite

Proteína

Almidón

%

%

%

Tc

5,46

10,66

66,71

Ts
P

5,52
NS

10,85
NS

65,75
NS

Hc

5,5

10,68

66,18

Hs

5,48

10,83

66,29

P

NS

NS

NS

HWs

5,73

B

10,42

B

65,74

BC

HTsWs

5,69

B

10,4

B

65,52

C

LWs

4,64

D

10,92

A

67,24

A

LTsWs

5,18

C

10,87

A

66,63

AB

Lt

6,22

A

11,16

A

66,03

BC

P
T*W

0,0001
NS

0,0001
NS

T*G

NS

NS

0,0602
NS

W*G

NS

NS

NS

T*W*G

NS

NS

NS

H vs. L
HWs

0,0001
NS

0,0001
NS

0,0042
NS

HTsWs

NS

NS

NS

LWs

NS

NS

LTsWs

NS

NS

0,0201
NS

Lt

NS

NS

NS

Térmico

Hídrico

Genotipo

TsWs vs. Ts y Ws

0,0107

61

Cuadro 3.4. Relación fuente/destino en el periodo crítico (TCCPC NG-1), biomasa acumulada en post-floración (BiomasaPF), Radiación fotosintéticamente
activa interceptada acumulada diaria (RFAIPF diaria), eficiencia en el uso de la radiación en post-floración (EURPF), relación fuente/destino en post-floración
(BiomasaPF NG-1) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) y las líneas parentales (LWs,
LTsWs y Lt) bajo las combinaciones de los regímenes térmico e hídrico: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws),
riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs). Los valores de nivel de significancia de los factores principales y las interacciones
fueron detallados. Letras diferentes en una columna indican diferencias significativas (P< 0,01) entre las medias de cada factor.
Factor
Térmico
Hídrico

Genotipo

T*W
T*G
W*G
T*W*G
H vs. L
HWs TsWs vs. Ts y Ws
HTsWs TsWs vs. Ts y Ws
LWs TsWs vs. Ts y Ws
LTsWs TsWs vs. Ts y Ws
Lt TsWs vs. Ts y Ws

Tc
Ts
P
Hc
Hs
P
HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt
P

TCCPC NG-1

BiomasaPF

RFAiPF diaria

EURPF

BiomasaPF NG-1

14
13,12

470,91
520,03

3,93
3,89

2,67
3,11

315,29
318,2

NS

NS

NS

NS

NS

13,76
13,36

509,75
481,19

3,94
3,88
0,0927
4,12
4,23
3,66
3,89
3,66
0,0001

2,95
2,82

350,5
282,99

NS
12,56
10,63
19,89
9,31
15,41
0,0001

NS
BC
C
A
C
B

620,53
559,6
528,58
534,16
234,51
0,0001

A
A
A
A
B

NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS

0,0112

0,0001

NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS

NS
A
A
C
B
C

3,7
3,04
2,55
3,38
1,78
0,0001
0,0471

NS
A
BC
C
AB
D

311,51
243,34
458,6
285,62
284,66
0,0192

NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS

0,0001

0,0003

0,1317

NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS

B
B
A
B
B
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Figura 3.4. Relación entre la biomasa en post-floración y (A) la radiación fotosintéticamente
activa interceptada diaria en post-floración (RFAiPF diaria), (B) y la eficiencia en el uso de la
radiación en post-floración del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs triángulos invertidos),
híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs triángulos) y las líneas
parentales (LWs: cuadrados, LTsWs: círculos y Lt: diamantes) bajo combinaciones de los
regímenes térmicos e hídricos durante la etapa reproductiva temprana: temperaturas templadas y
riego (TcWc), temperaturas templadas y déficit hídrico (Ws símbolos negros abiertos), las altas
temperaturas y riego (Ts símbolos llenos grises) y las altas temperaturas y déficit hídrico (TsWs
símbolos grises llenos). Cada punto representa la media de tres experimentos. Las líneas medias
describien el modelo que se ajustó al conjunto de datos (BiomasaPF = -834,9 + 340,1 RFAiPF
diaraia; BiomasaPF = 8,97 + 168,5 EURPF). Se detallan los valores del coeficiente de
determinación de las funciones ajustadas.

3.5.5

Explorando las respuestas cuantitativas de los rasgos a la intensidad del
estrés térmico

Al explorar la variabilidad total generada por el régimen térmico a través de los
tres años, fue posible observar una respuesta negativa y lineal de la TCCPC de ambos
híbridos y sus líneas parentales (menos para LWs) a la intensidad del régimen térmico, a
partir de 6 días de exposición a temperaturas máximas mayores a 42 ºC (Figura 3.6A,
B). Esta reducción fue explicada por una caída en la EURPC (para híbridos y líneas
parentales) y en menor medida de la RFAiPC diaria (para las líneas parentales),
promovida por al menos 10 días de temperaturas máximas mayores a 39 ºC durante RT
(Figura 3.6 E, F). También se observó una disminución del rendimiento (Figura 3.7A,
B) y del NG (Figura 3.7C, D) de todos los genotipos (menos la LTsWs) con el aumento
del número de días con temperaturas máximas mayores que 39 ºC a partir de los 10 días
de exposición y del PG a partir de los 6 días de exposición a 42 ºC (Figura 3.7E, F).
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Figura 3.5. Relaciones entre el contenido de (A) almidón, (B) proteína y (C) aceite y el peso de
los granos (PG) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs triángulos invertidos), híbrido
tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs triángulos) y las líneas parentales (LWs:
cuadrados, LTsWs: círculos y Lt: diamantes) bajo combinaciones de los regímenes térmico e
hídrico durante la etapa reproductiva temprana: temperaturas templadas y riego (TcWc),
temperaturas templadas y déficit hídrico (Ws símbolos negros abiertos), las altas temperaturas y
riego (Ts símbolos llenos grises) y las altas temperaturas y déficit hídrico (TsWs símbolos grises
llenos). Cada punto representa la media de dos experimentos. Las líneas medias describieron un
modelo que se ajustó al conjunto de datos (Almidón = 10,5 + 0,63 PG; Proteína = 5,48 + 0,09
PG; Aceite = -4,6 + 0,07 PG) y las extremas representan isolíneas de concentración en mg
grano-1 (Línea punteada y continua respectivamente para A: 6 y 75, B: 9,5 y 12,5, y C: 4 y 7).
Los valores del coeficiente de determinación de las funciones ajustadas fueron detallados.
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Figura 3.6. Respuestas de (A, B) la tasa de crecimiento durante el período crítico (TCCPC), (C,
D) la radiación fotosintéticamente activa interceptada diaria durante el periodo crítico y (E, F) la
eficiencia en el uso de la radiación durante el periodo crítico (EURPC) y el número de días con
temperaturas máximas superiores a un valor umbral (TCCPC: 42 ºC; RFAiPC y EURPC: 39ºC)
durante el periodo reproductivo temprano. La columna de gráficos de la izquierda corresponden
a los datos del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs triángulos invertidos) y sus líneas
parentales y los de la columna derecha al híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit
hídrico (HTsWs triángulos) y sus líneas parentales (LWs: cuadrados, LTsWs: círculos y Lt:
diamantes)bajo combinaciones de los regímenes térmico e hídrico durante la etapa reproductiva
temprana: temperaturas templadas y riego (TcWc símbolos negros llenos), temperaturas
templadas y déficit hídrico (Ws símbolos negros abiertos), las altas temperaturas y riego (Ts
símbolos llenos grises) y las altas temperaturas y déficit hídrico (TsWs símbolos grises abiertos).
Cada punto representa una combinación de régimen térmico e hídrico para cada experimento.
Las regresiones están construidas a partir de la media de cada ambiente térmico y desde donde
se hace lineal la relación (TCCPC: 6d; RFAiPC y EURPC: 10d), la línea negra para los híbridos, la
línea gris para los parentales diferentes entre híbridos y la línea negra punteada para el parental
común. Se detalla el coeficiente de correlación y la pendiente de las regresiones ajustadas. Los
asteriscos indican el nivel de significancia de las pendientes (P< 0,1 (*), 0,05 (**), 0,01 (***), y
0,001 (****).
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Figura 3.7. Respuestas del (A, B) rendimiento del cultivo, (C, D) el número de granos (NG) y
(E, F) el peso de los granos (PG) y el número de días con temperaturas máximas superiores a un
valor umbral (Rendimiento y NG: 39 ºC; PG: 42 ºC) durante el periodo reproductivo temprano.
La columna de gráficos de la izquierda corresponden a los datos del híbrido tolerante al déficit
hídrico (HWs triángulos invertidos) y sus líneas parentales y los de la columna derecha al híbrido
tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs triángulos) y sus líneas parentales (LWs:
cuadrados, LTsWs: círculos y Lt: diamantes) bajo combinaciones de los regímenes térmico e
hídrico durante la etapa reproductiva temprana: temperaturas templadas y riego (TcWc símbolos
negros llenos), temperaturas templadas y déficit hídrico (Ws símbolos negros abiertos), las altas
temperaturas y riego (Ts símbolos llenos grises) y las altas temperaturas y déficit hídrico (TsWs
símbolos grises abiertos). Cada punto representa una combinación de régimen térmico e hídrico
para cada experimento. Las regresiones están construidas a partir de la media de cada ambiente
térmico y desde donde se hace lineal la relación (Rendimiento y NG: 10d; PG: 6d), la línea
negra para los híbridos, la línea gris para los parentales diferentes entre híbridos y la línea negra
punteada para el parental común. Se detalla el coeficiente de correlación y la pendiente de las
regresiones ajustadas. Los asteriscos indican el nivel de significancia de las pendientes (P< 0,1
(*), 0,05 (**), 0,01 (***), y 0,001 (****).
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3.6

Discusión

La primera parte de la hipótesis 1) de este capítulo planteaba que la incidencia de las
Ts, el Ws o las TsWs en el período RT afectaría la morfogénesis de la espiga, reduciendo
el NTF. En efecto, el NTF fue reducido para algunos genotipos ante la imposición de
los estreses e incluso la disminución por el tratamiento de TsWs fue mayor que la
originada por los estreses individuales. Sin embargo estas reducciones no limitaron (i.e.
NTF>NG) al NG de ningún genotipo (Cuadro 3.1). Este resultado era esperado debido
al mayor período de generación de primordios florales (desde V6-7 hasta VT) en
comparación con la duración de la imposición de los estreses (V9 hasta V17) en este
trabajo (Otegui y Melón 1997). Al comparar la relación entre el NTF y la TCCRT los
genotipos disminuyeron el NTF ante reducciones de la TCCRT (Fig. 3.1C), pero sin
limitar el NGE1 (Fig. 3.3). Por tanto, si bien la morfogénesis de las espiga fue afectada
por la restricción al crecimiento impuestas por los estreses, este mecanismo no
condicionó el NG logrado por los cultivos bajo las diferentes condiciones ambientales
analizadas. Esta respuesta es similar a la documentada por otros autores bajo
condiciones de Ws (Hall et al., 1981; Otegui et al., 1995) y Ts impuesta en híbridos con
diferente fondo genético en la primer mitad del PC (Rattalino Edreira et al., 2011).
La primera parte de la segunda hipótesis de este capítulo planteaba que por efecto de
los estreses impuestos durante RT sobre la TCCPC, se desencadenaría una
desincronización en las floraciones masculina y/o femenina incrementando el ASI. En
maíz el Ws produce generalmente un retraso de mayor magnitud de la floración
femenina respecto de la antesis (mayor ASI), debido a la menor asignación de
asimilados hacia la espiga (Hall et al., 1982; Edmeades et al., 1993). Similarmente la
imposición de Ts durante la primer mitad del PC origina retrasos importantes en el
tiempo a silking y en el tiempo a la antesis (Cicchino et al., 2010a; Rattalino Edreira et
al., 2011). Sin embargo, los genotipos de esta tesis presentaron protoginia (valores de
ASI negativos), y sólo la LWs incrementó su ASI bajo todas las condiciones estresantes
(Cuadro 3.1 y Cuadro anexo 3) debido a un retraso más que proporcional del tiempo a
antesis (Rattalino Edreira et al., 2011). Adicionalmente, Ts incrementó hasta un 20% la
proporción de plantas con panojas estériles (datos no mostrados). Por lo tanto, se
rechaza parcialmente la segunda hipótesis ya que para el resto de los genotipos el efecto
de los estreses sobre las floraciones masculina y femenina no redundaron en diferencias
de ASI, ya que ambas floraciones se retrasaron proporcionalmente (Fig. 3.1A, B). Como
se mencionara anteriormente, todos los genotipos en las condiciones evaluadas
presentaron protoginia, incluso aquellos de las parcelas que se sembraron fuera del
invernáculo para la obtención de polen fresco (datos no mostrados). Probablemente, la
selección de estos genotipos por su tolerancia a Ws, realizada a partir de características
reproductivas como la menor sincronía floral (Byrne et al., 1995; Bolaños y Edmeades,
1996; Cairns et al., 2013b), determine la menor sensibilidad del ASI a los efectos de los
estreses analizados en esta tesis.
En promedio para todos los genotipos, los efectos de los estreses impuestos en
RT sobre el crecimiento y sus determinantes (Cuadro 2.1), no se reflejaron durante el
PC (Cuadro 2.2) analizados mediante un ANOVA. Sin embargo, los diferentes años
aportaron una gran fuente de variación en cuanto al número de días con temperaturas
máximas mayores a 35 ºC (Fig. 2.3). Al analizar las respuestas de los rasgos a la
intensidad del estrés (computando la intensidad del estrés con diferentes temperaturas
umbrales entre 35 ºC hasta 44 ºC), la TCCPC de todos los genotipos (menos la LWs) se
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redujo con el aumento de la intensidad de Ts en RT, resultando más sensibles el HWs
(Fig. 3.6A, B). Estas reducciones se debieron principalmente a reducciones de la EURPC
en todos los genotipos expuestos al régimen térmico durante el periodo RT (Fig. 3.6E,
F). Como ya se había reportado para la primer mitad del PC (Cicchino et al., 2010a;
Rattalino Edreira y Otegui, 2012), y para el período RT (hallazgos de esta tesis), los
efectos de las Ts sobre la TCCPC también estuvieron principalmente asociados a las
reducciones en la EURPC y en menor medida por cambios en la captura de radiación
(Fig. 3.6C, D). Las variaciones de la TCCPC según la intensidad del estrés se reflejaron
en el rendimiento (Fig. 3.7A, B) y el NG (Fig. 3.7C, D) para todos los genotipos (menos
la LTsWs). Por tanto, se acepta parcialmente la segunda parte de la segunda hipótesis de
este capítulo. Al igual que para la TCCPC y para la EURPC el HWs fue el genotipo con
mayor sensibilidad ante incrementos de la magnitud del estrés para el NG. La diferente
sensibilidad del NG de los genotipos por efecto de la imposición temprana de los
estreses, podría estar asociada al tipo de respuesta del NG a la TCCPC. Por ejemplo, el
HTsWs aún con bajas TCCPC habría alcanzado su máximo NG, mientras que para el
mismo rango de TCCPC el NG del HWs resultó sensible a las variaciones de esta
variable. Diferencias en los valores de saturación del NG a cambios en la TCCPC o de
las plantas durante el PC fueron documentados en estudios comparativos de híbridos
antiguos y modernos de Argentina (Echarte et al., 2004; Ciancio et al., 2016).
Todos los genotipos evaluados (menos la LTsWs) presentaron sensibilidad en el
PG ante aumento de la intensidad de las Ts. Esto puede ser explicado por cambios en el
tamaño potencial de los granos (Gambín et al., 2006) y/o menor F/D en post-floración
(Borras y Otegui, 2001). En esta tesis, los estreses no afectaron la TCCPC NG-1 ni la
BiomasaPFNG-1. En consecuencia se rechaza parcialmente la primer parte de la tercera
hipótesis de este capítulo ya que las disminuciones en el PG no estarían asociadas a
estas variables. Serían necesarias mediciones de la evolución del contenido hídrico de
los granos durante el llenado para poder esclarecer los efectos de las Ts sobre el PG
(Rattalino et al., 2014).
La relación entre las variables que determinan un umbral de temperatura a partir
del cual un determinado proceso es inhibido hace poco probable que exista un único
valor umbral de temperaturas supra-óptimas. Distintos tejidos y órganos de la planta son
afectados de manera diferente a una misma temperatura dependiendo de la
susceptibilidad del proceso metabólico dominante en dichas estructuras (Rattalino
Edreira, 2013).
Para las variables eco-fisiológicas determinantes de la TCCPC y los componentes
numéricos del rendimiento, la magnitud del estrés térmico fue cuantificada con
diferentes temperaturas umbrales (Fig. 3.6 y 3.7). Para maíz se ha generalizado como
valor umbral de las Ts a 35 ºC para crecimiento (Berry y Bjorkman, 1980; Jones et al.,
1981; Crafts-Brandner y Salvucci, 2002; Sinsawat et al., 2004, Wahid et al., 2007;
Barnabás et al., 2008). Sin embargo, los valores umbrales que mejor describieron la
respuesta de la TCCPC y sus determinantes (EURPC y la RFAiPC) a la intensidad de las
Ts fueron superiores 39-42 ºC, y posiblemente explique la diferente sensibilidad de la
EUR a las Ts entre genotipos de diferente base genética (Rattalino et al., 2012).
También los umbrales que describieron el impacto de Ts sobre rendimiento y sus
determinantes numéricos (Fig. 3.7) resultaron superiores a 39-42°C, y mayores a los
reportados para afectar el cuaje de los granos (Commuri y Jones, 2001) y su crecimiento
(Mayer et al., 2014) posiblemente por la base tropical de estos genotipos.
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Para el conjunto de genotipos, el contenido absoluto de aceite de los granos
varió en la misma proporción que el PG, sin originarse variaciones en la concentración
de aceite (Fig. 3.5C). Los valores de concentración de aceite en el grano se ubicaron en
el rango de 4 a 7%, y la concentración de proteína en el grano entre 10 y 13%, siendo
valores normalmente citados para distintas clases de maíz, incluyendo al maíz blanco
(FAO, 1997). En la Lt se observa una tendencia a reducir la concentración de aceite,
mientras que en la LWs se originaron aumentos en la concentración de aceite debidos a
efecto tempranos del Ws y las Ts (Fig. 3.5C y cuadro anexo 5). Dado que el aceite se
acumula principalmente en los tejidos del embrión, estos cambios en la concentración
de aceite podrían estar asociados a (i) diferencias en el crecimiento del embrión con
respecto a otras estructuras del grano, lo cual modifica la relación embrión/grano, y/o
(ii) diferencias en la dinámica de acumulación de aceite en el embrión, lo cual modifica
la concentración de aceite del embrión (Tanaka y Maddonni, 2008).
Por último, según la pre-clasificación de los híbridos por la sensibilidad de su
rendimiento al Ws y las TsWs a campo (Cairns et al., 2013b), las respuestas cuantitativas
del rendimiento a las Ts confirman que el HWs fue más sensible ante aumentos en la
magnitud de la imposición de las Ts durante RT, debido a la mayor sensibilidad de la
TCCPC por efecto de la reducción en la EURPC y en consecuencia del NG. Por el
contrario, las líneas parentales y el HTsWs redujeron ligeramente el PG sin modificar su
rendimiento.
3.7

Conclusiones

Los episodios de las Ts y/o el Ws durante RT redujeron el NTF sin limitar el NG.
Los efectos (retraso) sobre el tiempo a floración masculina y femenina no se reflejaron
en el ASI. Los genotipos respondieron diferencialmente en términos de TCCPC, rinde y
sus componentes a la intensidad de las Ts en RT y en menor medida al Ws bajo las
condiciones exploradas. La TCCPC disminuyó ante el incremento en la magnitud de las
Ts (aumento del número de días > umbral) y este efecto fue explicado principalmente
por la disminución de la EURPC. Los efectos sobre la TCCPC impactaron sobre el
rendimiento según la sensibilidad del NG a cambios en la TCCPC. El HWs mostró la
mayor sensibilidad en términos de rendimiento, NG, TCCPC, EURPC a la intensidad de
las Ts. Independientemente de los cambios en el PG de algunos genotipos, la
composición química de los granos resultó estable con ligeras variaciones en la
concentración de aceite.
En el siguiente capítulo se analiza el impacto de los estreses impuestos durante
el período RT sobre la heterosis de los atributos analizados en los capítulos 2) y 3) y su
interacción con el ambiente.
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-CAPÍTULO 4-

HETEROSIS EN HÍBRIDOS DE MAÍZ TROPICAL Y SUS LÍNEAS
PARENTALES LUEGO DE LA IMPOSICIÓN DE UN EPISODIO DE
TEMPERATURAS EXTREMADAMENTE ALTAS Y/O DÉFICIT
HÍDRICO DURANTE LA ETAPA REPRODUCTIVA TEMPRANA
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4.1 Introducción
La selección en maíz de los mejores parentales y de sus híbridos derivados supone
incertidumbre debido a que la gran mayoría de los caracteres relacionados con aumentos
en el rendimiento están gobernados por genes que tienen una gran variabilidad ante
modificaciones en el ambiente (Hallauer y Miranda Fo, 1988). Debido a esto, la
mayoría de las contribuciones genéticas direccionadas al incremento del rendimiento
son logradas bajo condiciones con pocas variaciones ambientales (Evans y Fischer,
1999; Baenziger et al., 2006). Además, en los últimos años los rendimientos potenciales
se han estabilizado, con lo que el mejoramiento debiera enfocarse en reducir la brecha
entre el rendimiento potencial y el real (Cassman et al., 2003), especialmente en
ambientes restrictivos donde son frecuentes eventos de Ws y/o Ts. El mejoramiento
tradicional presenta limitaciones cuando se selecciona por adaptación a ambientes subóptimos (e.g. afectados por Ws o Ts), debido a que la elevada variabilidad intra-sitio
existente afecta negativamente la heredabilidad del rendimiento (Richards, 1996; Araus
et al., 2002). Los esfuerzos en estos ambientes son mayores para sostener los niveles de
ganancia genética alcanzada con la introducción de los híbridos seleccionados en
mejores ambientes (Smith et al., 1999), dificultando el proceso de selección
(Baenzinger et al., 2006). Una estrategia para lograr una mayor eficiencia en estos
ambientes es la selección indirecta, que incluye la medición de caracteres secundarios
en los ambientes objetivos. Los caracteres elegidos deben guardar una fuerte relación
con el rendimiento (Blum, 1988) o con la mejora del cultivo en ambientes bajo estrés, lo
cual permitiría un entendimiento fisiológico de la naturaleza de las relaciones G×A
(Araus et al., 2008). Por esto resulta de interés la identificación de atributos secundarios
que relacionen el desempeño a campo entre híbridos y sus líneas parentales bajo
condiciones restrictivas que permitan facilitar la selección y además sirva como base
para asociar caracteres fenológicos a las aproximaciones moleculares (Schön et al.,
2010).
La explotación de la heterosis del rendimiento es en gran parte responsable del
incremento de la producción de maíz (Tracy y Chandler, 2006). Sin embargo el
fenómeno de heterosis también se observa en otros rasgos cuantitativos como días a
floración, NG, PG, Biomasa en R6 e IC (Tollenaar et al., 2004; Stupar et al., 2008). A
pesar de la importancia de la heterosis, las bases moleculares de la misma no han sido
dilucidadas (Birchler et al.,2003). El análisis de QTLs confirma que la base genética de
la heterosis es poligénica (Frascaroli et al., 2007; Garcia et al. 2008) y que los loci
subyacentes en la determinación de la misma son en general específicos de cada
característica (Frascaroli et al., 2007). El hecho de que la heterosis para rendimiento
muestre correlaciones bajas pero significativas con la heterosis de otros rasgos, sugiere
que la heterosis de rendimiento refleja la influencia acumulativa de la heterosis de
varios rasgos. Así, es posible que sea más simple identificar locus específicos que
contribuyen a la heterosis para caracteres secundarios del rendimiento como el ASI
(Bolaños y Edmeades, 1996; Semang et al., 2013). Por ejemplo en maíces tropicales
bajo condiciones de estrés se localizaron 5 QTLs en los cromosomas 1, 2, 3, 8, y 10 en
poblaciones tolerantes a Ws (Ribaut et al., 1996 y 1997a) y transferidos a parentales no
tolerantes (Ribaut et al., 2006) resultando en híbridos con menor ASI y mayor
rendimiento. También se reportaron QTLs para otros rasgos secundarios del
rendimiento como el PG bajo condiciones de estrés (Veldboom y Lee, 1996a,
Veldboom y Lee, 1996b).
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Los genotipos analizados en esta tesis fueron obtenidos para incrementar su
tolerancia a estreses abióticos a partir de la selección recurrente en ambientes con Ws
(Bolaños y Edmeades 1993b; Edmeades et al., 1997). Si bien, la selección permitió
incrementar la expresión de aquellos atributos que se relacionaron positivamente con el
rendimiento bajo Ws (Fischer et al., 1989), como el ASI y la prolificidad (Bolaños y
Edmeades, 1993a), algunos de estos genotipos presentan una tolerancia diferencial
cuando además ocurren eventos de Ts (Fig. 2.1.). Son desconocidos cuáles son los
atributos eco-fisiológicos que proporcionan dicha tolerancia diferencial entre híbridos y
entre sus parentales. La cuantificación de la heterosis de los rasgos secundarios
asociados al rendimiento y de la estabilidad de su magnitud a través de los ambientes es
necesaria para facilitar el entendimiento de la tolerancia a los estreses en estudios y por
lo tanto facilitar la selección de materiales a campo.
4.2 Objetivos
1. Cuantificar la heterosis de los rasgos evaluados en los capítulos 2) y 3) a través de
los diferentes ambientes explorados.
2. Estudiar los procesos ecofisiológicos determinantes de la heterosis para
rendimiento en grano a través de los ambientes, analizando los patrones y grado de
asociación entre heterosis para rendimiento y sus componentes fisiológicos.
3. Analizar los efectos de la variabilidad ambiental sobre la expresión de heterosis
para rendimiento en grano y atributos ecofisiológicos relacionados.
4.3 Hipótesis
1. La respuesta diferencial de los híbridos y líneas endocriadas ante cambios en el

ambiente, originados por la imposición de los estreses, determinan interacciones de
la heterosis de los diversos rasgos con el ambiente.
2. La manifestación de la heterosis de rasgos que describen al crecimiento se reduce
ante la imposición de estreses combinados en mayor magnitud que aquellos
relacionados con el desarrollo.
4.4 Materiales y métodos
El diseño experimental y los detalles de los tratamientos fueron descritos en el
capítulo 2.A continuación se incluyen los detalles de los cálculos particulares para este
capítulo.

4.4.1

Cálculo de la heterosis

La heterosis de padre medio (HPM) fue calculada para cada atributo a través de
la superioridad del hibrido con respecto a la media parental en cada tratamiento y
experimento (Ecuación 4.1).
[4.1]
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También se estimó la heterosis de padre medio (HPM) en valores absolutos, i.e.
la superioridad de un híbrido respecto al promedio de los padres (Ecuación 4.2)
HPM= H – PM

[4.2]

La significancia de la heterosis para cada atributo se determinó por medio de la
prueba t. Para el estudio de la interacción heterosis por ambiente (H × A) para
rendimiento en grano y sus determinantes ecofisiológicos, el valor medio de cada
rasgo en cada tratamiento × experimento fue utilizado como indicador de la calidad
ambiental (o índice ambiental; IA) y se exploró la respuesta de cada rasgo de cada
genotipo a las variaciones del IA. Se ajustaron regresiones lineales entre el valor de
cada rasgo y el IA. La sensibilidad de la heterosis de cada rasgo al IA se cuantificó a
través de la pendiente cuando las regresiones resultaron significativas.
Para explorar la relación entre la heterosis de los atributos se realizó un análisis
de componentes principales (Di Rienzo et al., 2010). Se construyó un biplot para los
dos híbridos en todas las condiciones exploradas utilizando los dos primeros
componentes principales (CP1 y CP2) para establecer las relaciones entre heterosis
de todos los atributos de desarrollo, crecimiento y calidad, y sólo se graficaron los
vectores para ver su relación. Ángulos agudos entre dos vectores indican
asociaciones positivas, ángulo recto indica falta de asociación y ángulos mayores a
90° indican asociaciones negativas (Chapman et al., 1997).
4.5 Resultados
4.5.1

Heterosis de rasgos de desarrollo

Los valores de heterosis absoluta del tiempo a silking y antesis demuestran que
los híbridos fueron más precoces (Cuadro 3.1) que las líneas y ligeramente menos
sincrónicos (mayores valores de ASI) que sus parentales y presentaron un mayor (ca.
35%) NTF (Cuadro 4.1). Para estos rasgos de desarrollo, sólo la heterosis de NTF del
HWs aumentó bajo la condición de Ws (Contraste TcWc vs. Ws: P<0,1; Cuadro 4.1),
como consecuencia de una reducción del NTF de la Lt por efectos del Ws (Cuadro
anexo 3).

4.5.2

Heterosis de rasgos de crecimiento, rendimiento y componentes y calidad de
los granos

El ambiente no modificó diferencialmente el crecimiento de los híbridos
respecto al de las líneas por tal motivo no se observaron mayores diferencias en la
heterosis del crecimiento y sus variables eco-fisiológicas determinantes entre ambientes
(Cuadro 4.2). En general los valores de heterosis para la TCCRT superaron a los de la
TCCPC y BiomasaPF. Esta misma tendencia en los valores de heterosis de rasgos
similares para diferentes etapas del cultivo se observó para la RFAi diaria y la EUR
(Cuadro 4.2). Las diferencias en la heterosis de la TCCRT, TCCPC y BiomasaPF para los
tres períodos fueron explicadas principalmente por los cambios en la heterosis de la
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EUR (Cuadro 4.2). La condición de Ts aumentó la heterosis de TCCPC para el HTsWs
como consecuencia de un aumento en la heterosis de la EURPC (Contraste TcWc vs. Ts:
P<0,01; Cuadro 4.3). También hubo efectos de la condición TsWs sobre la RFAiRT para
el HTsWs sin modificar la TCCRT y sobre la RFAiPF diaria de los dos híbridos (Contraste
TcWc vs. TsWs: P<0,05; Cuadro 4.2).
Cuadro 4.1.Heterosis del tiempo a R1 (silking), tiempo a antesis, ASI y número total de flores
en la espiga apical (NTF) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las
altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) bajo las combinaciones de los regímenes térmicos e
hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws),
riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs). En la primer mitad
del cuadro se detallan los valores de la interacción T*H*W y en la segunda el nivel de
significancia para P<0,1 de tres contrastes para los dos híbridos comparando (i temperaturas
templadas e irrigación vs. déficit hídrico, (ii temperaturas templadas e irrigación vs.
temperaturas extremadamente altas y (iii temperaturas templadas e irrigación vs. temperaturas
extremadamente altas y déficit hídrico. Valores mayores de P>0,1 se representan con NS.

T*W*H

Híbrido

Tratamiento

HWs

TcWc
Ws
Ts
TsWs
TcWc
Ws
Ts
TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs

HTsWs

Contrastres

HWs

HTsWs

Silking ¶
d
-5,5
-4,2
-5,6
-5,9
-5,6
-5,93
-6,8
-6,1
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Antesis ¶
d
-4,4
-4,9
-3,7
-5,5
-5,8
-4,8
-6
-6,3
NS
NS
NS
NS
NS
NS

ASI ¶
d
-1,3
0,8
-1,8
-0,4
0,2
-1,1
-0,9
0,3
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Flores
%
22,6
48,2
38,1
12,2
42
40,7
30,4
44,3
0,0087
0,1
NS
NS
NS
NS

La heterosis para el rendimiento fue mayor que la heterosis de la producción de
biomasa en R6, NG y PG (Cuadro 4.3). La condición de TsWs redujo la heterosis del
rendimiento y del PG del HTsWs (Contraste TcWc vs. TsWs P<0,1; Cuadro 4.3). La
heterosis del IC no fue afectada por los tratamientos de estrés en ambos híbridos
No hubo efectos del ambiente sobre la heterosis de TCCPC NG-1 y la BiomasaPG NG-1
(Cuadro 4.4). Los atributos de composición del grano almidón y proteína, presentaron
heterosis negativas indicando una mayor concentración de los parentales respecto a los
híbridos, y alta estabilidad entre ambientes. La heterosis para aceite del HWs aumentó
por efectos del Ws sobre la composición de este compuesto en los parentales (Constraste
TcWc vs. Ws: P<0,05).

74

Cuadro 4.2. Heterosis de la tasa de crecimiento durante el periodo reproductivo temprano (TCCRT) y el periodo crítico (TCCPC), la biomasa acumulada de R2R6 (BioasmaPF), la radiación fotosintéticamente activa interceptada diaria durante el periodo reproductivo temprano (RFAiRT diaria), periodo crítico (RFAiPC
diaria) y post-floración (RFAiPF diaria), la eficiencia en el uso de la radiación durante el periodo reproductivo temprano (EURRT), periodo crítico (EURPC) y
post-floración (EURPF) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) bajo las
combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws), riego y altas
temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs). En la primer mitad del cuadro se detallan los valores de la interacción T*H*W y en la segunda
el nivel de significancia para P< 0,1 de tres contrastes para los dos híbridos comparando (i temperaturas templadas e irrigación vs. déficit hídrico, (ii
temperaturas templadas e irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y (iii temperaturas templadas e irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y
déficit hídrico. Valores mayores de P>0,1 se representan con NS.

T*W*H

Híbrido
HWs

HTsWs

Contrastres

HWs
HTsWs

Tratamiento

TCCRT RFAiRT diaria
%
%
TcWc
178,71
16,77
Ws
150,93
14,63
Ts
151,55
23,31
TsWs
209,65
25,64
TcWc
156,57
15,83
Ws
115,76
16,97
Ts
153,57
31,41
TsWs
162,97
42,16
TcWc vs. Ws
NS
NS
TcWc vs. Ts
NS
NS
TcWc vs. TsWs NS
NS
TcWc vs. Ws
NS
NS
TcWc vs. Ts
NS
NS
TcWc vs. TsWs NS
0,0153

EURRT TCCPC RFAiPC diaria EURPC BiomasaPF RFAiPF diaria EURPF
%
%
%
%
%
%
%
126,35 31,4
7,03
59,55
72,55
11,41
69,07
121,26 14,01
9,24
43,05
190,51
16,42
186,17
90,86 67,27
8,14
61,99
176,28
13,95
145,9
138,2 21,95
12,31
36,96
105,61
21,88
94,55
121,03 53,86
11,37
18,5
45,44
11,21
20,22
89,4
51,62
13,68
24,95
86,6
14,02
55,3
93,38 123,37
9,26
104,68
45,07
12,92
17,82
91,63 46,44
16,65
28,13
147,47
19,73
74,72
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0097
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0044
NS
0,0027
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0323
NS
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4.5.3

Respuesta de la heterosis de algunos rasgos de interés a los cambios del
ambiente

Al analizar los efectos de la variabilidad ambiental (originada por el régimen
térmico x régimen hídrico x año) sobre la heterosis absoluta de cada rasgo fue posible
encontrar asociaciones positivas o negativas entre la heterosis de algunos rasgos y el IA
promedio de ambas condiciones hídricas para cada combinación de régimen térmico x
año, ya que el régimen hídrico no generó cambios en estas respuestas. Sólo se presenta
aquellos atributos cuya heterosis absoluta varió en función del IA. La heterosis de la
TCCPC se incrementó en respuesta a la mejora del IA, mostrando mayor estabilidad la
heterosis del HTsWs (b = 0,68 g m-2 d-1) que la del HWs (b = 1,1 g m-2 d-1) (Fig. 4.1A).
Estas variaciones positivas de la heterosis de la TCCPC ante mejoras del ambiente
resultaron similares a las de la EURPC (Fig. 4.1C), mientras que las de RFAiPC diaria
resultaron más estables (4.1B). También se encontró aumentos en la heterosis absoluta
del rendimiento para los dos híbridos (4.1D) y del NG para el HWs (Fig. 4.1E) y
reducciones en la heterosis del PG del HWs (4.1F) ante mejoras del ambiente.

Cuadro 4.3. Heterosis del rendimiento, biomasa total en madurez fisiológica (R6), índice de
cosecha (IC), número de granos (NG) y peso de los granos (PG) del híbrido tolerante al déficit
hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) bajo las
combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc),
déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws), riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y
altas temperaturas (TsWs). En la primer mitad del cuadro se detallan los valores de la interacción
T*H*W y en la segunda el nivel de significancia para P<0,1 de tres contrastes para los dos
híbridos comparando (i temperaturas templadas e irrigación vs. déficit hídrico, (ii temperaturas
templadas e irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y (iii temperaturas templadas e
irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y déficit hídrico. Valores mayores de P>0,1 se
representan con NS.

T*W*H

Híbrido
HWs

HTsWs

Contrastres

HWs

HTsWs

Tratamiento

Rendimiento BiomasaR6
%
%
TcWc
110,2
57,5
Ws
120,9
67,5
Ts
109,2
90,7
TsWs
102
58,9
TcWc
135,4
77
Ws
109,7
69
Ts
114,9
72,3
TsWs
84,4
58,2
TcWc vs. Ws
NS
NS
TcWc vs. Ts
NS
NS
TcWc vs. TsWs
NS
NS
TcWc vs. Ws
NS
NS
TcWc vs. Ts
NS
NS
TcWc vs. TsWs
0,0693
NS

IC
%
33,8
39
11,6
30
34,7
26,5
25,2
17,3
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NG
%
81,1
81,7
69
70,2
77,2
66,6
76,4
52,8
NS
NS
NS
NS
NS
NS

PG
%
15,3
22,1
24,1
19,2
29,5
25,3
21,4
18,5
NS
NS
NS
NS
NS
0,0859
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-1

-1

Cuadro 4.4. Heterosis de la fuente destino durante el período crítico (TCCPC NG ) y en post-floración (BiomasaPG NG ), y de las concentraciones de
aceite, almidón y proteína de los granos híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) bajo las
combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws), riego y altas
temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs). En la primer mitad del cuadro se detallan los valores de la interacción T*H*W y en la segunda
el nivel de significancia para P<0,1 de tres contrastes para los dos híbridos comparando (i temperaturas templadas e irrigación vs. déficit hídrico, (ii
temperaturas la tasa templadas e irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y (iii temperaturas templadas e irrigación vs. temperaturas extremadamente
altas y déficit hídrico. Valores mayores de P>0,1 se representan con NS.

T*W*H

Híbrido

Tratamiento

HWs

TcWc
Ws
Ts
TsWs
TcWc
Ws
Ts
TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs

HTsWs

Contrastres

HWs

HTsWs

.

TCCPC NG-1
%
-20,7
-36,4
-5,1
-29,3
-19,1
-15,9
3,6
-7,3
NS
NS
NS
NS
NS
NS

BiomasaPG NG-1
g granos-1
-2,0
81,9
60,8
29,3
-19,6
15,2
-12,1
21,7
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Aceite
%
10,2
-0,9
5,7
8,9
-4,3
-0,4
1,5
3,0
0,0189
NS
NS
NS
NS
NS

Almidón
%
-4,8
-8,4
-2,8
-6,1
-3,1
-4,5
-6,1
-8,6
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Proteína
%
-1,6
-2,0
-1,9
-1,1
-0,1
-2,4
-0,7
-0,3
NS
NS
NS
NS
NS
NS
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Figura 4.1. Respuesta de las heterosis absolutas de: (A) la tasa de crecimiento en el periodo
crítico (TCCPC), (B) la radiación fotosintéticamente activa interceptada diaria en el periodo
crítico (RFAiPC diaria), (C) la eficiencia en el uso de la radiación en el periodo crítico (EURPC),
(D) el rendimiento del cultivo, (E) el número de granos (NG) y (F) el peso de los granos (PG) al
índice ambiental, del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs) y el híbrido tolerante a las altas
temperaturas + déficit hídrico (HTsWs).Las regresiones están construidas a partir de la media de
cada ambiente térmico, los símbolos grises para el híbrido HWs, los símbolos negros para el
híbrido HTsWs. Se detalla el coeficiente de correlación y la pendiente de las regresiones
ajustadas. Los asteriscos indican el nivel de significancia de las pendientes (P<0,1 (*), 0,05
(**), 0,01 (***), y 0,001 (****).

4.5.4

Correlaciones entre las heterosis de los rasgos en estudio

El análisis de componentes principales permitió explorar la interacción genotipo
× atributo para los ambientes explorados. Como resultado del análisis de CP, los dos
primeros ejes explicaron el 50% de la variabilidad. El CP1 (26,4%) estuvo asociado
principalmente (mayor tamaño de los vectores) a las heterosis del tiempo a silking,
EURPF, BiomasaPF NG-1 e IC con autovalores negativos y TCCPC NG-1 y TCPPC con
autovalores positivos (Figura 4.2). Mientras el CP2 (24%) estuvo más asociado a las
heterosis de la captura de radiación en los tres periodos (autovalores positivos) y las
heterosis del rendimiento, NG, BiomasaR6, y de la concentración de proteína
(autovalores negativos). La fuerza de la correlación (i.e. ángulo entre los vectores
atributos) varió sustancialmente dependiendo del atributo. Las heterosis de TCC durante
RT, PC y la biomasaPF se asociaron positivamente con las heterosis de la EUR en esos
períodos. Tanto la heterosis de la TCCRT como de la EURRT se asociaron positivamente
con la BiomasaPF y la EURPF respectivamente y negativamente con la TCCPC y la
EURPC. La heterosis de BiomasaPF NG-1 estuvo principal y positivamente asociada a la
heterosis de BiomasaPF mientras que la de TCCPC NG-1 se asoció con la heterosis de
TCCPC. La heterosis de rendimiento se asoció positivamente con las heterosis de sus
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componentes numéricos, y la heterosis de la concentración de proteína de los granos se
asoció positivamente con la del PG y negativamente con la heterosis de la concentración
de aceite. La heterosis de la concentración
concentración de almidón no se asoció con las heterosis de
los otros compuestos y presentó una asociación positiva con la heterosis de la TCCPC
NG-1.

Figura 4.2.. Análisis de componentes principales de las heterosis de los rasgos de desarrollo y
crecimiento analizados
dos en los capítulos 2 y 3.

4.6 Discusión
En este capítulo se hipotetizó que los genotipos manifestarían interacciones con al
ambiente en las heterosis de los diversos atributos de desarrollo y crecimiento
analizados en los anteriores capítulos (i.e.
(
distinta
inta sensibilidad en los valores de
heterosis a los cambios del ambiente), y que la manifestación de la heterosis de rasgos
que describen al crecimiento se reducirían ante la imposición de estreses combinados en
mayor magnitud que aquellos relacionados con el desarrollo. En cuanto a los rasgos de
desarrollo, las heterosis para el tiempo a antesis, silking y ASI no se vieron modificadas
por los distintos regímenes térmicos y/o hídricos impuestos durante RT, y en términos
generales los híbridos resultaron más precoces que su parentales (Munaro et al., 2011a).
Para los atributos asociados al crecimiento, la imposición de los estreses durante RT no
originó mayores cambios en los valores de heterosis de estos rasgos del HWs en ninguno
de los tres periodos de crecimiento.
crec
Sólo la imposición de las TsWs modificó la heterosis
de RFAiPF. Por el contrario la heterosis de los rasgos de crecimiento del HWsTs
resultaron más sensibles a la imposición de los estreses: las TsWs modificó la heterosis
del rendimiento, NG, PG y la RFAi diaria durante RT, y las Ts modificó la heterosis de
la TCCPC y la EURPC. Asimismo, se analizó la respuesta del nivel de heterosis a través
de los ambientes.
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En el capítulo anterior se cuantificó la respuesta de los diversos rasgos de
crecimiento a la intensidad del estrés, disminuyendo linealmente ante el incremento de
los días con temperaturas superiores un umbral (Fig. 3.6). En un análisis similar,
considerando los valores absolutos de heterosis, se pudo establecer que los rasgos en
estudio de los híbridos presentaron una sensibilidad diferencial a las mejoras en la
calidad del ambiente (Figura 4.1). Los mayores cambios los presentó el HWs. Por lo
tanto, a nivel de heterosis relativa el HWsTs resultó más sensible a los estreses, mientras
que el HWs modificó en mayor proporción la heterosis absoluta ante variaciones en la
calidad del ambiente. Por lo tanto se acepta la hipótesis ya que hubo un mayor efecto de
los estreses sobre la heterosis de los rasgos de crecimiento que sobre los de desarrollo y
existió una tendencia a disminuir la heterosis relativa (HWsTs) o absoluta (HWs) de estos
rasgos ante la imposición de un estrés y reducciones en la calidad del ambiente. Debido
a que ningún programa de mejoramiento es guiado exclusivamente por el rendimiento,
atributos secundarios que se relacionen son altamente deseados para simplificar la
selección (Austin, 1993). Los atributos asociados al desarrollo han sido acentuados a
través de la selección en ambientes restrictivos como por ejemplo menor ASI bajo
ambientes con eventos frecuentes de Ws y/o TsWs (Cairns et al., 2013b). Por tanto,
valores bajos en la heterosis de los atributos relacionados a la sincronía floral (Cuadro
4.1) son deseados, ya que es un indicativo de una asignación sostenida de asimilados al
crecimiento de la espiga tanto en líneas parentales como en sus híbridos (Bolaños y
Edmeades, 1996). En esta tesis la polinización fue asistida por lo tanto este atributo en
condiciones de campo toma una relevancia fundamental (Schoper et al., 1986) ya que el
NTF es un atributo muy estables bajo la influencia de variados estreses (Edmeades et
al., 1993; Otegui et al., 1995; Rattalino Edreira et al., 2011). La heterosis de este rasgo
sólo resultó disminuida por Ws principalmente por una reducción sobre el NTF del
híbrido (Cuadro anexo 3) (Otegui et al., 1995).
El efecto de Ts a campo está asociado a su impacto sobre la fotosíntesis (Barnabás et
al., 2008). Así, genotipos con atributos que le permitan tolerar la incidencia de eventos
de Ts sobre el crecimiento y/o rendimiento son deseables como por ejemplo aquellos de
origen tropical (Cairns et al., 2013a; Rattalino Edreira y Otegui, 2012). Para los
genotipos evaluados las diferencias en la tolerancia entre el HWs y el HTsWs estuvieron
principalmente determinadas por la sensibilidad de la EUR. Dicha sensibilidad también
se vió reflejada en sus parentales y en su relación con la heterosis (Fig. 4.1D, E, F).
Estos resultados son diferentes a lo reportado por otros autores que encontraron
diferencias en la depresión por endocría del rendimiento asociado a la captura y no la
EUR (D’Andrea et al., 2009). Existe evidencia de la menor sensibilidad de la EUR a las
Ts en genotipos de base genética tropical (Cicchino et al., 2010b; Rattalino Edreira y
Otegui, 2012). Las diferencias en la sensibilidad pueden estar asociadas a la estabilidad
de procesos asociados a la fotosíntesis como por ejemplo la protección que ofrecen las
proteínas de golpe de calor en los cereales sobre la integridad de las membranas
celulares (Ottaviano et al., 1991).
La variación en la expresión de la heterosis debido a estrés depende del rasgo bajo
análisis y su asociación con la sensibilidad del genotipo, así como del tipo de estrés
ambiental considerado (Hoffmann y Parsons, 1991). Más aun, la variabilidad ambiental
puede afectar las relaciones entre los componentes fisiológicos de la heterosis para
rendimiento en grano dependiendo del efecto principal del estrés (e.g. expansión de
tejidos, fotosíntesis, o partición de biomasa) (Munaro, 2013). Al analizar las
interacciones entre la heterosis de los atributos, los incrementos en la heterosis en el
crecimiento en cada una de las etapas contrastadas (RT, PC y PF) se relacionaron
positivamente con los incrementos de la heterosis para la EUR y no para la RFAi
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(Munaro et al., 2011a). En cultivos sometidos a Ws las disminuciones en la heterosis del
crecimiento previo a floración fueron explicadas principalmente a través de
disminuciones en la captura de radiación (Munaro, 2013). Estos resultados sugieren que
los estreses abióticos durante el periodo RT operan sobre distintos determinantes
fisiológicos de la heterosis del crecimiento, el Ws sobre captura y las Ts sobre EUR. La
heterosis de la TCCRT se asoció negativamente con la heterosis de la TCCPC
demostrando la recuperación del crecimiento post estrés (Fig. 4.2), y positivamente con
la heterosis de la BiomasaPF sugiriendo que las diferencias entre híbridos y líneas
ocurridas durante el período RT se redujeron en el PC y se volvieron a magnificar en
post-floración. Los cambios en la heterosis del crecimiento estarían asociados a los
cambios en la heterosis de la EUR durante el periodo de imposición de los estreses y
posteriormente a los mismos (Rattalino Edreira y Otegui, 2012; Wahid et al., 2012). En
RT y en PF las líneas independiente de la condición crecen menos que los híbridos
(Munaro et al., 2011a). El rendimiento estuvo más asociado a los componentes
numéricos que al IC contrario a lo encontrado por otros autores (Tollenaar et al., 2004;
Liu y Tollenaar, 2009b). Atributos secundarios que se relacionaron de forma lineal y
positivamente con el rendimiento se asociaron negativamente con el aceite y
positivamente con la proteína. Así, atributos secundarios como la proteína podrían
describir la variabilidad del rendimiento (D’Andrea et al., 2013) en cuanto a la heterosis
del rendimiento bajo la influencia de Ts.
4.7 Conclusiones
Los resultados aquí expuestos indican que las heterosis para los atributos asociados
a la dinámica floral no se vieron modificadas por el efecto de los estreses. Los híbridos
aumentaron la heterosis para la TCCPC ante mejoras en el ambiente. El aumento de la
heterosis de la TCCPC fue explicada principalmente por incrementos en la heterosis de
la EURPC y no de la RFAi diaria. Los mayores valores en la heterosis de la TCCPC se
vieron reflejados en aumentos en la heterosis del rendimiento explicado para el HWs por
la heterosis del NG y en el HTsWs por una tendencia a mayor estabilidad en la heterosis
del PG. La heterosis del rendimiento en grano se asoció principalmente con la heterosis
de sus determinantes numéricos y no con la heterosis del IC.
En el siguiente capítulo los principales resultados obtenidos en esta tesis serán
interpretados y discutidos en su conjunto con el fin de ser contrastados con las hipótesis
planteadas. Además, se harán explícitos los avances en el conocimiento científico y sus
posibles aplicaciones así como también, los interrogantes surgidos de la tesis y las
posibles futuras líneas de investigación.
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-CAPÍTULO 5-

DISCUSIÓN GENERAL
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5.1 Introducción
Al momento de realización de esta tesis, diversos trabajos habían descrito los
efectos individuales de Ts (Cicchino et al., 2010a; Cicchino et al., 2010b; Rattalino
Edreira et al., 2011; Rattalino Edreira y Otegui, 2012; Cicchino et al., 2013; Rattalino
Edreira y Otegui, 2013; Rattalino Edreira et al., 2014) o Ws (Hall et al., 1981; Otegui et
al., 1995) sobre el crecimiento y/o la productividad de los cultivos de maíz. Sin
embargo, no se habían realizado estudios para comparar los efectos individuales y
combinados de Ts y Ws en este cultivo, a pesar de las evidencias de los efectos
negativos del incremento de la temperatura media del aire durante la estación de
crecimiento sobre el rendimiento en grano de cultivos de maíz bajo condiciones de
secano y el nulo o ligero efecto positivo en cultivos bajo riego (Lobell et al., 2011;
Lobell et al., 2013). Además, tampoco se habían explorado las bases fisiológica
subyacentes de la diferente estabilidad del rendimiento de grano de híbridos tropicales
de maíz expuestos a estos estreses (Cairns et al., 2013b). En este estudio, se ha utilizado
un enfoque experimental para imitar la imposición de la restricción hídrica y la
elevación de las temperaturas máximas del aire promovidas en condiciones reales de
campo por sequías estacionales de verano y/o episodios de temperaturas
extremadamente altas. Para analizar las bases de las diferencias genotípicas en la
tolerancia a estos estreses, se han seleccionado genotipos contrastantes (híbridos y
parentales) en función de su tolerancia (en términos de rendimiento de grano) al Ws
(HWs: CML-444 x CML-539) o a las TsWs (HTsWs: La Posta Sec C7-F64-2-6-2-2 BBBB
x CML-539) (Cairns et al., 2013b).
5.2 Esquema general y contraste de hipótesis
El objetivo general de esta tesis fue analizar la respuesta de diversos rasgos de
crecimiento, desarrollo y su heterosis a la exposición a las Ts y/o Ws durante la etapa
RT en dos híbridos tropicales de maíz blanco y sus líneas parentales clasificados con
sensibilidad diferencial (i.e. a los estreses simples y combinados). Para desarrollar este
objetivo, se propuso cuantificar A) el crecimiento de los cultivos y sus determinantes
fisiológicos durante y después de la imposición de los estreses, B) el desarrollo y
morfogénesis de la espiga, el rendimiento del cultivo, sus componentes numéricos y la
calidad de los granos y C) la heterosis de los rasgos evaluados (en A y B) y su
variación a través de los ambientes.
En la Fig. 5.1. se presenta un esquema de las relaciones entre los diferentes
atributos evaluados en esta tesis a modo de resumen y para el contraste entre lo
propuesto en las hipótesis y lo hallado a lo largo de los capítulos 2), 3), y 4).
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Figura 5.1. Esquema eco-fisiológico de las relaciones evaluadas a nivel de cultivo entre los atributos de la determinación del rendimiento y la calidad de los
granos, y la vinculación con los efectos del Ts y/o Ws.
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Los estreses Ts y/o Ws impuestos durante RT y bajo el rango de ambientes
explorados evidenciaron un mayor efecto sobre la EUR que sobre la RFAi diaria. Por lo
tanto se rechaza la hipótesis A1 que proponía que: “la ocurrencia de las Ts y/o Ws
durante el período RT afecta el crecimiento del cultivo principalmente a través de su
impacto sobre la captura de luz”. Los cultivos fueron sometidos a una mayor intensidad
de Ts (Fig. 2.2) que al Ws (Fig. 2.3) por lo tanto la condición de TsWs no generó grandes
diferencias respecto de las Ts como lo demuestra las diferencias estrechas de la
temperatura foliar entre regímenes hídricos (Fig. 2.4) y su disipación con la temperatura
del aire (Altschuler y Mascarenhas, 1982). Por lo tanto, el efecto general de las Ts sobre
la TCC no fue mayormente sinergizado bajo el Ws, con lo cual se rechaza parcialmente
la hipótesis A2 que proponía que: “la incidencia de las TsWs produce la mayor
reducción del crecimiento del cultivo y sus determinantes durante el periodo RT”.
Interesantemente, luego del período de imposición de los estreses, la TCC durante el PC
resultó similar entre tratamientos, principalmente por recuperación de la EURPC tal
como fue documentado recientemente para la fotosíntesis de la hojas de maíz luego de
episodios de Ts (Neiff et al., 2016). Para algunos genotipos también se evidenció una
recuperación en RFAiPC diaria (Fig. Cuadro 2.2, Fig. 2.6, Fig. 5.1 y 5.2). Teniendo en
cuenta el conjunto de resultados de esta tesis, los genotipos más afectadas por los
estreses (i.e. los híbridos y la LWs) dependiendo de su sensibilidad (HWs<LWs<HTsWs)
exhibieron valores diferenciales de resiliencia de la TCCPC y la EURPC. Analizando los
resultados de esta tesis con el conjunto de resultados de otros autores (Cicchino et al.,
2010b; Neiff et al., 2016; Rattalino Edreira y Otegui, 2012), la capacidad de
recuperación de la TCC y la EUR luego de episodios de Ts durante PC, presentaron un
patrón similar al descrito para los de genotipos de esta tesis por la imposición de las Ts
durante RT (Fig. 5.2). Este análisis conjunto pone en evidencia (i) la capacidad de
recuperación de la TCC a través de la EUR para una mayor diversidad de genotipos y
para diferentes períodos de imposición de Ts y (ii) las distintas magnitudes de la
capacidad de recuperación de la TCC y EUR según la sensibilidad (menor para el HWs y
la LWs bajo Ts; Cuadro 2.2) al tipo de estrés y no por el grado de heterocigosidad de los
genotipos (Fig. 5.2, indistinto entre líneas a híbridos). Por estos resultados se acepta
parcialmente la hipótesis A3 que proponía que: “Luego de la liberación de los estreses
los genotipos tolerantes, presentarán durante el PC un crecimiento similar para todas
las diferentes condiciones exploradas durante el período RT”.
Los estreses modificaron a través de una reducción de la TCCRT (3.1C) el NTF
de forma significativa (Cuadro 3.1). Sin embargo no limitaron para ningún genotipo el
NG (Fig. 3.2). Este resultado era esperado debido a que el período en que se generan los
primordios florales es de mayor duración que el de imposición de los estreses. Por estos
resultados se acepta la hipótesis B1 que proponía que: “la incidencia de las Ts, el Ws o
las TsWs en el período RT afectará la morfogénesis de la espiga, reduciendo el NTF. Sin
embargo el NG será sustancialmente menor que el NTF (i.e. el NG no está
condicionado por el NTF)”. Tanto el tiempo a la floración femenina (silking) como el
tiempo a la antesis fueron modificados por los estreses (Cuadro 3.1) a través de los
efectos sobre la TCCRT (Fig. 3.1) sin llegar a modificar significativamente el ASI.
Solamente hubo efecto sobre el ASI de la LWs debido a la mayor sensibilidad del tiempo
a la antesis (Fig. 3.1. A, B). Por lo tanto se rechaza la primer parte de la hipótesis B2
que formulaba: “La incidencia de las Ts, el Ws o las TsWs en RT sobre la TCCPC de
algunos genotipos incrementa el ASI”.
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Figura 5.2. La capacidad de recuperación (i.e. resiliencia, representada como el cambio relativo
de la TCCPC respecto a la TCC) de la TCC y EUR después de la imposición de (i) (déficit
hídrico, estrés por calor) individual o estreses combinados (déficit hídrico + estrés térmico)
durante el período vegetativo (previo a la R1) de híbridos tropicales y sus líneas parentales
(símbolos como en la figura 6) y (ii) el estrés por calor durante ca. 15 días antes de R1 (Cicchino
et al., 2010b; Neiff et al., 2016; Rattalino Edreira y Otegui, 2012) de híbridos templados
(cruces), templados x tropicales (equis) y tropicales (estrellas). Las líneas describen un modelo
ajustado al conjunto de datos propios y de los autores citados (resiliencia TCCPC = (287,7 11,27) e (-0,1 TCCRT) -11,27); resiliencia EURPC = (1768 + 7,23) e (-1,77 EURV) -7,23). Los
valores del coeficiente de determinación de las funciones ajustadas fueron detallados.

Una vez definido el nivel de recuperación, aquellos genotipos más sensibles
evidenciaron disminuciones en la TCCPC a través de reducciones en la EURPC (Fig.3.6 y
5.1). Estos efectos a su vez impactaron sobre el rendimiento del HWs a través de la
disminución del NG (Fig. 3.7). Por tanto se acepta parcialmente la segunda parte de
hipótesis B2 que proponía que: “la incidencia de las Ts, el Ws o las TsWs en RT sobre la
TCCPC de algunos genotipos reduce el NG y el rendimiento en grano”. Los efectos de
Ts sobre la TCCPC también afectaron (disminuyeron) el PG no asociado a cambios en la
TCCPC NG-1 o en la BiomasaPF NG-1 (Cuadro 3.4). Por lo tanto se rechaza la primer
parte de la hipótesis B3 que formulaba que: “los cultivos expuestos a las Ts, el Ws o las
TsWs durante el período RT presentarán una mayor fuente destino en el PC. Como
consecuencia, los granos de estos cultivos resultarán de mayor PG”.
Las variaciones en la calidad de los granos, como consecuencia de los estreses
impuestos en RT, resultaron muy ligeras y distintas entre genotipos. Para la Lt
disminuyó la concentración de aceite, mientras que para el HWs aumentó. Estas
diferencias posiblemente estén relacionadas con cambios en el crecimiento del embrión
desencadenando una diferente acumulación de aceite. Por lo tanto se rechaza
parcialmente la segunda parte de la hipótesis B3 que proponía que: “los cultivos
expuestos a las Ts, el Ws o las TsWs durante el período RT presentarán una mayor
fuente destino en el PC. Como consecuencia, los granos de estos cultivos presentarán
mayor porcentaje de aceite y menor concentración de proteína”.
La heterosis para los atributos asociados al desarrollo no se modificó por el
efecto de los estreses tempranos. En estos genotipos se ha ejercido una gran presión de
selección para reducir los efectos adversos de los estreses evaluados en esta tesis tanto
en líneas parentales como en híbridos (Betrán et al., 2003; Cairns et al., 2013b). El ASI
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se correlaciona a nivel de QTL fuertemente con el rendimiento bajo condiciones de Ws
siendo la disminución en su heterosis un rasgo que confiere predictibilidad en la
selección (Ribaut et al., 2006). Por el contrario, los híbridos incrementaron la heterosis
para la TCCPC ante mejoras en el ambiente (menor estrés). El aumento en la heterosis de
la TCCPC fue como consecuencia de las variaciones en la heterosis de la EURPC y no por
las de la RFAiPC diaria. Las variaciones en la heterosis de la TCCPC afectaron la
heterosis del rendimiento que dependiendo de su sensibilidad fueron explicadas por
caídas en la heterosis del NG o en menor medida por una caída en la heterosis del PG. A
nivel de QTL el PG también se ha reportado como un atributo asociado a tolerancia bajo
condiciones de Ws (Veldboom y Lee, 1996a, b).
Resulta evidente que las variaciones en la heterosis para el desarrollo sufrieron
menor variación que las del crecimiento. Es por esto que se acepta las hipótesis C1 y C2
que proponía “La respuesta diferencial de los híbridos y líneas endocriadas ante
cambios en el ambiente, originados por la imposición de los estreses, determinan
interacciones de la heterosis de los diversos rasgos con el ambiente” y “La
manifestación de la heterosis de rasgos que describen al crecimiento se reduce ante la
imposición de estreses combinados en mayor magnitud que aquellos relacionados con
el desarrollo”
5.3 Interrogantes y futuras investigaciones
El maíz blanco se cultiva casi exclusivamente para el consumo humano y tiene
una enorme trascendencia para la nutrición y la seguridad alimentaria de una serie de
países en desarrollo. Suministra cantidades significativas de nutrientes y sobre todo
calorías y proteínas. Estas últimas, dependiendo de su calidad, determinan un valor
agregado a la dieta por el aporte de aminoácidos esenciales. El maíz es deficiente en los
aminoácidos lisina y triptófano. Sin embargo, a través de la nixtamalización i.e. el
proceso donde el grano de maíz es cocido en una solución de cal, durante 1 a 3 h y
reposado durante 8 a 12 hs se incrementa la disponibilidad de la mayoría de los
aminoácidos. Si bien los estreses analizados en esta tesis modificaron levemente la
proteína y el aceite, los componentes de la calidad nutricional pudieron ser afectados.
Lotes de semilla de cultivos bajo estrés podrían presentar mayor proporción de granos
de menor calibre, con mayor concentración de proteína total y zeínas, modificando las
características asociadas como la dureza, el peso hectolitrito y el color del grano. La
mayor cantidad de zeínas en los granos de menor calibre podrían tener una menor
concentración de aminoácidos esenciales: triptófano y lisina. Al aumentar la proporción
de granos de menor calibre podrían alterarse las características físicas (firmeza y color)
de la masa y la tortilla y el rendimiento de la masa y de la tortilla. Por esto surgen como
interrogantes analizar los efectos sobre los efectos del tamaño potencial del grano, la
calidad nutricional y de nixtamalización de los granos y la masa.
El efecto de TsWs bajo los ambientes explorados no tuvo gran impacto sobre los
rasgos evaluados, debido al rango de ADC explorado y al artefacto por el cual se aplicó
el régimen térmico (i.e. confinamiento bajo cubierta plástica) el cual hace que la
humedad relativa se incremente haciendo que la variación de la demanda ambiental sea
menguada. Además, los genotipos analizados son de origen tropical (reportados con
mayor tolerancia a los estreses analizados) y fueron seleccionados para tolerar
ambientes estresantes. A partir del descriptor de Ts, los valores umbrales y los valores
de sensibilidad para cada atributo y genotipo, resulta de interés la incorporación de las

87

relaciones en esta tesis en modelos de simulación de cultivo, para posteriormente
validar los resultados de esta tesis en diferentes ambientes variados en regímenes
hídrico y térmicos. Adicionalmente, es necesario evaluar el impacto de TsWs bajo
valores de humedad relativa más bajos, distintos niveles de disponibilidad hídrica y
ampliar la base genética analizada (i.e. maíces de origen templado y templado *
tropical) para ampliar el entendimiento de los efectos de los estreses tempranos (previos
al PC) y su efecto sobre el rendimiento y sus determinantes eco-fisiológicos y
componentes numéricos.
También, deberían ser evaluados a través de mediciones de menor escala
aquellos cambios inducidos por los estreses sobre los procesos involucrados en las
disminuciones registradas en la EUR. Por ejemplo, mediciones de la fotosíntesis neta, la
fluorescencia, la actividad enzimática para la PEP carboxilasa y la PPDK, y la actividad
de la Rubisco activasa (Crafts-Brandner y Salvucci, 2002) para esclarecer los efectos
asociados a las Ts. Además, mediciones de la conductacia estomática y el potencial
hídrico para los efectos asociados a Ws.
La metodología de cuantificación de las pérdidas del rendimiento y sus
componentes numéricos en función de los días mayores a un umbral puede ser usada
como base para predecir el comportamiento de estos rasgos utilizando los registros
históricos de una localidad y los parámetros de las regresiones obtenidas.

5.4 Conclusiones
El efecto de los estreses en forma individual y conjunta impuestos durante RT no
difirió sobre el crecimiento y sus determinantes eco-fisiológicos. Los efectos negativos
durante RT fueron explicados principalmente a través de caídas en la EURRT y en
menor medida por la disminución en la RFAiRT diaria. Luego de la imposición de los
estreses los efectos durante RT fueron menguados durante el PC evidenciando una
recuperación del crecimiento que fue dependiente del genotipo. Los estreses redujeron
el NTF sin llegar a limitar el NG. Además, los estreses modificaron las floraciones
(retrasándolas) sin llegar a redundar en un mayor ASI. Al observar la variabilidad del
régimen térmico generada en los tres experimentos fue posible encontrar efectos
detrimentales de las Ts según la magnitud de las Ts (expresada como días > un umbral
térmico) sobre diversos rasgos. El aumento en la magnitud del estrés (umbral 42 °C)
redujo la TCCPC principalmente por una disminución de la EURPC (umbral 39 °C). La
reducción en la TCCPC redundó en un menor rendimiento a través tanto del NG como
del PG. Ante las variaciones en el PG la composición química del grano fue estable,
aunque algunos genotipos sufrieron ligeras variaciones en la concentración de aceite. El
HWs coincidió con la preclasificación realizada a campo siendo el más sensible al Ws en
términos de rendimiento, NG, TCCPC, EURPC. La heterosis para los atributos asociados
al desarrollo no se modificó por efecto de los estreses en RT. Los híbridos aumentaron
la heterosis absoluta bajo ambientes más favorables. Los aumentos en la heterosis de la
TCCPC fueron explicados principalmente a incrementos de la heterosis de la EURPC.
Además, los aumentos de la heterosis de la TCCPC se trasladaron a incrementos de la
heterosis del rendimiento para el HWs a través de la heterosis del NG y en el HTsWs por la
mayor estabilidad de la heterosis del PG.
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Cuadro anexo 1. Parámetros de los modelos alométricos utilizados para estimar la biomasa vegetativa aérea de la planta de V9-11– R1, R1–R2 (en g)
y la biomasa de la espiga apical (en g) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico
(HTsWs) y las líneas parentales (LWs, LTsWs y Lt) bajo las combinaciones de los regímenes térmico e hídrico: temperaturas templadas y riego (TcWc),
déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws), riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs).
Tratamiento

TcWc

Ws

Ts

TsWs

Genotipo

HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt
HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt
HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt
HWs
HTsWs
LWs
LTsWs
Lt

Modelo lineal
V3 - R1
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

b
0,1621
0,1619
0,1882
0,1619
0,1701
0,1449
0,1362
0,1764
0,1506
0,1527
0,1282
0,1461
0,1636
0,1462
0,1481
0,1365
0,1352
0,172
0,1412
0,1535

r2
0,95
0,97
0,96
0,94
0,95
0,87
0,81
0,94
0,78
0,95
0,94
0,89
0,96
0,94
0,95
0,87
0,87
0,92
0,89
0,86

n
66
88
62
56
62
32
33
21
26
62
41
22
39
51
57
32
23
26
27
22

Modelo lineal
R1 - R2
a
87,38
80,32

46,78
58,09
37,69
71,15
79,49

44,4
59,45
44,41
88,42
70,17

76,98
55,56
36,43
65,45
77,86

50,02
54,37
40,49

b
0,083
0,0953
0,12
0,052
0,0858
0,084
0,068
0,106
0,037
0,0584
0,067
0,0721
0,0619
0,041
0,0764
0,075
0,0509
0,153
0,041
0,0698

r2
n
0,87 16
0,88 19
0,95 18
0,81 20
0,9 16
0,91 19
0,91 15
0,96 21
0,7 18
0,9 16
0,95 17
0,91 14
0,94 12
0,77 14
0,94 18
0,95 17
0,81 13
0,97 17
0,86 18
0,9 15

Modelo exponencial
Espiga
a
2,012
2,006
0,7521
1,146
0,6961
3,238
2,442
0,5659
0,7671
0,8796
2,673
1,666
1,595
1,066
1,677
3,112
4,475
1,517
1,092
0,9024

b
0,06352
0,06268
0,08409
0,07296
0,08543
0,05369
0,05865
0,09061
0,08404
0,07982
0,05713
0,06817
0,06577
0,07503
0,06365
0,05483
0,04655
0,06674
0,07256
0,07844

r2
0,8972
0,7908
0,9239
0,9187
0,8893
0,8653
0,8362
0,9554
0,9227
0,8671
0,8776
0,8955
0,9065
0,8747
0,6021
0,8837
0,711
0,9014
0,9251
0,8386

n
40
40
37
43
35
43
40
32
40
38
41
43
42
40
35
43
40
33
39
39
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Cuadro anexo 2. Contrastes del TCCRT, RFAiRT diaria, EURRT, TCCPC, RFAiPC diaria y EURPC del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs),
el híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) bajo las combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas
templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws), riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas
(TsWs). Columna P representa el nivel de significancia para P< 0,1 de tres contrastes para cada genotipo comparando (i temperaturas templadas e
irrigación vs. déficit hídrico, (ii temperaturas templadas e irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y (iii temperaturas templadas e
irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y déficit hídrico. Las diferencias para cada contraste fueron detalladas. Valores mayores de P>0,1
se representan con NS.

Genotipo

Contraste

HWs

TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs

HTsWs

LWs

LTsWs

Lt

TCCRT
P
Diferencia
(g m-2 d-1)
0,0076
9,94
0,0102
9,54
0,0026
11,28
0,0033
10,96
0,0313
7,96
0,0002
14,01
NS
1,33
NS
1,43
NS
4,37
NS
1,73
NS
2,8
NS
5,42
NS
3,88
NS
3,78
NS
5,67

RFAiRT diaria
EURRT
TCCPC
RFAiPC diaria
EURPC
P
Diferencia
P
Diferencia
P
Diferencia
P
Diferencia
P
Diferencia
(MJ m-2 d-1)
(g MJ-1)
(g m-2 d-1)
(MJ m-2 d-1)
(g MJ-1)
0,0817
0,61
NS
0,89
0,0461
5,7
NS
0,22
NS
-0,16
NS
0,29
0,0557
1,07
NS
0,47
NS
0,16
NS
0,18
0,0766
0,64
0,0859
0,96
0,0839
4,93
NS
0,07
0,0792
0,69
NS
0,31
0,0053
1,58
NS
-2,27
NS
-0,02
NS
-0,08
NS
-0,02
0,0157
1,36
NS
-0,03
0,0995
0,3
NS
-0,26
NS
0,02
0,0001
2,28
NS
-0,76
NS
0,01
NS
0,29
0,072
0,77
0,8915
NS
NS
4,42
0,0374
0,47
NS
-0,1
NS
0,15
0,8158
NS
0,0031
8,58
NS
0,25
NS
0,75
0,0031
1,33
0,314
NS
0,0387
5,91
0,0549
0,43
0,0838
0,83
NS
0,34
0,9938
NS
NS
-2,62
NS
-0,02
NS
-0,1
0,0871
0,62
0,6623
NS
NS
3,74
NS
0,17
0,0374
0,82
0,0072
0,99
0,2515
NS
NS
-1,78
NS
0,17
NS
0,33
NS
0,17
0,1216
NS
NS
-1,05
NS
0,2
NS
-0,03
NS
0,59
0,2293
NS
NS
1,39
NS
0,14
NS
0,34
0,0274
0,81
0,0785
0,98
NS
-0,74
0,0961
0,3
NS
0,16
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Cuadro anexo 3. Contrastes del silking, antesis, ASI y NTFdel híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas temperaturas +
déficit hídrico (HTsWs) bajo las combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas
templadas (Ws), riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs). Columna P representa el nivel de significancia para P< 0,1 de
tres contrastes para cada genotipo comparando (i temperaturas templadas e irrigación vs. déficit hídrico, (ii temperaturas templadas e irrigación vs.
temperaturas extremadamente altas y (iii temperaturas templadas e irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y déficit hídrico. Las diferencias para
cada contraste fueron detalladas. Valores mayores de P>0,1 se representan con NS.

Genotipo

HWs

HTsWs

LWs

LTsWs

Lt

Contraste

TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs

Silking
P
NS
NS
NS
NS
NS
0,0725
NS
NS
0,0533
NS
0,0454
0,0062
NS
NS
NS

Diferencia
d
-1,05
-0,83
-1,78
-1
-0,82
-2,15
1,7
-0,08
-2,32
-1,52
-2,4
-3,32
-1,12
-1,72
-1,88

Antesis
P
NS
0,0611
NS
NS
0,0512
0,0176
NS
0,0461
0,0001
NS
0,0004
0,0001
NS
NS
NS

Diferencia
d
0,04
-1,79
-1,43
-1,25
-1,86
-2,28
-1,34
-2
-5
-0,93
-3,45
-4,3
0,33
-0,68
-1,35

ASI
P
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0121
0,0723
0,061
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Diferencia
d
-1,09
0,95
-0,35
0,25
1,05
0,13
3,04
2,26
2,36
-0,59
1,05
0,99
-1,45
-1,04
-0,53

NTF
P
NS
NS
0,0001
0,0263
0,0061
0,0105
0,0004
0,0001
0,0001
NS
NS
0,0247
0,0115
NS
NS

Diferencia
Flores
-3,4
307,9
1026,1
448,1
557
518,2
732,6
883,5
836
57,2
80
453,1
511,6
310,7
294,8
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Cuadro anexo 4. Contrastes del rendimiento, biomasa total en madurez fisiológica (R6), índice de cosecha (IC), número de granos (NG) y peso de los
granos (PG) del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) bajo las combinaciones de
los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws), riego y altas temperaturas (Ts) y
déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs). El nivel de significancia para P<0,1 de tres contrastes para cada genotipo comparando (i temperaturas
templadas e irrigación vs. déficit hídrico, (ii temperaturas templadas e irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y (iii temperaturas templadas e
irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y déficit hídrico. Las diferencias para cada contraste fueron detalladas. Valores mayores de P>0,1 se
representan con NS.

Genotipo

HWs

HTsWs

LWs

LTsWs

Lt

Contraste

TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs

Biomasa R6
Rendimiento
IC
P
Diferencia
P
Diferencia
P
Diferencia
-2
-2
gm
gm
0,2381
168,94
0,3302
-80,09
0,2769
-0,06
0,4123
-119,83
0,7264
-32,49
0,9184
0,01
0,0493
289,78
0,8631
16
0,4672
-0,04
0,3528
132,88
0,5007
55,31
0,9399
0,004
0,4694
105,71
0,3254
91,5
0,7424
0,02
0,011
377,18
0,0408
191,92
0,7048
0,02
0,1677
197,84
0,7313
-28,19
0,3595
-0,05
0,0443
296,63
0,9936
-0,75
0,5103
-0,04
0,0857
252,69
0,7435
30,38
0,8248
-0,01
0,4315
-112,42
0,1215
-127,84 0,2418
-0,06
0,8002
36,93
0,5754
-52,03
0,3149
-0,05
0,8944
19,37
0,9524
5,53
0,6831
-0,02
0,4067
118,61
0,6309
39,44
0,8604
-0,01
0,769
42,86
0,8062
22,77
0,909
-0,01
0,348
137,25
0,8355
19,28
0,5199
-0,03

NG
P
0,403
0,9663
0,7948
0,9811
0,8793
0,2245
0,8045
0,9456
0,7407
0,215
0,9244
0,9172
0,9146
0,9786
0,9728

Diferencia
granos m-2
-173,53
10,23
63,05
4,9
36,8
295,49
-51,26
16,53
80,2
-257,84
22,98
25,2
22,2
-6,5
-8,27

P1000
P

Diferencia

0,5766
0,4198
0,8383
0,4454
0,2414
0,1629
0,7338
0,999
0,9422
0,3279
0,2429
0,6793
0,4434
0,7463
0,671

-13,59
-19,65
-4,96
18,59
28,59
34,1
-8,27
-0,03
-1,76
-23,85
-28,5
-10,06
18,67
7,87
10,34
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Cuadro anexo 5. Contrastes del contenido de aceite, proteína y almidón del híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas
temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) bajo las combinaciones de los regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico
y temperaturas templadas (Ws), riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas temperaturas (TsWs). El nivel de significancia para P< 0,1 de tres
contrastes para cada genotipo comparando (i temperaturas templadas e irrigación vs. déficit hídrico, (ii temperaturas templadas e irrigación vs.
temperaturas extremadamente altas y (iii temperaturas templadas e irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y déficit hídrico. Las diferencias para
cada contraste fueron detalladas. Valores mayores de P>0,1 se representan con NS.

Genotipo

HWs

HTsWs

LWs

LTsWs

Lt

Contraste

TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs

Aceite
P
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0011
0,0272
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Diferencia
%
0,24
-0,005
0,0025
-0,03
-0,24
-0,2
-0,79
-0,52
-0,33
0,31
0,12
0,15
0,08
0,07
0,23

Proteína
P
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0807
NS
NS

Diferencia
%
-0,01
-0,46
-0,38
-0,13
0,15
0,17
-0,24
-0,45
-0,53
0,02
-0,33
-0,38
-0,63
-0,07
-0,54

Almidón
P
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0242
NS
NS

Diferencia
%
-1,03
0,09
0,77
0,29
1,09
0,74
-0,28
-0,93
1,6
-0,28
0,72
0,46
-2,41
0,67
0,66
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Cuadro anexo 6. Contrastes del de la fuente destino durante el período crítico (TCCPC NG-1 ) y en post-floración (BiomasaPG NG-1 ), la biomasa acumulada de
R2-R6 (BioasmaPF), la radiación fotosintéticamente post-floración (RFAiPF diaria), eficiencia en el uso de la radiación en post-floración (EURPF), del híbrido
tolerante al déficit hídrico (HWs), el híbrido tolerante a las altas temperaturas + déficit hídrico (HTsWs) bajo las combinaciones de los regímenes térmicos e
hídricos: temperaturas templadas y riego (TcWc), déficit hídrico y temperaturas templadas (Ws), riego y altas temperaturas (Ts) y déficit hídrico y altas
temperaturas (TsWs). El nivel de significancia para P< 0,1 de tres contrastes para cada genotipo comparando (i temperaturas templadas e irrigación vs. déficit
hídrico, (ii temperaturas templadas e irrigación vs. temperaturas extremadamente altas y (iii temperaturas templadas e irrigación vs. temperaturas
extremadamente altas y déficit hídrico. Las diferencias para cada contraste fueron detalladas. Valores mayores de P>0,1 se representan con NS.
Genotipo

Contraste

TCCPC NG-1

HWs

TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs
TcWc vs. Ws
TcWc vs. Ts
TcWc vs. TsWs

P
0,0896
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

HTsWs

LWs

LTsWs

Lt

BiomasaPF
Diferencia
4,23
0,39
2,38
-0,84
-0,25
-2,72
1,9
0,34
-1,26
-0,26
0,57
-0,86
-3,24
1,36
-0,83

P
NS
0,012
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

RFAiPF diaria
Diferencia
P
-61,8
NS
-320,52
NS
-89,47
NS
-74,06
NS
-130,87
NS
16,53
NS
65,75
0,0244
80,96
NS
-12,45
0,0998
-134,69
NS
-122,7
NS
-79,22
NS
64,46
NS
-35,64
NS
61,82
0,0485

Diferencia
0,06
0,02
-0,06
-0,06
0,01
-0,07
0,32
0,11
0,23
0,02
0,08
0,17
0,13
0,11
0,23

EURPF
P
Diferencia
NS
-0,65
0,0045
-2,12
NS
-0,61
NS
-0,47
NS
-0,79
NS
0,05
NS
-0,14
NS
-0,22
NS
-0,44
NS
-0,75
NS
-0,8
NS
-0,96
NS
0,56
NS
-0,39
NS
0,37

BiomasaPF NG-1
P
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0241
0,0783
0,0745
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Diferencia
6,24
-139,65
-22,4
-26,73
-45,63
-10,35
306,02
237,7
240,77
-22,57
-58,85
-28,26
121,66
38,94
143,23

103

Cuadro anexo 7. Nivel de significancia (valores P) de los rasgos de heterosis analizados en
el capítulo 4. De los cuadros 4.1 al 4.4. NS corresponde a valores de P>0,1.

Factor
Silking
Antesis
ASI
Flores
TCCRT
RFAiRT diaria
EURRT
TCCPC
RFAiPC diaria
EURPC
BiomasaPF
RFAiPF diaria
EURPF
Rendimiento
BiomasaR6
IC
NG
PG
TCCPC NG-1
BiomasaPF NG-1
Aceite
Almidón
Proteína

T
NS
NS
NS
NS
NS
0,106
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

W
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0012
0,0534
0,0251
NS
0,006
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0786
NS
NS
NS
NS

G
NS
0,0356
NS
0,055
NS
NS
NS
0,0013
0,0855
NS
NS
NS
0,0764
NS
NS
NS
NS
NS
0,0522
NS
0,0119
NS
NS

T*W
NS
NS
NS
0,0569
NS
NS
NS
0,0156
NS
0,0632
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

T*G
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0593
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,1036
NS
NS
NS
NS
NS

W*G
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

T*H*G
NS
NS
NS
0,0009
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,0707
NS
NS
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Figura anexa 1.Evolución del contenido de clorofila durante el periodo de imposición de los
estreses para el híbrido tolerante al déficit hídrico (HWs: A, B, C), el híbrido tolerante a las altas
temperaturas + déficit hídrico (HTsWs: D, E, F) y las líneas parentales (LWs: G , H, I, LTsWs: J, K,
L y Lt: M, N, O) bajo combinaciones de regímenes térmicos e hídricos: temperaturas templadas
y riego (TcWc), temperaturas templadas y déficit hídrico (Ws), altas temperaturas y riego (Ts) y
las altas temperaturas y déficit hídrico (TsWs). Las figuras de la izquierda corresponden al
Exp.1; las figuras del medio al Exp.2 y las de la derecha al Exp.3. La línea punteada horizontal
indica el valor de umbral de temperatura por encima del cual se registrarían temperaturas
extremadamente altas (35°C). Las líneas verticales punteadas representan la interrupción y
reanudación del riego; respectivamente en el régimen Ws. Las zonas grises identifican el
período de contraste entre regímenes de temperatura. Cada punto representa la media de dos
parcelas. Las barras verticales representan los errores estándar de las medias.

