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Resumen: La importancia de la variación en el peso de granos (PG) responde a su posición como 
segundo componente temporal en la ecuación de rendimiento, luego del número de granos. En 
quínoa (Chenopodium quínoa, un cultivo originario de los Andes interesante por su tolerancia a 
déficit hídrico, bajas temperaturas y salinidad) PG es, además, un criterio de calidad comercial. Más 
aún, los materiales disponibles para ambientes templados y que pueden cultivarse en la Región 
Pampeana tienen granos pequeños en términos relativos (los de mayor PG proceden de Bolivia). En 
este proyecto se propone integrar estudios de ecofisiología de cultivos, genómicos y nutricionales 
para avanzar en la comprensión de los factores ambientales, genéticos y de manejo que afectan PG 
y su calidad nutricional en quínoa. Entre los aspectos fisiológicos más relevantes a estudiar está 
analizar la interacción entre fechas de siembra y genotipos en la determinación de las relaciones 
fuente-destino, y como estas últimas afectan PG. Son muy escasos los estudios simultáneos de la 
interacción ambiente/ relaciones fuente-destino, y los modelos conceptuales que se utilizan no se 
desarrollaron para cultivos indeterminados como quínoa. La evaluación de la validez general de 
estos modelos representa un desafío de este proyecto, con proyecciones a otras como soja, colza u 
otros cultivos indeterminados. En relación a aspectos genómicos se propone utilizar información de 
esta especie  y  de  otras  donde se  encuentre  más  avanzado el  conocimiento  en relación  a  los  
procesos ante mencionados, ya que muchos genes de rutas metabólicas se encuentran altamente 
conservados.  Esto permite abordar  una estrategia  de “genes candidatos” para la  localización y 
caracterización de genes homólogos en quínoa a partir de las secuencias nucleotídicas disponibles 
en  otras  especies.  El  conocimiento  generado  aportará  elementos  para  la  comprensión  de  los 
mecanismos involucrados, en los que participan numerosos genes y procesos interrelacionados de 
una manera  compleja.  Dada la  relevancia  de  esta  especie  como alimento  de  alta  calidad,  los 
aspectos nutricionales avanzan en comprender la interacción entre genotipos y ambientes en estos 
aspectos integrándolos en un abordaje fisiológico hasta ahora no utilizado en esta especie.
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El  presente  proyecto  abordará  la  evolución  del  mercado  regional  de  las  materias  primas 
agroalimentarias  y  alimentos  lácteos,  poniendo  énfasis  (dentro  de  las  materias  primas)  en  el 
estudio de oleaginosas y cereales, a los efectos de analizar el impacto que dicha evolución tuvo en 
el desarrollo socioeconómico de los países del Mercosur, en el período comprendido entre los años 
1999-2009.  Este análisis  se  efectuará desde una perspectiva multidisciplinaria,  que involucra a 
especialistas  del  área  económica  y  de  agronegocios,  jurídica  y  social.  Teniendo  en  cuenta  la 
importancia  que  ha  adquirido  en  los  últimos  años  la  temática  alimentaria,  y  considerando  la 
creciente  complejidad  que  ha  demostrado  este  mercado,  no  sólo  en cuanto  a  funcionamiento 
(jugadores y normativa), sino también en cuanto a su vinculación con los mercados financieros y 
especulativos,  además  de  su  impacto  en  los  niveles  de  pobreza  en  el  mundo  (y  la  reciente 
utilización de alimentos para fabricar combustibles), es que se hace necesario abordar este tema de 
manera  integrada  e  interdisciplinaria.  Desde  mediados  de  los  años  setenta,  el  problema 
agroalimentario adquirió la dimensión de un problema mundial, constituyéndose especialmente en 
las últimas dos décadas en un problema para las economías, a nivel global. Por ello, el presente 
proyecto  reúne  a  especialistas  en  Ciencias  Económicas,  Derecho  y  Agronomía,  que  aunarán 
esfuerzos  para  efectuar  distintos  tipos  de  análisis  estadísticos,  sociales,  históricos,  políticos  y 
normativos, que se complementarán a los efectos de abordar el tema alimentario desde un punto 
de vista integral, que posibilite el diseño de políticas públicas que permitan mejorar su impacto en 
el desarrollo socioeconómico de los países que integran el Mercosur.


