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Martín Jaurena, Federico Condón, Juan Antúnez, Saulo Díaz, Alfonso Albornoz, Roberto Verolo y Camilo Gutierrez  
 
Introducción 
 
El campo natural ha constituido históricamente la base forrajera del país, siendo la principal fuente de alimento 
para la ganadería extensiva. Este recurso se destaca por  su alta estabilidad productiva, su capacidad de 
recuperación después de eventos de sequía y la gran diversidad de especies que lo componen. En este contexto, 
la ganadería de cría y la producción de lana de Uruguay se sustentan sobre la producción de forraje de estos 
RRGG nativos. Como recurso productivo, el campo natural es el ‘cultivo’ más extendido en el país ocupando un 
área aproximada a 10 millones de hectáreas. El sobrepastoreo de estas comunidades de campo natural genera 
una presión excesiva sobre las especies de mejor calidad forr ajera, lo que ha llevado principalmente a la 
disminución de especies gramíneas perennes invernales.  

 
Bromus auleticus es una especie gramínea nativa perenne invernal que disminuye su abundancia con el 
incremento de la intensidad de pastoreo y en casos extremos de sobrepastoreo llega a desaparecer. Esta  especie 
presenta niveles de crecimiento invernal muy superiores al resto de las especies del campo natural. Resultados de 
Formoso y Alegri (1984) y de Olmos (1993) demuestran para la región noreste del país que la producción de 
forraje otoño-invernal de pasturas cultivadas de Bromus auleticus es cuatro veces superior a la del campo natural 
(Figura 1). Esta característica de su ciclo de crecimiento le permitiría contribuir a la producción de forraje en 
momentos del año en que los campos en que dominan especies estivales tienen un importante déficit de forraje. 

 
Figura 1. Productividad de Bromus auleticus sobre diferentes suelos de la región Noreste (Olmos 1993). 
 
 
La calidad nutricional de Bromus auleticus es superior al resto de las especies de campo natural. Muestras de 
hojas verdes de Bromus auleticus cosechadas en el campo experimental Glencoe presentaron niveles de Proteína 
70 a 100 % superior al promedio de 21 gramíneas perennes estivales dominantes, mientras que los análisis de 
calidad de 6 gramíneas perennes invernales demostraron resultados intermedios (Figura 2). Además, dicha 
especie presentó en otoño niveles de Fibra Detergente Neutro en hojas verdes 10 a 20 % inferior al promedio de 6 
especies de gramíneas perennes invernales.  
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Figura 2. Porcentaje de Proteína Cruda de Bromus auleticus comparada con el promedio de las principales gramíneas 
perennes invernales y estivales del campo natural de Basalto. 
 
 
Este trabajo tiene por objetivos, en un contexto general de expansión de la agricultura e intensificación de la 
producción agropecuaria en general:  

a) constituir una colección de germoplasma de Bromus auleticus representativa de la diversidad genética 
existente en el país, que a su vez pueda ser conservada a largo plazo en el Banco de Germoplasma de 
INIA-La Estanzuela;  

b) generar una caracterización básica del germoplasma que permita no solo disponer de una descripción 
morfológica básica, sino también una primera aproximación de la adaptación de distintas poblaciones 
locales a ambientes contrastantes, como en INIA Glencoe e INIA La Estanzuela;   

c) generar la base de conocimiento necesaria para identificar poblaciones de Bromus auleticus que puedan 
ser utilizadas para recuperar campos naturales degradados aumentando la producción invernal y calidad 
del forraje. 

 
Materiales y métodos 
 
En el período 2008-2010 se realizaron colectas de semilla de Bromus auleticus que cubrieron prácticamente todo 
el país, generando una colección constituida por un total de 110 accesiones diferentes. Esta colección cubre la 
totalidad de los principales tipos de suelos, abarcando las diferentes regiones geográficas de Uruguay y 
muestreando ambientes con diferentes intensidades de pastoreo. De esta colección, un total de 73 accesiones 
colectadas en los 2 primeros años se están caracterizando en INIA La Estanzuela (suelo sedimentario profundo 
bajo laboreo convencional) e INIA Glencoe (suelo basalto medio y profundo simulando una siembra en el tapiz) a 
partir de la primavera 2010, junto con la evaluación de 7 materiales seleccionados de Bromus auleticus y como 
testigos se utilizaron: 2 cultivares de Bromus auleticus disponibles en el mercado (Tabobá y Potrillo), Festuca 
arundinacea cv. Tacuabé y Dactylis glomerata cv. Oberón. El diseño del experimento es de bloques incompletos al 
azar con 3 repeticiones, en cada una de las cuales hay una línea con 7 plantas. A fines de la primavera 2010 se 
midió altura de planta, vigor inicial, macollaje, hábito de crecimiento, floración y forraje acumulado en 8 meses post 
trasplante. A fines de otoño 2011 se evaluó el forraje acumulado por cada accesión y luego se evaluó el 
crecimiento invernal de las mismas. 
 
Resultados preliminares.  
 
En la primavera 2010, para las variables altura de planta, momento de floración y hábito de crecimiento se observó 
correlación entre localidades. Dichas variables mostraron una correlación media a alta (r2 de .48 a .67), lo cual 
permitió verificar para estas variables que las accesiones colectadas presentaron un comportamiento similar 
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independiente del lugar de evaluación. En cambio, la producción de forraje acumulada al primer corte, la 
producción de forraje invernal y la producción de forraje acumulada en los dos cortes tuvo una interacción 
significativa accesión x ambiente. Esta interacción nos indica que las accesiones con mejor producción de forraje 
cambian de un sitio de evaluación a otro, lo cual destaca la necesidad de considerar dicha interacción en futuros 
planes de reintroducción de  Bromus auleticus para recuperar áreas degradadas por sobrepastoreo. En el caso del  
experimento de caracterización de Glencoe, las accesiones que presentaron mejor comportamiento en producción 
de forraje invernal y acumulado provienen del Basalto (6), Areníscas no ácidas del Litoral Norte (3), Sedimentario 
Litoral Oeste (3), Cristalino del Centro-Sur (3) y Materiales seleccionados (4). En cambio los materiales genéticos 
que presentaron menor producción de forraje provienen de Areníscas ácidas de Tacuarembó-Rivera (4), Cristalino 
del Este (7), Lomadas del Este (2), Cristalino del Centro (2). 
 
Conclusiones 
 
Las características altura de planta, floración y hábito de crecimiento de  Bromus auleticus pueden ser 
caracterizados en sitios diferentes al ambiente  de origen de la región de colecta. En cambio, vigor inicial, 
macollaje y producción de forraje, fundamentales para identificar accesiones adaptadas para regenerar pasturas 
degradadas, presentan interacción genotipo ambiente y deberían ser evaluadas en forma regional. Futuros 
trabajos de evaluación regional deberán hacer énfasis en características como vigor inicial de las accesiones y 
capacidad competitiva de las plántulas en su reintroducción en el tapiz natural. 
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