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En 1997, INIA comienza un programa de mejoramiento genético, con el objetivo de liberar al mercado 
leguminosas forrajeras capaces de producir y persistir en competencia con las comunidades vegetales nativas 
dominadas por gramíneas y bajo pastoreo vacuno y/o lanar. Un programa paralelo en Rhizobiología conducido 
por el Departamento de Microbiología de Suelos Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca en conjunto con el 
Centro de Rhizobiología de Australia, aportó los inoculantes necesarios para poder evaluar a las leguminosas con 
sus respectivas cepas (Beyhaut et al. 2000; Real 1998). Desde 1998 al 2000, en Estación experimental Glencoe 
ubicada en la región de Basalto en Uruguay, se evaluaron a nivel de plantas individuales 326 especies de 
leguminosas templadas o subtropicales. De estos estudios, 43 especies fueron seleccionadas para pasar a la 
segunda etapa del programa de mejoramiento genético en simbiosis. Las mismas presentan una diversidad de 
estrategias productivas que incluye especies anuales y perennes, herbáceas y arbustivas y templadas y 
subtropicales. La segunda etapa se lleva a cabo desde el 2002 y culminó en el 2005 seleccionando unas cinco o 
seis especies para comenzar mejoramiento genético y futura liberación al mercado (Real 2002; Real et al. 2001; 
Real et al. 2005b). La selección de las mejores leguminosas forrajeras fue realizada mediante el análisis de los 
datos objetivos de producción desde 1998 y además del análisis subjetivo de unos 35 productores que 
conformaran el grupo de mejoramiento participativo. Dicho grupo de productores ayudo a priorizar las mejores 
especies para sus sistemas de producción (Real et al. 2005a). 
 
El primer cultivar mejorado de este programa fue Lotononis bainesii cv. INIA Glencoe que se encuentra 
actualmente en etapas de multiplicación de semilla (Real 2005; Real and Altier 2005; Real et al. 2004a; Real et al. 
2004b). 
 
El segundo material que el programa está evaluando para liberar al mercado es la leguminosa forrajera anual 
invernal Ornithopus pinnatus. El mejoramiento en esta especie culminó en el 2003 y consistió en seleccionar 
plantas con las siguientes características: 
 
a) excelente productividad 
b) ciclo tardío para extender la producción de forraje entrada la primavera 
c) abundante producción de semilla 
d) facilidad de procesamiento de la semilla 
e) capacidad de resiembra natural 
f)  tolerancia al anegamiento 
g) excelente sanidad 
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El nuevo cultivar de INIA logra combinar todas estas características y desde el 2004 al 2006 se están realizando 
ensayos de épocas, métodos y densidades de siembra, cortes a diferentes alturas e intervalos en distintos tipos 
de suelo en zonas de ganadería extensiva. Del mismo modo se están evaluando diferentes cepas de Rhizobium 
por FBN y persistencia en diferentes suelos. Las primeras evaluaciones en ensayos regionales demuestran 
excelente nodulación con las cepas del inoculante comercial para Ornithopus sativus y no se han registrado 
poblaciones nativas que la nodulen a esta especie. También se está ajustando el paquete tecnológico para 
producción de semilla, desde el momento y método de cosecha, procesamiento de semilla a escala comercial en 
el Laboratorio de Semillas y Planta de Procesamiento de Semillas de INIA La Estanzuela a cargo del Ing. Agr. 
M.Sc. C. Rossi y calidad de semilla para la siembra. En el 2006 y 2007 se obtendrán resultados en evaluaciones 
con animales y esto completará el paquete tecnológico requerido para poder liberar esta especie al mercado si se 
considera que todos los resultados son positivos.  
 
Ya se cuenta con marcadores morfológicos y moleculares (marcadores dominantes ISSR) que permiten 
diferenciar al nuevo cultivar de otros materiales. 
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