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Estrategias complementarias

• En plantas:

– Diversidad genética en gramíneas nativas: productividad y 

adaptación a condiciones locales

– Hibridación interespecífica: incorporación de atributos de 

interés no presentes en la especie objetivo

• En simbiontes:

– Rizobios de Trifolium y alfalfa mejor adaptados

– Endófitos en festuca y bromus 



Diversidad genética en gramíneas nativas: 

Paspalum notatum

• Objetivo: caracterizar la variabilidad genética de P. notatum en 

Uruguay para su uso y conservación

• 417 individuos y 95 puntos de colecta 

• 10 Marcadores iSSR, matriz de distancias, dendrogramas, análisis 

de coordenadas principales

• Nivel de ploidía -> citometría de flujo y conteo de cromosomas 



Diversidad genética en gramíneas nativas: 

Paspalum notatum

• 25 grupos de individuos

• Clusters con individuos de 

distintas poblaciones

• Todos tetraploides

Reyno et al. 2012



Diversidad genética en gramíneas nativas: 

Paspalum notatum

• Individuos con igual MLG 

agrupados geográficamente

• Baja asociación entre distancia 

geográfica y distancia genética 

(r=0.13, p<0.01)

• AMOVA -> 53% intra población, 

47% entre poblaciones (p<0.001)

• Clones muy dispersos 

geográficamente vs genotipos muy 

distintos en un mismo sitio

Reyno et al. 2012



Diversidad genética en gramíneas nativas: 

Paspalum notatum

Evaluación de clones y selección

1er cultivar nacional 

de Paspalum notatum



Diversidad genética en gramíneas nativas: 

Bromus auleticus

• 82 accesiones -> alta diversidad 

• Distribución espacial asociada a regiones agroecológicas

• Ecotipos diferenciados ->Alta interacción genotipo x ambiente

• Bromus “Los Paraisos”



Hibridación interespecífica: 

género Lotus

• Objetivos: generar, confirmar y caracterizar híbridos

• L. uliginosus 4n LE205 x L. corniculatus ‘INIA Draco’

• Polinización manual + rescate embrionario

• Híbridos putativos -> genotipado con SSRs + citometría de flujo

• F1: fertilidad; F2 caracterización fenotípica



Hibridación interespecifica: 

género Lotus

• Embriones rescatados: 15 - 31% 

Regeneración: 20 – 25%

Castillo et al. 2012



Hibridación interespecifica: 

género Lotus

• F1:

– Fertilidad variable entre híbridos

– Morfología similar a la planta madre

• F2: 

– producción de forraje similar a Lu y Lc

– Coronas similares a Lc pero con rizomas

– Hábito erecto como Lc

Castillo et al. 2012



Hibridación interespecifica: 

género Lotus

• Estado actual: selección y evaluación

Maestría D. Steinhorst 

Forraje

Taninos

Fertilidad



Hibridación interespecifica: 

género Trifolium

• Trifolium polymorphum Poir. (2n=2x=16)

• Raíz tuberosa reservante - Escasa producción de biomasa

• Duplicación cromosómica

• Hibridación con T. repens

Castillo et al. 2016





Rizobios de Trifolium mejor adaptados

• Objetivos:

– Desarrollo de nuevas cepas eficientes y competitivas

• Identificación de cepas

• Testear su performance



Rizobios de Trifolium mejor adaptados

Trébol rojo y 

trébol blanco

Utilizada 

desde 1967

Competencia 

entre cepas 

del inoculante 

y nativas

Identidad de la 

cepa en el 

nódulo 

desconocida

Cepas nativas 

ineficientes

Rhizobium leguminosarum sv. trifolii

Strain U204

Irizarri et al. 2019



Rizobios de Trifolium mejor adaptados

Irizarri et al. 2019



Rizobios de Trifolium mejor adaptados

• Cepas naturalizadas fueron más competitivas que U204 

en todas las situaciones

• 5,6 veces más nódulos en raíces nodales

• Cepas naturalizadas con capacidad fijadora similar a 

cepas comerciales

• Cepa 317 mejor desempeño

• En la pastura: 

– mejor implantación

– % de N proveniente de la FBN similar

– más N total fijado

– Mayor concentración de N y mayor biomasa aérea 

Irizarri et al. 2019



Endófitos en Festuca

Cepa AR584     (Latch et al., 2000) (Grasslanz Technology Ltd.): 

sin ergoalcaloides   - resistencia a invertebrados

AR584 en Uruguay:

•Sin toxicidad en rumiantes     (Brito et al., 2016; Pereyra et al., 2018)

•Tolerancia a áfidos e isocas    (Cibils-Stewart et al., 2017)

•Comportamiento estival  ->  sin efecto significativo    (Pereyra et al., 2017; 
Larratea et al., 2018)

•Producción de forraje  -> incremento <5%    (Do Canto et al., 2019)



Endófitos en Bromus auleticus



Endófitos en Bromus auleticus

• Objetivos: generar información sobre la asociación endófito -

Bromus, y comprender su rol en los ecosistemas pastoriles

– Identificar las especies de Epichloë asociadas a B. auleticus

– Caracterizar las especies de Epichloë con análisis genotípicos, 

quimiotípicos y morfológicos

– Determinar si la diversidad de endófitos esta  asociada a la diversidad 

del hospedante

– Evaluar el rol de los endófitos frente al estrés biótico

Meneses et al. 2019



Endófitos en Bromus auleticus

Perfil de genes de alcaloides y 

mating type
Amplificación por PCRm

Meneses et al. 2019



Endófitos en Bromus auleticus

Peramine, Chanoclavine y Ergovalina

analizados por UHPLC basado en tiempos 

de retención estándar conocidos

Análisis de alcaloides 

en planta

Caracterización 

morfológica de cada 

genotipo identificado Diámetro y color de la colonia

Largo y ancho de conidios y 

célula conidiogena

Antibiosis y 

antixenosis Efectos en la biología y 

comportamiento de áfidos

Meneses et al. 2019



Comentarios finales

• Herramientas biotecnológicas complementarias y de apoyo 

al mejoramiento de forrajeras

• Nuevos proyectos

– Diversidad genética en raigrás mediante DArTseq

– Rizobios de alfalfa adaptados a suelos ácidos

– Edición génica y transgénesis en alfalfa y paspalum



Muchas gracias!!
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