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1. Recursos Fitogenéticos 
 
TÍTULO DEL TRABAJO:   

MULTIPLICACIÓN PARTICIPATIVA DE BROMUS AULETICUS EN SISTEMAS GANADEROS 
 
RESUMEN:   
Bromus auleticus (Ba) es una gramínea perenne invernal (C3), nativa 
de los pastizales del Río de la Plata, que se caracteriza por un alto 
potencial de producción de biomasa y alta calidad. En la actualidad, 
hay 2 variedades domesticadas y son conocidos sus principales 
requerimientos de manejo. Esta especie podría tener un rol clave en 
los sistemas ganaderos basados en Campo Natural (CN), donde la 
escasez de forraje en invierno es una limitante productiva muy 
frecuente. Ba podría sembrase en cobertura en CN y/o integrar 
pasturas perennes de larga duración. Sin embargo, la inexistencia de 
semilla a nivel comercial ha impedido su adopción. Este proyecto 
tiene por objetivo desarrollar de forma participativa un esquema de 
multiplicación de semillas. Participaron productores ganaderos 
familiares de las Sierras del Este (Uruguay) socios de la Sociedad de 
Fomento Rural Ruta 109, técnicos del INIA, CURE y del SNAP. La 

primera etapa del proyecto fue financiada por la convocatoria “Más 
Tecnologías para la producción familiar” (DGDR.MGAP-INIA). A través 
de un enfoque participativo, se discutieron las acciones a llevar a 
cabo, fomentándose el aprendizaje en torno a la especie Ba. La 
primera etapa, consistió en la instalación de parcelas de 
multiplicación en los predios de los productores. El criterio definido 
fue la no sustitución de CN, por tanto, se sembró en chacras viejas. 
Desde 2015 se han sembrado 3 parcelas de multiplicación, y las 
cosechas comenzaron en 2016. Los rendimientos oscilaron entre 120-
160 kg ha-1 de semilla limpia y la calidad obtenido fue buena (Peso 
mil semillas 5,3 g, 82% germinación). La semilla se usó para comenzar 
la segunda etapa del proyecto: la validación a campo. A pesar de lo 
promisorio de la experiencia, se detectó que la cosecha de la semilla 
es uno de los cuellos de botella en el largo plazo. 
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