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Introducción. El campo natural cubre más del 70% del Uruguay y es parte de las praderas templadas que cubren el 

este de Argentina y el sur de Brasil, con un áreas de pastizales que cubre 39: de km
2
. El Uruguay se ubica en una 

región de transición bioclimática, sobre una amplia diversidad edáfica y  con una vegetación natural muy diversa y 

heterogénea. El campo natural presenta más de 350 especies. En esta diversidad ambiental, la diversidad intra-

específica es un aspecto importante a explorar en especies de interés forrajero. La  expansión de la agricultura en los 

últimos 15 años ha llevado a la reducción del área ocupada por el campo natural, estimándose perdidas mayores al 

23%, lo que pone en riesgo a poblaciones y ecotipos de las especies que constituyen el campo natural. Objetivos. 1) 

identificación de áreas de riesgo potencial de pérdida de especies nativas, 2) colectar especies nativas de potencial 

forrajero, tanto gramíneas como leguminosas y sus rizobios asociados y 3) generar colecciones conservadas a largo 

plazo con el objetivos de caracterizar germoplasma para reintroducción en áreas degradas o hacer mejoramiento 

genético. Estas colecciones de germoplasma vegetal y microbiano serán conservadas en el Bando de Germoplasma 

de INIA La Estanzuela y el Banco de Microorganismos de INIA Las Brujas, para ser utilizadas en la recuperación 

de Campos Naturales y/o regeneración de la vegetación natural. Metodología. Basado en el diagnóstico de uso del 

suelo (Baeza et al, 2012), se identificaron las unidades de suelo (cartografía de suelo 1:1 millón  MGAP-MSA, 

1976), con un área en agricultura mayor al 10%. Dentro de estas, las áreas clasificadas como de aptitud agrícola-

pastoril y pastoril-agrícola que no se encuentran en agricultura se asumieron como la frontera agrícola potencial, y 

con un riesgo mayor en función de su índice productivo (CONEAT -MGAP, 1996).  Se determinaron el número de 

sitios de colecta en función de la superficie de las unidades, siendo las principales unidades identificadas Itapebí - 

Tres Arboles, San Gabriel – Guaycurú, Río Tacuarembó, Alferez, Chapicuy , La Carolina y Rincón de Zamora 

(31% de los sitios a cubrir, 3 o más sitios por unidad) y 61 unidades con 1 o 2 sitios a cubrir. Las expediciones de 

colecta se iniciaron en diciembre de 2012 y continuaran hasta principios de 2016. Las áreas de colecta de semillas 

han sido tanto áreas remanentes de agricultura y forestación al igual que campo natural en descanso. Principales 

resultados. Se han visitado un total de 178 sitios de colecta, representando el 80% de las unidades de suelo 

identificadas como objetivos de colecta, colectándose un total de 409 muestras de semillas y 22 muestras de raíces 

de leguminosas para la aislación de cepas de rizobios. Las especies colectadas han sido Paspalum dilatatum (63 

accesiones)), Briza subaristata (41), Piptochaetium stipoides (28), Bothriocloa laguroides (44), Stipa Setigera (22), 

Bromus auleticus (21), Paspalum plicatulum (24), Stipa hialina (14), Axonopus affinis (21), Coelorachis selloana 

(28), Bromus catharticus (8), Paspalum notatum (14), Panicum hians (22), Desmanthus virgatus (7), Adesmia 

bicolor (4), Adesmia punctata (3), Adesmmia incana (2), Desmodium incanum (2) y Adesmia securigerifolia (1). 

  




