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EJE DE TRABAJO:   

1. Recursos Fitogenéticos 
 
TÍTULO DEL TRABAJO:   

AVANCES EN LA OBTENCIÓN DE PROGENIES PROVENIENTES DE AUTOFECUNDACIONES Y CRUZAMIENTOS 
DIRIGIDOS EN BROMUS AULETICUS 
 
RESUMEN:   
Bromus auleticus es una gramínea nativa perenne invernal, que se 
distribuye naturalmente en el sur de Brasil, Uruguay y el centro de 
Argentina. Es un recurso forrajero reconocido por su adaptación, 
productividad, calidad y persistencia. Existen antecedentes que 
revelan una alta variabilidad genética intra e inter-poblacional para 
esta especie. Si bien hay trabajos que indican que se trata de una 
especie alógama y que posiblemente presente incompatibilidad 
genética, éstos se han realizado en un escaso número de poblaciones. 
Por otra parte, se ha postulado la existencia de ecotipos adaptados a 
distintas regiones ecogeográficas de Uruguay. En el marco del 
objetivo general del proyecto, que plantea contribuir a la 
comprensión del sistema reproductivo de Bromus auleticus para una 
mejor conservación y uso sostenible en sistemas productivos 
ganaderos, uno de los objetivos específicos propuestos fue 
determinar si es posible obtener descendencias a partir de la 
realización de autofecundaciones forzadas y cruzamientos dirigidos 
entre accesiones contrastantes. Los materiales utilizados son plantas 

pertenecientes a cinco accesiones, seleccionadas por sus 
características fenotípicas contrastantes. Se realizaron polinizaciones 
dirigidas con dos metodologías diferentes: embolsado de panojas de 
diferentes accesiones y polinizaciones manuales previa 
emasculación. Para las autofecundaciones forzadas, se embolsaron 
panojas  previamente a la antesis. Como resultados preliminares, a 
partir de los cruzamientos dirigidos se obtuvieron 48 semillas (5.5% 
de los cruzamientos realizados). Estas semillas se colocaron a 5 °C 
durante 3 semanas y luego en cámara de germinación a 21 °C, 
lográndose 9 plántulas. A partir de las autofecundaciones forzadas, se 
obtuvieron 119 semillas (2.1% de las flores autofecundadas). De estas 
semillas se establecieron 56 plántulas. El ajuste de la técnica para los 
cruzamientos dirigidos es un importante desafío, ya que no se cuenta 
con antecedentes. Las autofecundaciones permitirán, junto con 
estudios de la interacción polen – pistilo, establecer la presencia de 
autoincompatibilidad. 
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