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TÍTULO DEL TRABAJO:   

ANÁLISIS DE PARENTESCO DE BROMUS BRACHYANTHERA Y BROMUS AULETICUS 
 
RESUMEN:   
Bromus auleticus es una gramínea forrajera autóctona destacada de 
nuestro campo natural debido a su diversidad, alto potencial 
productivo y nutricional. El hábito cespitoso de esta especie favorece 
el sobrepastoreo lo que ha contribuido a su desaparición en el 
territorio. Contar con germoplasma secundario para esta graminea 
podría favorecer en un futuro su mejoramiento. Por su parte Bromus 
brachyanthera es también una graminea forrajera autóctona, 
apetecible para el ganado pero poco productiva, que se encuentra 
ampliamente distribuida en el territorio nacional. Con el objetivo de 
analizar el parentesco entre estas dos gramíneas se secuenciaron el 
gen nuclear ribosomal espaciador transcrito interno (ITS) y el 
cloroplástico trnl de ambas. Para esto se extrajo el ADN de 7 muestras 
de hoja para B. auleticus y de semilla para B. bratchyantera, los genes 
fueron amplificados mediante la reacción en cadena de la polimerasa 
con cebadores específicos para cada uno, las muestras que 

presentaron banda del tamaño esperado en el gel de electroforesis 
fueron enviadas a secuenciar a Macrogen (Korea) y las secuencias 
fueron editadas manualmente con el programa BioEdit. Mediante el 
programa blastn se buscó homología de las secuencias obtenidas con 
las presentes en la base pública del NCBI. Para el gen ITS se realizaron 
análisis filogenéticos preliminares en el programa Mega 7, para este 
análisis se utilizaron secuencias del genero Bromus alojadas en la 
base de datos pública. El análisis de blastn de las secuencias obtenidas 
indica una identidad mayor a 97% con el género Bromus. El análisis 
filogenético por máxima verosimilitud muestra que las secuencias 
pertenecientes a B. auleticus forman un grupo monofilético con 
apoyo estadístico del 67%, mientras que secuencias pertenecientes a 
B. brachyanthera se agrupan polifileticamente con otras secuencias 
de esta misma especie y con secuencias de Bromus erectus. Se deberá 
continuar con los análisis para profundizar los resultados. 
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