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COLECTA DE ESPECIES 
FORRAJERAS NATIVAS: UN 
PROYECTO INIA PARA EL FUTURO

El bioma pastizal, más conocido en nuestro país como  
“campo natural”, cubre más del 70% del Uruguay y forma 
parte de las praderas templadas de América del Sur que se 
extienden desde el este de Argentina y hasta el sur de Bra-
sil, constituyendo una de las áreas de pastizales naturales 
más extendidas del mundo, con una superficie estimada de 
39 millones de km2 (Bilenca y Miñarro, 2004). 

Desde un punto de vista bio-climático y geográfico, el 
Uruguay se ubica en una región de transición (límite 
sur para la distribución de especies subtropicales, lí-
mite norte para la distribución de especies adaptadas 
a condiciones más frías) y además de gran diversidad 
geológica lo cual ha generado una amplia diversidad de 
tipos de suelos y como consecuencia de esto, una ve-
getación natural muy diversa y heterogénea. 

Los campos naturales en Uruguay presentan una gran 
diversidad específica con decenas de especies por uni-

dad de superficie y con un total de más de 350 especies 
registradas (Boggiano, 2003). 

El mosaico que forma la vegetación se ha regionalizado y 
caracterizado, lo que ha permitido identificar diferentes uni-
dades de vegetación, asociaciones de especies vinculadas 
a diferentes posiciones topográficas, así como especies 
indicadoras (aquellas especies exclusivas y de ocurrencia 
frecuente para un hábitat) (Lezama et al., 2011). 

En este sentido, cabe destacar que en el mosaico am-
biental sobre el que se desarrolla el campo natural, no 
solo la diversidad específica es importante; sino que 
además la diversidad intra-específica es un aspecto im-
portante a explorar dentro de especies de interés. 

La misma ya ha sido explorada por diversos investiga-
dores para distintas especies, como por ejemplo el Pas-
palum notatum; Paspalum dilatatum  y Bromus auleticus  
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entre otras especies de interés. En este sentido, es de 
esperar que la distribución de la diversidad de especies 
y la diversidad dentro de las especies no tenga una dis-
tribución aleatoria, sino que uno de los principales fac-
tores que influya en esa distribución sea el suelo. Las 
características del mismo y su interacción con el clima 
definen, entre otros elementos, el estrés al que las po-
blaciones de plantas deben adaptarse.

El campo natural no solo es un ejemplo de la biodiversidad, 
sino que los pastos que lo constituyen son un recurso bio-
lógico que ha co-evolucionado con los herbívoros nativos, y 
en los últimos siglos con bovinos (400 años) y ovinos (300 
años) introducidos, adaptándose y sobreviviendo al pasto-
reo. De hecho, ha sido un recurso natural fuente de alimen-
to para bovinos y ovinos, el motor natural de la producción 
de carne, lana, leche (Berreta et al, 2000), históricamente 
las principales actividades económicas de nuestro país. 

Uno de los servicios ecosistémicos más importantes que 
ofrece el campo natural es su capacidad de resistir y amor-
tiguar el efecto de eventos climáticos extremos, como se-
quías, tanto durante las mismas como para recuperarse 
luego de pasados sus efectos, fenómeno que no es posible 
ver en pasturas sembradas. Estas, normalmente formadas 
por pocas especies, simplemente desaparecen, mientras 
que los campos se secan para reconstituirse después, 
dando un ejemplo de estabilidad ecosistémica o resiliencia, 
capacidad que está influida por la diversidad de especies 
que lo constituyen (Chapin et al., 2000). 

Teniendo en cuenta las características del campo natural, y 
en un escenario de incremento de la demanda de alimen-
tos y productos agropecuarios a escala global, la actividad 
ganadera tradicional en los pastizales del Río de la Plata 
compite por el uso de los recursos naturales con procesos 
productivos más intensivos y de gran escala (como la agri-
cultura y la forestación), situación en la que muchas veces 
pierde por generar menos ganancias. En esta situación, la 
expansión de la agricultura lleva a la reducción del área 
ocupada por el campo natural. Mediciones de la evolución 
y cambios en el uso del suelo (1990-2009) realizadas para 
el departamento de Soriano muestran el aumento de las 
áreas cultivadas a expensas de campos naturales dedica-
dos a la ganadería extensiva y bosques nativos, perdiéndo-
se 23% y 31% de estos ecosistemas respectivamente (Tis-
cornia et al, 2014). Esta transformación del uso del suelo 
así como el corrimiento y concentración que sufre la gana-
dería hacia las áreas marginales determinan procesos de 
sobrepastoreo y sustitución del tapiz natural, poniendo en 
riesgo a poblaciones y ecotipos de las especies que consti-
tuyen el campo natural. Esto puede tener importantes con-
secuencias como la pérdida de variabilidad y diversidad de 
sus recursos genéticos nativos.

En el país, tanto INIA como la Universidad de la Re-
pública, a través de las Facultades de Agronomía y de 
Ciencias, han realizado colecciones de diversas espe-
cies nativas leguminosas y gramíneas siguiendo dife-
rentes criterios y objetivos de prospección. 

En ese sentido, INIA se ha planteado la necesidad de 
realizar colectas de germoplasma en aquellas áreas de 
aptitud agrícola pero que todavía no han sido transfor-
madas a la agricultura y ganadería intensiva, y de esa 
forma contribuir a reducir el riesgo de pérdida y erosión 
genética de germoplasma nativo.

Si bien la conservación ex situ de germoplasma no so-
luciona ni reduce el proceso de pérdida de diversidad 
genética, sí da la oportunidad de rescatar parte de ésta 
para futuras investigaciones científicas, para el mejora-
miento genético y para disponer de semillas que per-
mitan la reintroducción de especies en situaciones de 
campo natural degradado.

En este sentido, el proyecto “Conservación de especies 
nativas de potencial forrajero en áreas con riesgo de 
erosión genética por pérdida de hábitat por expansión 
de actividades agrícolas” planificó el proceso en va-
rios componentes, estando en ejecución desde abril de 
2012 y previéndose culminar en febrero de 2015. 

Dichos componentes se resumen en los siguientes puntos:

• Utilización de Sistema de Información Geográfica (SIG) 
para, en base a información geo-referenciada de distintas 
fuentes, identificar áreas de mayor riesgo potencial de pér-
dida de especies nativas en su campo natural. 

• Esta identificación de áreas de riesgo se realizó asu-
miendo que las áreas clasificadas por el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) como de apti-
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tud agrícola-pastoril y pastoril-agrícola son las que re-
presentan la frontera de expansión para la agricultura, 
y por lo tanto las que se encuentran en mayor riesgo. 

A su vez, el proceso de selección de áreas objetivo si-
guió una serie de pasos:

1 - En base a una clasificación de uso del suelo elabora-
da por Baeza et al. (2012) se identificaron los polígonos 
de la cartografía de las unidades de suelo 1:1 millón 
(MGAP-DSA, 1976) con un porcentaje estimado de su 
área dedicada a la agricultura mayor al 10%.

2 - Se descartaron las áreas de aptitud agrícola o de apti-
tud pastoril de acuerdo a la clasificación CONEAT (MGAP, 
1996). El área remanente, de aptitud agrícola pastoril o 
pastoril agrícola, y que no se encontraba en agricultura, se 
categorizó de acuerdo a su índice de productividad, consi-
derándose de mayor riesgo las de mayor valor. 

3 - Estas áreas se mapearon y cuantificaron para poder de-
terminar, en función de su superficie y mediante una estra-
tegia de muestreo estratificado, cuantos puntos de mues-
treo corresponderían a cada unidad de suelos identificada. 
En ese sentido, se estableció en términos generales, el 
criterio de un sitio de colecta cada 40000 hectáreas para 
las unidades de suelo, con la excepción de las dos uni-
dades más grandes (Itapebí-Tres Árboles y San Gabriel-
Guaycurú) donde el coeficiente de superficie para asignar 
un sitio de colecta fue mayor. Finalmente, el total de sitios 
de colectas “objetivo” fue de 106 sitios. 

En la Figura 1 se puede observar el mapa con las princi-
pales regiones priorizadas para el trabajo y los sitios de 
colecta generados hasta el momento.

• Mediante un ejercicio de información previa, por parte 
de expertos nacionales, se identificaron especies gramí-
neas y leguminosas nativas con potencial uso forrajero 
para ser colectadas en las áreas identificadas en el pun-
to anterior. Para el caso de las familias de leguminosas 
también se realizó la colecta de sus rizobios asociados. 
El crecimiento satisfactorio de las leguminosas depen-
de, en muchos casos, del establecimiento en las raíces 
de simbiosis con bacterias genéricamente denominadas 
rizobios, que tienen la capacidad para captar Nitrógeno 
atmosférico a formas disponibles para la planta. 

• Se realizaron contactos con empresas agrícolas y fo-
restales para la prospección y colecta de semillas de fo-
rrajeras nativas en áreas remanentes dentro de montes 
y áreas en agricultura, así como también se tomó con-
tacto con productores y vecinos de las diferentes zonas.

• Una vez generados los mapas conteniendo distintas 
capas de información (áreas objetivos, suelos, imáge-
nes satelitales y caminería), se iniciaron las expedicio-
nes de colecta en diciembre de 2012. 

Las áreas específicas de colecta de semillas han sido tanto 
áreas remanentes de agricultura (bordes de chacra) y fo-
restación (caminos y cortafuegos) como potreros de campo 
natural en descanso y bordes de ruta. Los mismos fueron 
seleccionados de acuerdo a los criterios de presencia/au-
sencia de las especies de interés, así como tomando en 
cuenta el grado de alteración del lugar específico. 

El principal instrumento utilizado fue el GPS, el cual in-
dicaba al colector la posición geográfica en la que se 
encontraba, pudiendo identificar y verificar en el mapa si 
el sitio era el adecuado para colectas, de acuerdo a los 
criterios establecidos previamente.

Figura 1 - Zonas priorizadas para colecta y puntos de co-
lectas realizadas (2012-2014).

Fuente: INIA-GRAS
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Cuadro 1 - Principales resultados.

Cuadro 2 - Principales especies colectadas y número de 
poblaciones colectadas  por especie.

En el Cuadro 1 se resumen los principales resultados 
logrados hasta el momento y en el Cuadro 2 las princi-
pales especies gramíneas y leguminosas con el número 
de accesos logrados.

PRODUCTOS DEL PROYECTO

El proyecto está generando colecciones de germoplas-
ma vegetal y microbiano (que se están conservando en 
el Banco de Germoplasma de INIA La Estanzuela y en el 
Banco de Microorganismos de INIA Las Brujas) que será 
estudiado y utilizado por la comunidad científica y las insti-
tuciones de educación para conservar la biodiversidad de 
nuestro país. Estas colectas posibilitarán generar procesos 
de caracterización, evaluación y mejoramiento de especies 
nativas, adaptadas a nuestras condiciones edáficas y cli-
máticas, para ser utilizadas en la recuperación de campos 
naturales y/o regeneración de la vegetación natural. 

La identificación y clasificación de zonas de riesgo de 
erosión genética potencial en las diferentes comunida-
des de campo natural del país generadas en el proyec-
to, podrán constituirse en un insumo para la toma de 
decisiones sobre políticas públicas de conservación de 
recursos naturales. 

El proyecto contribuirá a la conservación y conocimiento 
de los recursos fitogenéticos y biodiversidad del país, en 
beneficio de toda la sociedad y de nuestro ecosistema.
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Realizados

Sitios de colectas efectuadas 178

Porcentaje de las Unidades de Suelo 
Objetivo realmente colectadas 80%

Materiales para recolección de 
Rizhobium 22

N° de accesiones colectadas 409

Familia Nombre científico Nombre común Accesos

G
ra

m
in

ea
s

Axonopus affinis Pasto chato 23

Bothriocloa 
laguroides Cola de liebre 44

Briza subaristata Briza 46

Bromus auleticus Cebadillla criolla 25

Bromus 
catharticus Cebadilla  8

Coelorachis 
selloana Cola de lagarto 30

Panicum hians - 23

Paspalum 
dilatatum Pasto miel 66

Paspalum notatum Pasto horqueta 16

Paspalum 
plicatulum Pasto cadena 24

Piptochaetium 
stipoides Flechilla mansa 32

Stipa Hyalina Flechilla 14

Stipa Setigera Flechilla 24

Le
gu

m
in

os
as

Adesmia bicolor Babosita 4

Adesmia incana Babosita 2

Adesmia punctata Babosita 3

Adesmia 
securigerifolia Babosita 1

Desmanthus 
virgatus Desmanthus 8

Desmodium 
incanum Pega pega 2


