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Antecedentes 

Dos aspectos deben ser considerados para mejorar geneticamente 
plantas forrajeras para su uso con animales: (1) preferencia animal 
y tasa de consumo; y (2) tolerancia 0 resistencia a la defoliaci6n 
y su capacidad de recuperaci6n luego de la misma. 

La preferencia animal es un fen6meno complejo, determinado por 
el animal, las plantas y el ambiente en que dicha selecci6n ocurre 
(Harten 1978). Es recomendado que los estudios de preferencia 
animal ocurran en etapas tempranas de los programas de mejoramiento 
(Mochrie et al. 1980) y mejorar cultivares para sistemas pastoriles 
sustentables (Brock y Hay 1993). 

En muchos casos, es necesario que los ru~iantes esten sobre 
alimentados con respecto a sus necesidades ca16ricas de 
mantenimiento y en esos casos, la motivaci6n para comer cobra mucha 
importancia para obtener altos niveles de producci6n. 

Seleccionar plantas individuales por preferencia animal es 
dif1cil por el solo hecho de incluir los animales, e impone un 
lImite präctico en el nUmero de plantas a evaluar. Por este motivo, 
es importante identificar una metodolog1a adecuada para realizar 
dicha determinaci6n y/o caracterlsticas de las plantas que est~n 

altamente correlacionadas con la preferencia animal. 
Desafortunadamente, se han determinado mas de 24 caracterlsticas 
asociadas a la preferencia animal, pero la mayor1a de ellas son muy 
dependientes de cada situaci6n, haciendolas inutil corno criterio de 
selecci6n. 

La siembra de plantas espaciadas al comienzo de los programas 
de mejoramiento es una präctica muy usada en muchas partes del 
mundo ya que tiene la ventaja de que permite a los mejoradores 
identif icar cada planta en particular y ver en su totalidad la 
variaci6n existente entre plantas. La desventaja es que se estä 
seleccionando en un ambiente no real y no se estä considerando la 
competencia entre plantas. La ventaja de seleccionar en un ambiente 
de siembra convencional es que la interacci6n entre plantas estä 
activa como en los campos de los productores y que la selecci6n es 
hecha en el mismo ambiente en que los cultivares van a tener que 
vivir y sobresalir. La correlaci6n genetica entre el comportamiento 
en un ambiente de plantas espaciadas y la de siembra convencional 
es el parametro que se tiene que tener en cuenta para extrapolar 
los resultados de un ambiente a otro 0 para sacrif icar las ventajas 
de las plantas espaciadas par la falta de correlaci6n. Como forma 
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de subsanar dicho problema se utiliza la siembra de plantas 
espaciadas en una pastura implantada de otra espeeie. Por ejemplo, 
sembrar plantas espaciadas de trebol blanco en una pradera de 
festuca. Se mantiene la individualidad de las plantas, al mismo 
tiempo que se enCUeI'1tran en competencia (va.n Dijk, 1978). otro 
metodo es la siembra de plantas espaciadas, pero que las mismas, 
sean selectas de acuerdo al comportamiento de su progenie evaluada 
en siembra convencional (Taylor, 1987). 

Muchos metodos han sido empleados a 10 largo de la historia 
para evaluar la preferencia animal. Se comenz6 observando donde 
com1an los animales y luego se fueron agregando determinaciones de 
el tiempo que permaneclan en. determinado lugar, la cantidad de 
forraje consumido, la examinaci6n visual de la pastura antes y 
despues deI pastoreo; y finalmente se hacian observaciones 
continuas de 10 que fue realmente consumido. 

Oichos metodos, no fueron empleados para ser incluidos dentro 
del proceso de mejoramiento genetico sino en estudios de 
comportamiento animal y utilizaci6n de pasturas. Los metodos que se 
utilizan para incluir en mejoramiento genetico son: 

1) los de selecci6n bajo pastoreo continuo (Smith et al. 1989, 
Brummer y Bouton 1991, Smith y Bouton 1993 y Bouton et al. 1993). 

2) pastoreos rotativQs a altas cargas (Mislevy et al. 1982). 

3) pastoreo a dos niveles de intensidad, un primer nivel para 
estudiar preferencia y un segundo nivel para estudiar resistencia 
y tolerancia al pastoreo (Real, Gordon y Hodgson no publicado). 

Objetivo General 

Encontrar una metodologla para desarrollar cultivares de buena 
producci6n y persistencia para incrementar el producto animal bajo 
condiciones de pastoreo. 

Objetivos Espec1ficos 

i) identificar y probar un metodo de pastoreo para determinar 
preferencia animal y resistencia al pastoreo en una forma adecuada 
para incluir en los programas de mejoramiento genetico. 

ii) identificar caracter1sticas ütiles para usar corno criterio de 
selecci6n para incrementar la preferencia animal y resistencia al 
pastoreo. 
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iii) determinar la correlaci6n genetica entre los resultados 
obtenidos en plantas espaciadas y siembra convencional de la 
preferencia animal y la resistencia al pastoreo. 

-F'.. •iv) evaluar la eJ'~ l.Cl.enCl.a de selecci6n bajo los diferentes 
ambientes. ~ 

v} calcular la interacci6n entre los materiales geneticos y el 
metodo de siembra~ 

Materiales y Metodos 

Los dos experimentos en realizaci6n son parte de la tesis de 
doctorado que se esta realizando en la Universidad de Massey (Nueva 
Zelandia). Ya han sido realizado dos experimentos el pasado ano en 
Nueva Zelandia sobre la intensidad de pastoreo en plantas 
espaciadas y la prueba de un metodo de pastoreo para aplicar en 
mejoramiento genetico de cualquier espeeie forrajera. Como ejemplo 
de espeeie forrajera se utiliz6 trebol rojo. Los cultivares 
utilizados en estos experimentos se detallan en el cuadro 1. Se 
trat6 de abarcar la mayor variaci6n genetica posible para incluir 
en los ensayos. 

Cuadro 1. Cultivares de trebol rojo usados en los experimentos. 

Cultivar Habito Origen 

F.2367 T1J.rkish, Erecto Turqu1a 

F.2256 Hamua Erecto Nueva Zelandia 

Quinequeli Erecto Chile 

F.2378 Colenso Semi-erecto Nueva Zelandia 

Kenland Semi-erecto U.S.A. 

Estanzuela 116 Semi-erecto Uruguay 

Astred Postrado Portugal 

F.2419 Postrado Espafia 

F. 2255 ~tlroa Postrado Nueva Zelandia 
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A)	 Experimento 1 
Ensayo de pastoreo en plantas espaciadas 

Las medidas que se tornan en cada planta antes del pastoreo son 
las siguientes: 

Diametro 
Altura 
Habito 
Tamano de hojas 
Floraci6n 
Proporci6n de hojas 
Densidad de tal los 

Las medidas que se toman en cada planta luego del pastoreo son 
las siguientes: 

Diämetro 
Altura 
Proporci6n de hojas 

B)	 Experimento 2 
Ensayo de pastoreo en siembra convencional 

Las medidas que se toman en cada planta antes deI pastoreo son 
las siguientes: 

Altura 
Habito 
Tamafio de hojas 
Floraci6n 
Proporci6n de hojas 
Densidad de tal los 

Las medidas que se toman en cada planta luego deI pastoreo son 
las siguientes: 

Altura 
Proporci6n de hojas 

Comentarios 

Sobre las caracterlsticas detalladas anteriormente y en ambos 
ambientes (planta espaciada y siembra convencional), es que se va 
a tratar de cumplir con el objetivo general de encontrar una 
metodologla para desarrollar cultivares de buena producci6n y 
persistencia para incrementar el producto animal bajo condiciones 
de pastoreo. Por el momento, no se cuenta todavla con los 
resultados experimentales corno para poder analizarlos. 
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