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información básica previa, entre otras cosas, sobre 
el sistema genético: complemento cromosómico, 
comportamiento cromosómico en la meiosis, sistema 
reproductivo y forma habitual de propagación. Esta 
información básica es esencial en Paspalum debido al 
rol de la apomixis y la poliploidía en su evolución. La 
apomixis es un obstáculo a la transferencia genética 
con fines de mejoramiento. En zonas tropicales se 
destacan como forrajeras nativas una treintena de 
especies pertenecientes a una sección del género 
llamada grupo Plicatula. La gran mayoría de estas 
especies son 4x aunque algunas son multiploides 
porque también contienen un citotipo 2x sexual. 
Todos los 4x del grupo son apomícticos, una 
condición no apta para la transferencia génica. Por 
duplicación cromosómica de una planta 2x de P. 
plicatulumse obtuvieron plantas auto-4x sexuales. 
A partir de las hipótesis de que las especies 4x 
apomícticas de Plicatula deben compartir algún 
grado importante de homología cromosómica; que 
el carácter apomixis debe segregar en F

1
, y que los 

híbridos pueden ser fértiles, se inició un programa 
de cruzamientos entre los auto-4x sexuales y varias 
especies 4x apomícticas. Se seleccionaron F

1
sexuales 

de varias familias híbridas obtenidas para formar 
una población de poli-cruzamiento. El producto 
consiste en una nueva generación de plantas sexuales, 
conteniendo genes de varias especies apomícticas, con 
excepción de los genes que determinan apomixis. Es 
la llave para el mejoramiento genético.
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La productividad y la persistencia de las pasturas 
sembradas siguen siendo de las principales demandas 
de los productores uruguayos, inmersos en un 
contexto de intensificación sustentable de los sistemas 
productivos, con adaptación al cambio climático. En 
INIA Uruguay se han desarrollado una amplia gama 
de enfoques para abordar estos temas. La exploración 
del potencial productivo de especies nativas y la 

incorporación de estructuras vegetativas que favorecen 
la competencia y la persistencia como los rizomas, son 
ejemplos de los trabajos que se han llevado adelante 
en especies tan diversas como Paspalum notatum, 
Lotus corniculatus o Festuca. Con la incorporación 
de algunas herramientas biotecnológicas también 
se han planificado investigaciones de largo plazo 
como la hibridación interespecífica, buscando 
incorporar nuevas estructuras vegetativas y mayor 
productividad en especies de interés agronómico. El 
presente trabajo presenta diferentes estrategias del 
mejoramiento genético de plantas forrajeras tomando 
como ejemplo dos casos contrastantes. Por un lado, 
el caso de la especie nativa P. notatum donde el 
esquema de mejoramiento transitó por la colección, 
caracterización molecular, agronómica y la selección 
de genotipos adaptados. Por otro lado la hibridación 
interespecífica entre Lotus uliginosus y L. corniculatus, 
con el objetivo de combinar la estructura vegetativa 
del primero con la tolerancia a estrés hídrico del 
segundo, se realizó mediante cruzamientos dirigidos, 
rescate embrionario, verificación de híbridos y 
posterior evaluación productiva y reproductiva.
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As leguminosas são um importante componente 
em qualquer ecossistema pastoril mundial. No 
entanto, são poucos os sistemas produtivos onde 
a sua presença assume um papel de destaque, não 
apenas pela sua relevância em termos qualitativos mas 
também pelo seu papel no aumento da lucratividade 
e na diminuição da poluição ambiental causada pelo 
excesso da adubação nitrogenada. Os sistemas mais 
intensivos nos sul do Brasil, especialmente aqueles 
que envolvem a integração lavoura pecuária, tem sido 
baseados no uso de gramíneas e adubação nitrogenada, 
provavelmente em função das maiores dificuldades 
no manejo de consorciações de gramíneas com 
leguminosas. O número de cultivares de leguminosas 
temperadas registradas no RNC (Registro Nacional 
de Cultivares) do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, é muito pequeno. Essas cultivares 
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