
Las actividades vinculadas con el mejora
miento de especies forrajeras comenzaron en 
La Estanzuela casi desde su fundación. El 
objetivo de este trabajo es realizar una rápida 
revisión del mejoramiento en las especies 
mencionadas así como analizar brevemente 
las implicancias de la inserción de estos pro
gramas en un contexto regional y mundial 
altamente dinámico y cambiante. 

CONDICIONANTES PARA UN 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

El mejoramiento genético implica una in
versión durante el tiempo necesario para con
seguir los resultados. Antes y durante la rea
lización de un programa de mejoramiento, es 
necesario tener en cuenta varios aspectos. 
Veamos los más importantes. 

- Situación varietal. Es necesario cono
cer la performance de otras variedades, sobre 
todo aquellas que dominan el mercado en 
otras regiones donde la especie se usa. Un 
buen programa de introducción y evaluación 
de cultivares comerciales es el marco de 
referencia obligado de cualquier programa de 
mejoramiento. De lo contrario se corre el 
riesgo de intentar hacer algo que ya otros han 
hecho. De ahí entonces el esfuerzo de La 
Estanzuela que entre 1976 y 1991 evaluó y 
publicó información sobre la performance de 
más de 500 cultivares (García et al., 1983, 
1988, Informes Com.Certificación). 
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- Posibilidades de éxito. Planteada la 
realización de un programa de mejoramiento, 
sus posibilidades de éxito dependen de que 
se tenga disponible suficiente variación 
genética, de que los objetivos sean una pro
puesta razonable de alcanzar y de que exis
tan mecanismos eficientes para la multiplica
ción y marketing de los nuevos cultivares. 

- Costo. La escala de tiempo es variable 
con la especie y los objetivos pero digamos 
que entre el comienzo del programa y que la 
semilla de la nueva variedad llegue al produc
tor puederi ~c¡sar entre 5 y 15 años. Esto hay 
que tenerlo en cuenta no solamente desde el 
punto de vista del costo, como de la relevan
cia de los objetivos. 

BASES DEL MEJORAMIENTO DE 
FORRAJERAS ALOGAMAS 

Las variedades de forrajeras alógamas se 
caracterizan por una gran variabilidad entre 
individuos, los que a su vez son altamente 
heterocigotas para muchos caracteres. La 
uniformidad que caracteriza las variedades 
en cultivos autógamos ó en híbridos F1 de 
especies alógamas, está ausente en 
forrajeras. La estrategia de mejoramiento 
seguida en todo el mundo apunta a la creación 
de variedades sintéticas, que son poblacio
nes basadas en un número relativamente 
pequeño de genotipos selectos. 
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El problema central del mejoramiento de 
forrajeras es entonces la selección de indivi
duos que den origen a una progenie (varie
dad) de características superiores a las que 
se quiere mejorar. Para llegara esos genotipos 
superiores hay dos grandes aspectos que 
considerar. 

En primer lugar la fuente de material, es 
decir la población base para la selección. 
Estas pueden ser ecotipos o cultivares de 
buena performance, variedades locales adap
tadas o poblaciones derivadas de la hibrida
ción de fuentes genéticas cuyas característi
cas se desean combinar. 

En segundo lugar, el método de selec
ción, siendo los más comunes: selección 
fenotípica directa, selección en familias, se
lección recurrente, selección por test de pro
genie. En general se tiende a usar el procedi
miento más simple posible para conseguir el 
objetivo buscado. Tal como señalan Van Wijk 
et a/.,(1993) el progreso del mejoramiento se 
mide por la performance de las variedades y 
no por el grado de sofisticación de los diseños 
genéticos utilizados. 

Los objet ivos del mejoramiento varían 
con la especie, el material genético y los 
recursos disponibles. Más adelante veremos 
ejemplos concretos. En especies templadas 
podemos decir que hay objetivos que están 
presentes en todos los programas: rendi
miento de forraje, distribución estacional, per
sistencia, resistencia a enfermedades, pro
ducción de semillas. Otro objetivo no relacio
nado con la producción, pero hoy muy impor
tante, es que el material sea distinguible de 
los existentes. 

RAIGRAS ANUAL 

La primer variedad uruguaya de esta espe
cie, el cv. LE 284 fue seleccionada en La 
Estanzuela por el lng. Teófilo Henry en 1949, 
sobre material introducido de Brasil. Este es 
un material excelente en cuanto a su produc
ción invernal y sus principales limitaciones 
son su bajo vigor inicial y su floración muy 
temprana. 

Dos enfoques complementarios han sido 
utilizados para el mejoramiento en esta espe-
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cie. Por un lado la evaluación de las varieda
des más importantes del mercado internacio
nal permitió localizar una serie de materiales, 
principalmente tetraploides, de muy buenas 
características las que fueron utilizadas como 
base de un programa de selección fenotípica 
que dio origen al cv. Matador. Esta variedad 
superó a LE 284 por su crecimiento inicial y 
ciclo más tardío. Actualmente se encuentra 
muy avanzado el proceso de liberación de un 
nuevo cultivar, de características similares a 
Matador, pero de mejor producción y sanidad. 
Los datos de la evaluación oficial indican que 
en promedio la producción de forraje de este 
nuevo material supera a LE 284 en 20 %. 

También se han conseguido progresos 
seleccionando dentro de LE 284 por hábito de 
crecimiento, vigor y resistencia a roya 
obteniéndose excelente respuesta a la selec
ción (García, J. 1979). Un material de ese 
programa se encuentra actualmente en eva
luación. Es un cultivar 1 O días más tardío que 
LE 284, de hábito más postrado, más 
macolladory que rinde 10-15% más de forraje 
que LE 284. 

El cv. LE 284 es susceptible a roya pero 
por su floración temprana normalmente esca
pa del período de mayor desarrollo de la 
enfermedad. Cuando se buscan materiales 
de ciclo más largo que LE 284, la selección 
por resistencia a roya se vuelve muy impor
tante. Si bien existe variación genética, mate
riales tardíos ejercerán una fuerte presión de 
selección sobre la población patógena y es 
probable que la susceptibilidad aumente con 
el tiempo. En condiciones de pastoreo el 
problema se reduce y las variedades deben 
tener un nivel de sanidad compatible con el 
mantenimiento de altos rendimientos y que no 
origine problemas de rechazo en los anima
les. El problema es más importante en semi
lleros y podría ser que para maximizar los 
rendimientos de semillas se justifique una 
aplicación estratégica de fungicidas. Este pro
blema se está estudiando en La Estanzuela. 

FESTUCA 

El cv. Tacuabé (García y Millot 1976), 
liberado en 1976, se ha mantenido en los 
primeros puestos en la evaluación. Produc-
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ción invernal y persistencia fueron los princi
pales atributos buscados en este material que 
representó un avance sustancial sobre el 
material utilizado en esa época (Kentucky 31) 
y hoy es el cv. mas difundido en el Uruguay. 
Cumplida esta primera etapa, el mejoramien
to puede ofrecer nuevas posibilidades en esta 
especie. 

Tacuabé tiene dos puntos débiles: flora
ción temprana y presenta en los últimos años 
niveles crecientes de roya. Estos problemas 
también están presentes en las otras festucas 
que se siembran en el país (El Palenque, 
Demeter, etc.). Sin duda que materiales de 
floración más tard ía podrían ser muy intere
santes desde el punto de vista del manteni
miento de la calidad del forraje en primavera. 

Actualmente se ha iniciado un programa 
de selección que apunta a lograr un material 
de buena producción invernal, floración más 
tardía, buena sanidad, mayor flexibilidad de 
hojas y eventualmente mejor digestibilidad. 
Existe importante variación en estos caracte
res como para esperar una rápida respuesta 
a la selección. El desafío es lograr combinar
los manteniendo los niveles de rendimiento 
invernal y anual de Tacuabé. Ya tenemos 
evidencias de que materiales más flexibles y 
digestibles están asociados a menores rendi
mientos, lo cual coincide con muchos caso's 
reportados en la literatura. 

Un punto importante en el mejoramiento 
de festuca es su relación con el Acremonium, 
hongo endófito causante de la festucosis. 
Tacuabé fue liberada antes de que se recono
ciera la relación causal entre el endófito y los 
trastornos animales. Estudios de Altier (1991) 
mostraron que el promedio de infección en 
lotes de Tacuabé era de un 30%. Durante 
muchos años las pasturas de los sistemas 
intensivos de La Estanzuela estuvieron utili
zando dichos lotes, en mezclas con legumino
sas, con excelente performance animal. Tam
poco se ha detectado hasta ahora menor 
productividad y persistencia de Tacuabé si se 
elimina el Acremonium. De cualquier manera, 
la semilla certificada de Tacuabé se comer
cializa libre de Acremonium, y el programa de 
selección actual apunta a producir un material 
libre de endófito. 
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FALARIS 

El cv. Urunday, liberado en 1980 presenta 
excelentes características forrajeras. Si bien 
hay pocas variedades de falaris en el mundo, 
todas las evaluadas se han mostrado menos 
productivas que Urunday. Los materiales aus
tralianos de orígen mediterráneo (Sirosa, 
Sirolan, etc,), aunque buenos en invierno, son 
más erectos y menos persistentes. El princi
pal problema de esta especie, y de Urunday 
en particular, es el desgrane de las semillas, 
lo cual ha dificultado su difusión. Si bien esto 
podría ser subsanable por mejoramiento, im
plicaría destinar recursos cuya justificación 
hoy no es clara. La latencia estival de esta 
especie hace que sus pasturas sean muy 
susceptibles al enmalezamiento y gramilla. 
Esto sugiere que Falaris es probable que 
nunca llegue a tener una difusión importante 
en el Uruguay, por lo menos mientras no 
tengamos en el mercado gramíneas peren
nes estivales compatibles. 

DACTYLIS 

Esta importante forrajera nunca se difun
dió en el Uruguay. Los materiales introduci
dos en la década del sesenta eran en general 
susceptibles a roya y poco persistentes. El 
recientemente líberado cultivar INIA Oberón 
(García 1995a) muestra excelente performan
ce con muy buena producción invernal y per
sistencia, buena sanidad y buena capacidad 
de crecer en verano. Esta última característi
ca le confiere la importante cualidad de com
petir con la gramilla. Por ahora no se continua
rán trabajos de mejoramiento en esta especie 
hasta ver en los próximos años la performan
ce de este material en condiciones comercia
les. 

P.dilatatum y B.auleticus 

Estas importantes especies nativas están 
representadas por dos buenos cultivares crea
dos por el lng. J.C.Millot, luego de una exten
sa prospección en el territorio nacional y un 
fino trabajo de selección. El paspalum Chirú 
es un biotipo recogido en la zona de Molles 
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Grandes (Paysandú), de porte erecto y largo 
período de producción. El bromus Campero, 
es un pool de 8 de los más destacados biotipos 
seleccionados de un grupo elite luego de la 
evaluación simultánea en La Estanzuela y la 
Estación Experimental del Norte. Si bien es 
de implantación lenta, es muy persistente y se 
destaca por su producción de otoño. Lamen
tablemente, estos dos cultivares no se han 
difundido comercialmente. 

GRAMINEAS DE ROTACION 
CORTA 

Holcus lanatus es una gramínea que se 
destaca por su amplitud de adaptación, buena 
implantación y resiembra. Como resultado de 
las introducciones iniciales realizadas por 
Formoso y Allegri, la Estación Experimental 
del Norte comenzó la multiplicación del cv. La 
Magnolia (Bemhaja,M. 1993). Este material 
es muy variable, y con un ciclo de seleción en 
La Estanzuela se ha logrado un material más 
tardío y de mejor relación hoja/tallo. 

Dentro de Lolium multiflorum existen ma
teriales con requerimientos de frío que en 
nuestras condiciones se comportan como 
bianuales. En La Estanzuela se realiza ac
tualmente un programa de selección que in
cluye estos materiales así como derivados de 
cruzamientos de L.multiflorum con Festuca 
pratensis. Se pretende obtener un raigrás 
bíanual, de rápido crecimiento, ciclo tardío y 
alta calidad. 

TREBOL BLANCO 

Los cvs. nacionales Zapicán y Bayucuá 
responden al «tipo» común, de hoja interme
dia/grande, son de muy buena producción 
invernal, floración temprana y profusa. La 
persistencia es en general de unos tres años; 
más alla de eso dependen de la resiembra, lo 
que en Uruguay tiene un alto componente de 
erraticidad. 

La Estanzuela ha realizado un importante 
esfuerzo de introducción y evaluación de los 
principales cultivares de trébol blanco del 
mercado internacional (García et al., 1988) lo 

INIA TACUAREMBO 

que ha permitido visualizar las posibilidades 
de un programa de mejoramiento así como 
las principales fuentes genéticas para lograr 
progresos. García (1993) sugiere que los ti
pos de hoja grande y floración tardía son los 
que ofrecen las mayores posibilidades de 
aumentar los rendimientos, con incrementos 
del orden del 1 O al 20% sobre Zapicán. De 
hecho esto confirma lo encontrado por Gardner 
et al., (1966) quienes evaluando cvs. de trébol 
blanco en La Estanzuela, bajo pastoreo con 
ovinos y con tres manejos, encontraron que 
un tipo ladino fue el más productivo. Cono
ciendo esa información, es probable que la 
decisión de esa época de promover el cv. 
Zapicán haya estado vinculada con la mejor 
producción de semillas de esta variedad. 

Observaciones realizadas en La Estan
zuela en ensayos de corte y parcelas de 
observación bajo pastoreo, sugieren que al
gunos materiales de hoja grande tienen mejor 
persistencia por estolones, lo que probable
mente esté vinculado con la mayor profundi
dad del sistema radicular. Los tipos de hoja 
grande más destacados por su producción y 
persistencia son en general de menor flora
ción y más tardíos que los cvs. nacionales. 
Esta menor producción de semillas es algo 
que debe subsanarse para que no se transfor
me en un freno para la difusión de la variedad 
y para que el banco de semillas en el suelo no 
sea limitante para aprovechar los años de 
buena resiembra. 

En este contexto, en 1991 se inició un 
programa de mejoramiento tomando como 
base cultivares de hoja grande y ciclo tardío 
que se destacaron en las introducciones rea
lizadas. Se sigue un procedimiento de selec
ción recurrente buscando combinar una bue
na producción invernal con un ciclo tardío, 
aceptable producción de semillas y buena 
persistencia. Los resultados de las evaluacio
nes preliminares son muy auspiciosos. 

LEGUMINOSAS ANUALES 

Buscando expandir el rango de especies 
factibles de ser utilizadas, se comenzó hace 
unos años un programa de introducción de 
leguminosas no utilizadas en el Uruguay, la 
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mayoría anuales. Más de 600 accesiones de 
120 especies fueron estudiadas. Se contó 
con la valiosa colaboración de Laboratorio de 
Microbiología del MGAP así como de firmas 
productoras de inoculantes a efectos de tener 
las cepas apropiadas. Muchas de las espe
cies fueron descartadas, mientras que algu
nas como las que se comentan a continua
ción, aparecen promisorias. 

T.alexandrinum es de crecimiento erecto, 
similar a la alfalfa, con mucha producción de 
hojas. Se han obtenido rendimientos de forra
je de hasta 12 t/ha MS en 6 meses. Puede 
servir para pastoreo directo, para conserva
ción asociado con una gramínea o para abo
no verde. 

El T.resupinatum de hoja grande es tam
bién de crecimiento erecto, muy folioso, de 
alta calidad y buen rendimiento. Su uso sería 
similar al del T.alexandrinum. 

El T. vesiculosum es otra leguminosa inte
resante, que se adapta a suelos livianos y 
siembras en cobertura. T.hirtum y T.cherleri 
son dos leguminosas muy similares, de orí
gen mediterráneo, de crecimiento invernal, 
bajo porte, alta semillazon con semillas duras 
y que podrían ser interesantes para mejora
mientos extensivos. Omithopus sativus y com
pressus son dos especies indicadas especial
mente para suelos livianos, ácidos y bajos en 
fósforo. El INIA Tacuarembó cuenta con un 
material de O.compressus promisorio (INIA 
Encantada); en etapas finales de evaluación. 

MARCO EXTERNO AL 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
DE FORRAJERAS DEL INIA 

Durante mucho tiempo, y aún hoy, el INIA 
ha sido la única entidad realizando mejora
miento genético en forrajeras en el Uruguay. 
Practicamente no se han desarrollado progra
mas de financiación privada. En los últimos 
años, sin embargo, se han comenzado a 
procesar una serie de cambios a nivel regional 
y mundial, algunos de cuyos aspectos impor
ta analizar. 

En primer lugar, la generalización de las 
leyes de protección de cultivares ha generado 
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un mayor involucramiento del sector privado 
en el mercado de variedades y en actividades 
de mejoramiento. A nivel mundial, los progra
mas de mejoramiento de financiación pública 
se han reducido notablemente mientras que 
se observa una creciente concentración en 
las empresas productoras de variedades. Todo 
esto ha llevado además a una creciente 
internacionalización de los mercados buscan
do lógicamente potencializar las ganancias 
de la inversión en mejoramiento. Este último 
aspecto es muy trascendente en forrajeras, 
donde las interacciones genotipo/ambiente 
son mucho menos importantes que las que se 
dan en otros cultivos agrícolas (Van Wijk et 
al., 1993). Hay muchas variedades forrajeras 
que tienen buena performance en amplias 
regiones geográficas que trascienden las fron
teras del país donde se realizó el mejoramiento. 

En este contexto, hay dos grandes 
implicancias para el programa de mejora
miento de forrajeras del INIA. En primer lugar, 
las posibilidades de que las variedades uru
guayas funcionen en un mercado ampliado. 
Si bien la creación de variedades está enfoca
da a resolver problemas estrictamente nacio
nales, La Estanzuela se encuentra en un lugar 
geográfico cuyo ambiente posibilita la crea
ción de materiales de amplia adaptabilidad. 
Un ejemplo es el Dactylis INIA Oberón que 
está siendo evaluado en Argentina, Australia, 
USA, Europa y NZ, con buenos resultados. La 
protección de cultivares, unida a la asociación 
con el sector privado para la comercialización 
de las variedades, actual política del INIA, 
habilita la penetración de nuevos mercados. 

Paralelamente, cada vez habrá mayor com
petencia, aún cuando no existan programas 
de mejoramiento a nivel privado instalados en 
el país. Existe un claro ejemplo de esto si 
consideramos el número de cultivares que 
distintas empresas envían a evaluar. Entre 
1976 y 1988, es decir un período de 12 años, 
se recibieron en La Estanzuela 42 cvs. envia
dos por empresas para su evaluación. En 
cambio, solamente en 1994, el Programa 
Nacional de Evaluación recibió 97 cultivares 
para evaluar, excluidos los testigos. 

De manera que así como se abren nuevas 
posibilidades, nos enfrentamos a un nivel 
creciente de competencia, por lo que los 



PRODUCCION Y MANEJO DE PASTURAS 

programas deberán ser eficientes, con una 
adecuada calibración de sus objetivos y bue
na estrategia de marketing. 
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