
INTRODUCCION 

Los objetivos del mejoramiento genético 
de las pasturas dependen de las demandas 
de especies y cultivares de cada situación. 
Varios años atrás, no existían especies de 
praderas convencionales seleccionadas en el 
país y lo que se sembraba eran materiales 
importados. La primera necesidad fue mejo
rar esos materiales por características de 
rendimiento y adaptación a las condiciones de 
Uruguay. Hoy, ya existen variedades adapta
das y nuevos objetivos como incrementar el 
valor nutritivo comienzan a tener su espacio. 

MEJORAMIENTO GENETICO 
PARAINCREMENTARELVALOR 
NUTRITIVO DE LOS FORRAJES 

Es de conocimiento general que los rumian
tes no pastorean al azar, sino que seleccionan 
la dieta entre el forraje disponible (L'Huillier et 
al., 1984, Provenza y Balph 1990, Black 1990, 
Newman et al.,. 1992). Un claro ejemplo fue 
dado por Leigh y Mulham (1966 a,b), donde el 
80% de la dieta de los animales provenía sola
mente del 5% de lo ofrecido en la pastura. 

El menor progreso obtenido en el mejora
miento genético de pasturas en valor nutritivo 
es debido principalmente a la falta de objeti
vos claros por los cuales realizar el mejora
miento. Por tales motivos Wheeler y Corbett 
(1989) realizaron una encuesta a 19 nutricio
nistas de Estados Unidos, Europa, Australia y 
Nueva Zelanda para ver si se podía obtener 
un consenso o por lo menos una jerarquiza
ción de los factores a incluir en un programa 
de mejoramiento genético. Los encuestados 
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fueron los siguientes investigadores: Drs. T.N. 
Barry, J.L. Black, J.C. Burns, G.W. Burton, 
A.R. Egan, A.P. Hagan, R. Jarrige, A.C. Ke
llaway, A.A. Leng, J.C. MacRae, G.C. Mar
ten, J.A. Milne, D.J. Minson, R.J. Moir, J.E. 
Moore, G. Moseley, R.L. Reid, M.J. Ulyatt y 
P.J. Van Soest. 

Los resultados de la encuesta sobre once 
parámetros se presentan discriminados para 
gramíneas y leguminosas en el cuadro 1. Alta 
digestibilidad y facilidad de degradación fue
ron considerados los parámetros más 
importantes.Digestibilidad se puede definir 
como la fracción perdida en el pasaje del 
alimento por el tracto digestivo del animal 
(Cochran y Gaylean 1994). La validez de los 
métodos para medirla depende del uso que se 
le quiera dar a los datos. Para los mejoradores, 
los valores relativos entre plantas suelen ser 
más importantes que los valores en si mismo 
y también importan la rapidez y costo por 
muestra (Weiss 1994). El procedimiento de 
digestibilidad in vitro en dos etapas de Tilley y 
Terry {1963) fue considerado un gran avance 
para analizar un número importante de mues
tras. Ahora se cuenta con una herramienta 
aún más rápida y de uso más barato llamada 
«NIRS» (Near infrared reflectance spectros
copy) apropiada para realizar medicíones en 
pasturas para mejoramiento (Moore 1994). 

Se ha encontrado variación en digestibilidad 
en casi todos los experimentos hechos para 
verificar su existencia (Vogel y Sleper 1994). 
Selección en digestibilidad frecuentemente 
se asocia con una disminución en rendimiento 
aunque no necesariamente ya que hay sufi
ciente variabilidad en ambos caracteres 
{digestibilidad y rendimiento) como para mejo
rar uno sin alterar el otro (Clark y Wilson 1993). 
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Cuadro 1. Resultados de la encuesta realizada por Wheeler y Corbett (1989). 

Gramíneas 

Alta digestibilidad 

Facilidad de degradación 

Alto contenido de 
carbohidratos no estructurales 

Alta proteína cruda azufrados 

Alto contenido de amino
ácidos azufrados 

Adecuado contenido 
de minerales 

Alta palatabilidad relativa 

Taninos apropiados 

Bajo contenido de componen

tes anti-nutricionales 

Alto contenido de lípidos 

Hábito de crecimiento erecto 

Mejorar la facilidad de degradación con el 
masticado y rumia es una tarea difícil hasta el 
momento porque los factores que regulan 
este carácter no son bien entendidos y no 
existe ningún método rápido de determina
ción como para ser usado en un programa de 
mejoramiento (Vogel y Sleper 1994). Algunos 
de los métodos disponibles son el índice de 
fibrosidad, medido por la energía eléctrica 
necesaria para moler 5 g de forraje seco a un 
tamaño menor a 1 mm, o un masticador 
artificial o un medidor de la tuerza necesaria 
para romper una hoja (Minson 1990). 

Las gramíneas con la misma o mayor 
digestibilidad que las leguminosas llevan 30% 
más tiempo en masticado y rumia para llegar 
al tamaño (1 mm) requerido para que la ingesta 
continúe su trayectoria por el tracto digestivo. 
Este tamaño es el mismo para leguminosas y 
gramíneas y también para ovinos y bovinos 
(Minson 1990). 

Leguminosas 

Alta digestibilidad 

Facilidad de degradación por 
masticación y rumia 

Taninos apropiados 

Alto contenido de aminoácidos 

Alta proteína cruda 

Alto contenido de carbohidratos 
no estructurales 

Adecuado contenido de minerales 

Bajo contenido de componente anti
nutricionales 

Alta palatabilidad relativa 

Alto contenido de lipidos 

Hábito de crecimiento erecto 

Mousset-Declas et al., (1993) estudiaron 
la presencia de variabilidad en trébol rojo 
(Trifolium pratense L.) para caracteres de 
calidad. Para las 36 variedades consideradas 
se encontró variabilidad en digestibilidad, con
tenido de proteína cruda, carbohidratos solu
bles y materia seca. Estos resultados confir
man la posibilidad de realizar progresos 
genéticos. 

Solo dos de los parámetros incluidos en la 
encuesta son medidos en el campo (alta 
palatabilidad relativa y habito de crecimiento 
erecto) ya que los restantes son determina
ciones de laboratorio. Dentro de ellas, alta 
palatabilidad relativa es la más importante. 
Hay consenso en que la palatabilidad relativa 
es de importancia en definir la composición de 
la dieta de los animales cuando se enfrentan 
con una oferta variada de forraje sean prade
ras, campo natural, etc. Es menos claro la 
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influencia de la palatabilidad cuando se le 
ofrece una única opción de pastoreo. La pre
gunta a responder es la siguiente: ¿Los ani
males consumen más y por tanto producen 
más cuando lo que comen les gusta, o no? En 
la literatura se encuentran respuestas que 
dicen que influye (lvins 1952, Garner 1963, 
Voigt et al., 1970, Marten y Jordan 197 4, 
Emile et al., 1992) y otros que es indiferente 
(Marten et al., 1990, Black 1990) pero ningu
no que diga que es peor, por tanto creo 
conveniente apoyar que palatabilidad es im
portante aunque sea para especies a ser 
consumidas en siembras puras. 

Esta determinación se puede realizar se
leccionando por características de la planta 
altamente correlacionadas con la preferencia 
animal o utilizar directamente los animales 
para que ellos definan lo que prefieren. 

Con respecto a las características 
correlacionadas, Hodgson (1990) agrupa va
rios puntos de vista además de los últimos 
resultados de investigación y define un grupo 
de características deseables que debe tener 
una planta seleccionada para pastoreo ani
mal. También aclara que las características 
que definió no son para todas las especies 
sino que solamente para trébol blanco 
(Trifo/ium repensL.) y raigras perenne (Lolium 
perenne L.). 

El ideotipo debe poseer: 

1) Hojas grandes y un habito de creci
miento erecto para potencializar un alto 
crecimiento y consumo. 

2) Alta tasa de macollaje para mejorar la 
capacidad de rebrote después del pas
toreo y mejorar también el consumo. 

3) Protección de los meristemos para 
prevenir daño por pisoteo. 

4) Poca firmeza estructural para potenciar 
el consumo. 

5) Bajo contenido de compuestos anti
nutricionales que afectan el consumo o 
la salud. 

6) Balance nutricional adecuado. 

Estas características consideradas no solo 
tienden a aumentar el valor nutritivo del forraje 
sino también su accesibilidad. 
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Haciendo una breve historia de como fue
ron hechas las determinaciones usando ani
males se podría decir que comenzó simple
mente con observaciones esporádicas de 
donde pastoreaban (lvins 1955). Posterior
mente se reemplazó por observaciones con
tinuas cuando se ofrecían varios forrajes al
ternativos ya que el tiempo de pastoreo no es 
un indicador del forraje consumido. Otro mé
todo más reciente es el de estimar visualmente 
el forraje disponible antes y después del pas
toreo y hacer un ordenamiento de los materia
les por el forraje consumido. También se 
emplean mediciones continuas durante el 
pastoreo para resolver la objeción de que en 
el método anterior pueden ser clasificadas 
con la misma preferencia dos especies de 
diferente palatabilidad (lvins 1952, Petersen 
et al., 1989, Schultze-Kraft et al., 1989). 

Durante las últimas dos o tres décadas, los 
experimentos para determinar preferencia 
animal han sido bastante similares, siendo 
llamados «cafetería trials». Los mismos con
sisten en plantar parcelas de los diferentes 
cultivares o especies usualmente con un dise
ño experimental de bloques completamente 
aleatorizados y pastorear en conjunto el blo
que por horas o días para posteriormente 
hacer las determinaciones (Lascano et al., 
1985, Petersen et al., 1989, Schultze-Kraft et 
al., 1989, McGraw et al., 1989, Davis 1993). 

Para considerar palatabilidad determina
da con animales en pastoreo en programas 
de mejoramiento, se han desarrollado varios 
métodos. Entre ellos se encuentra pastorear 
plantas aisladas, filas o parcelas con altas 
cargas hasta consumir más del 80% del forra
je, y luego hacer determinaciones de como 
rebrotan las plantas después de un tiempo 
variable dependiendo de la especie en estu
dio (Mislevy et al., 1982). Este método tiene la 
ventaja de ver claramente la resistencia al 
pastoreo ya sea por pisoteo, arrancado de 
plantas y/o 'deposiciones de heces y orina. 
Por otro lado también tiene la desventaja de 
que cabe la posibilidad de estar logrando el 
efecto opuesto al que se pretende. Las plan
tas que mejor se encuentran luego de un 
tiempo transcurrido el pastoreo pueden ser 
las que los animales más rechazan y por tanto 
retuvieron más área foliar y puntos de crecí-
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miento como para ayudar a una rápida recu
peración (van Santen 1992). 

Un segundo método propone que los ma
teriales sean seleccionados bajo pastoreo 
continuo y no por características que se supo
nen que ayudan a producir y resistir bajo 
pastoreo. Varios cultivares de alfalfa 
(Medicago sativa L.) fueron seleccionados 
porcaracterlsticas particulares (coronas gran
des, rebrotes numerosos y no sincronizados, 
largos períodos de rebrote, retención de área 
foliar a baja altura, mantenimiento de un alto 
nivel de carbohidratos de reserva, etc.) y no 
han sido exitosos. En cambio los cultivares 
desarrollados bajo pastoreo continuo han 
mostrado mayor producción y persistencia 
bajo pastoreo (Smith y Bouton 1993, Bouton 
et al., 1993). Este método tiene la desventaja 
de no estar seleccionando materiales de ma
yor palatabilídad relativa sino que sólo los 
materiales más resistentes y adaptados a ese 
tipo de manejo. 

Un tercer método propuesto por INIA-Uni
versidad de Massey, Nueva Zelanda (Real, 
Gordon y Hodgson) esta siendo evaluado 
para su uso en mejoramiento. El mismo con
siste en pastorear plantas aisladas y/o parce
las ofrecidas en una forma completamente al 
azar a dos niveles de intensidad. El primer 
nivel, permite evaluar la palatabilidad relativa 
a la intensidad que hay una mayor discrimina
ción entre plantas o parcelas. Luego a un 
segundo nivel para evaluar resistencia al pas
toreo. 

CONCLUSIONES 

Se ve viable la realización de mejoramien
to genético en pasturas con la inclusión de 
animales tendiente a mejorar las característi
cas que más influyen en el valor nutritivo y 
facilidad de cosecha de nuestras principales 
forrajeras. 
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