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Como parte del programa de Mejoramiento genético de Trébol blanco que INIA realiza en 
conjunto con AgResearch de Nueva Zelandia y la empresa Gentos de Argentina, en 1998 
y 1999 se sembraron en Glencoe 2 pruebas de progenie con materiales que cubrían el 
abanico de variación genética existente en la especie. De acuerdo al comportamiento de 
dichos materiales en competencia con el campo natural y bajo pastoreo sobre suelos de 
Basalto y a los resultados obtenidos en INIA La Estanzuela y en Pergamino, Argentina se 
realizaron los cruzamientos correspondientes durante la Primavera de 1999 en Uruguay, 
Argentina y Nueva Zelandia para obtener 110 líneas de mejoramiento. Las mismas se 
sembraron en Glencoe, La Estanzuela y Pergamino en el 2000. La siembra en Glencoe 
fue de unas 7000 plantas individuales que serán evaluadas durante el 2000, 2001 y 2002.  
 
 
Introducción y evaluación de leguminosas forrajeras para el Basalto 
 
En 1998 comenzó el programa de introducción y evaluación de leguminosas forrajeras 
para la región basáltica con énfasis en los suelos superficiales de Basalto. La primer fase 
del proyecto es de 4 años durante los que se pretende evaluar unas 350 especies por 
medio de unas 2000 accesiones. Ya van los primeros 3 años de evaluación (1998, 1999 y 
2000). Con la información ya generada y la faltante del 2001, a fines del 2001 se 
seleccionaran unas 30 especies aproximadamente para continuar a la segunda fase del 
programa. 
 
 
Incorporación de la rhizobiología al programa de introducción y evaluación de 
leguminosas  forrajeras 
 
En el 2000 se incorpora al programa de introducción y evaluación de leguminosas 
forrajeras el aspecto rhizobiológico con la aprobación de un proyecto INIA-FPTA asignado 
al Laboratorio de Microbiología de Suelos del MGAP. El Proyecto incluye también la 
participación del Centro para Estudios en Rhizobiología (CRS) de Australia del Oeste. Por 
medio del mismo se obtendrán cepas específicas para evaluar a las distintas especies 
durante el 2000 y 2001 así como también se comienzan los estudios de las interacciones 
de las cepas introducidas con las cepas nativas de rhizobium.  
 


