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Resumen:
En los últimos años se ha producido en el país una concentración y relocalización del stock
bovino, por efecto de la expansión agrícola. En la región pampeana la ganadería ocupa
ambientes restrictivos que provocan la disminución del potencial productivo de las pasturas,
por efecto de estreses abióticos como el halomorfismo y la sequía, entre otros. Existen
diversas estrategias tendientes a reducir el impacto de los estreses abióticos sobre la
productividad de las plantas, las que involucran tanto acciones sobre los suelos como
programas de mejoramiento genético para obtener cultivares más tolerantes. Esta última
estrategia se considera más sustentable y viable económicamente. Simultáneamente el
mercado de semillas forrajeras ha promovido el desarrollo de genética nacional, en respuesta
a la demanda calificada del sector ganadero en búsqueda de cultivares de especies adecuadas
para la alimentación a pasto. Esto genera una necesidad permanente de disponer de
innovaciones genéticas en especies de importancia forrajera como Festuca arundinácea,
Thinopyrum ponticum y Lolium multiflorum, que superen los mosaicos ambientales y
promuevan una expansión ganadera sustentable en la Provincia de Buenos Aires. En los
últimos años el equipo de investigación y desarrollo de diversas instituciones (UNNOBA, INTA,
CONICET, CIC) ha conducido investigaciones en aspectos interdisciplinarios (genética,
biotecnología, fisiología, ecofisiología) enfocados en el comportamiento de genotipos ante
estreses abióticos (salinidad, sequía, anegamiento) en condiciones controladas y a campo en
condiciones reales de uso. El proyecto SIB-2019 plantea estudiar el comportamiento genético
de familias de medio hermanos de Festuca arundinácea, Thinopyrum ponticum y Lolium
multiflorum creciendo en condiciones de halomorfismo y sequía, para seleccionar genotipos
tolerantes y superiores agronómicamente. El abordaje se realizará a través de diversos
estudios en aspectos genéticos, fisiológicos y agronómicos del comportamiento de estas
especies a los estreses mencionados, en ambientes controlados y a campo. Se espera que los
resultados del presente proyecto contribuyan a la generación de conocimiento, a la formación
de RRHH y al desarrollo de nuevos cultivares forrajeros.
.
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