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Resumen 

En la región árida y semiárida del país, los pastizales naturales son la base de la alimentación animal en 
un 90 % y de ese porcentaje se estima que un 10 % se encuentra en buena condición y el resto muestra 
algún grado de deterioro. Esta situación de deterioro prevalece hoy en día en el 70% del territorio 
argentino. Una de las más graves preocupaciones acerca de la desertificación es el extenso daño 
causado al suelo. Estos suelos en todas estas regiones tienen un cierto grado de degradación, lo que 
los hace susceptibles a pérdidas por erosión eólica e hídrica. La mitigación de la degradación casi 
generalizada que presentan los recursos pastoriles en la zona árida y en menor medida en la zona 
semiárida argentina podría lograrse mediante la revegetación con especies herbáceas exóticas. La 
utilización de nuevos recursos forrajeros evaluados y/o mejorados en los sistemas de producción de 
áreas desfavorecidas, permitirá mejorar e incrementar la productividad sustentable de las mismas. El 
presente proyecto plantea el objetivo general de generar conocimientos sobre persistencia, 
caracterización morfológica, cambios anatómicos, calidad y productividad de germoplasma forrajero 
introducido en áreas ecológicamente desfavorecidas para incrementar la oferta forrajera, la producción y 
la estabilidad de los sistemas ganaderos. Se fortalecerá redes de Jardines de Introducción de forrajeras 
como estrategia de reservorio de variabilidad genética. Además, el proyecto se vinculará con las redes 
de evaluación de gramíneas megatérmicas (INTA), estableciendo nexos entre proyectos similares con la 
institución relacionada y evaluará la calidad de genotipos mejorados de gramíneas megatérmicas con la 
institución relacionada (INTA). Este proyecto generará conocimientos que permitirán incrementar la 
oferta forrajera, la producción y la estabilidad de los sistemas ganaderos de dichas áreas. Esto permitirá 
paliar las necesidades de los productores de las áreas desfavorecidas y por ende su calidad vida. 
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