
SOCIEDAD FOMENTO
RURAL ORTIZ
TEL: 444 22162 - 444 25713

MINAS - LAVALLEJA - URUGUAY

PUBLICACIÓN MENSUAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE LA SOCIEDAD FOMENTO RURAL ORTIZ - MAYO 2015 - SEXTA ÉPOCA - N° 67

Recursos fitogenéticos de Uruguay
La palabra nuestro y nosotros siguen siendo

esencia que no se diluye ni se lava
Las especies de forrajeras

son el gran potencial genéti-
co de la pradera nativa uru-
guaya. Dentro de ellas las
gramíneas son las predomi-
nantes y donde podría haber
soluciones genéticas para la
ganadería del futuro.

Frente a esta aseveración
una primera conclusión: no
es casual que las multinacio-
nales que operan en el país
hayan apostado a monopo-
lizar la investigación en gra-
míneas, casual y fortuito son
palabras que no caben en
esta historia de pensantes y
favores.

La segunda idea se refiere
a la falta de conservación de
variedades que pueden no
tener importancia comercial
ahora, pero que tienen valor
genético. A esto se agrega
que es escasa la investiga-
ción de las especies nativas
de nuestro campo natural,
que son las que dan de co-
mer a la mayoría de nuestros
rumiantes.

El tercer punto relevante es
la falta de una ley que deter-

mine cómo enfrentar la ame-
naza que significan las em-
presas extranjeras que bus-
can los genes de la pradera
oriental para sus estudios.
En este punto: estamos ju-
gando sin defensa y sin ar-
quero mientras nos ataca la
delantera de Argentina.

El proceso no es difícil de
imaginar, el material nativo
es utilizado para crear varie-
dades multinacionales que
luego llegan al país como la
gran salvación de la gana-
dería. Es el viejo truco de
seguir siendo colonizados

que no es una cuestión de
guerra sino de cabeza, de
disfrutarlo o sufrirlo.

De ese modo el país está
expuesto a que lo saqueen,
si bien tiene convenios inter-
nacionales firmados no tie-
ne una ley que regule, que
establezca quién y cómo se
debe proceder cuando una
empresa o un centro de in-
vestigación internacional lle-
ga a buscar muestras gené-
ticas. Ni siquiera está esta-
blecido a quién se le debe
pedir permiso. No es difícil
imaginar lo que pasa.

El Ing. Enzo Benech, vice-
ministro de Ganadería Agri-
cultura y Pesa del Uruguay
dijo en el seminario sobre
recursos fitogenéticos reali-
zado en Minas, que la ley
estaba trancada por una
cuestión política. Aseguró
que durante muchos años
grupos de técnicos trabaja-
ron en el tema y que en los
aspectos técnicos no hubo
diferencias.

Agregó que la falta de
acuerdo se había dado en-
tre los ministerios, en princi-
pio de Ganadería con el de
Vivienda y Medio Ambiente.
Una de las diferencias fue si
el presidente de la comisión
debía de ser del MGAP o
compartida. La norma vital
para el país ni siquiera llegó
al Parlamento, «el problema
es político» afirmó el vicemi-
nistro. No se pudo, pero «lo
tengo anotado como priori-
dad en el pizarrón de mi
despacho», subrayó.

¿De dónde saldrá el ron-
quido de la ley durmiendo
en el cajón de un escritorio?
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El convenio no es bueno
para INIA ni para los
productores, menos
para el país. Con la
referida afirmación, el
Ing. Alejandro Henry
cerró el seminario sobre
recursos fitogenéticos y
producción de semillas
que se realizó en el mes
de junio en Minas.

El evento forma parte de la
celebración de los cien años
de Comisión Nacional de Fo-
mento Rural, la que fue fun-
dada precisamente en la ca-
pital serrana. Henry es dele-
gado en la Comisión de Usua-
rios del Instituto Nacional de
Semillas-INASE-. Se trata del
ámbito en el que están repre-
sentadas las diferentes gre-
miales del país que participan
del instituto de semillas.

Henry aseguró que la expo-
sición sobre el estratégico
tema, era su visión como pro-
ductor rural y como delegado
de CNFR, gremial que nuclea
productores hortícolas y ga-
naderos de todos los rubros,
en su gran mayoría producto-
res familiares.

Fundamentales
Los recursos filogenéticos

para los productores son fun-
damentales, es una de las cla-
ves del éxito de nuestro traba-
jo, y tiene también una impor-

tancia capital para el país,
que vive de las exportaciones
del agro, aseguró.

 «La producción se basa en
la genética, tanto en los culti-
vos de cereales o en los pastos
que comen los animales» dijo.
En este aspecto destacó la
importancia que tiene para la
producción animal el aporte
que hacen las especies de
pastos nativas, «si hiciéramos
un balance instantáneo de lo
que tienen en el rumen los
rumiantes del Uruguay, llega-
ríamos a que el 80 por ciento
de lo que tienen dentro son
pastos nativos. Y qué poco el
país investiga sobre ello, es
quizá lo que más nos aporta a
la producción, y en investiga-
ción no le dedicamos casi
nada» subrayó.

Lo que queda…
Henry destacó la importan-

cia que tiene en este tema la
toma de decisiones estratégi-
cas que se toman un poco a la
sombra, pues nunca forman
parte de debate político, no
están ni siquiera en la agenda
social y no aparece en la cam-
paña de ningún partido políti-
co. Es primordial saber los
compromisos reales que el
país ha tomado o toma en el
ámbito internacional, en una
materia que está absoluta-
mente contaminada por el in-
terés económico y estratégico
de empresas multinacionales

de gran porte.
En este aspecto contó que

«después que empezamos a
trabajar en la Sociedad Fo-
mento Rural Ortiz participa-
mos de modo más directo,
pero antes, hace 30 años tam-
bién nos interesó el problema.
En aquel momento, el motivo
de participar era porque sen-
tíamos que el marco de co-
mercialización que tenía la
producción de semilla tenía
serias limitantes. Desde cuán-
to valor del producto queda a
los productores y cuánto se
llevan las grandes empresas,
hasta el acceso libre y trans-
parente que el productor debe
tener de las nuevas varieda-
des genéticas» contó.

Ecos. Una larga batalla

No estamos conformes con el
convenio de INIA con multinacional

Información

Marco
«Siempre hemos tenido una

concordancia con CNFR y dis-
cutimos este tema, y en base a
ello estuvimos de acuerdo con
la declaración de la FAO, en
1983, ella dice que el patri-
monio genético es patrimonio
de la humanidad y no debería
estar restringido, pues tiene
relación directa con la salud y
la alimentación de la humani-
dad». Es quizá la idea más
pura de un tema sobre el que
la legalidad internacional ha
avanzado hacia conceptos de
estrategia comercial.

Henry destacó una idea cla-
ve: se debe tener mucho cui-
dado cuando todo esto pasa
a ser comercio, lo que se pro-



las variedades criollas es la
gran variedad genética de su
población. Esto puede ser un
problema cuando se la quiere
comercializar como una va-
riedad. Pero es esta diversi-
dad lo que le da riqueza ge-
nética. Hay muchos agriculto-
res y cada uno cultiva de dife-
rentes maneras, a eso se agre-
gan variaciones del ambien-
te, en el suelo, la fecha de
siembra... De ese modo la
cultura de un lugar y el am-
biente determinan diferencias
en la población de plantas. A
ello se agrega el intercambio
de simientes, intercambio no
comprendido dentro de la
transacción comercial. Esto tie-
ne que ver con el sentimiento
que une las semillas con la
comunidad, explicó.

Adaptación
Dentro de las característi-

cas de las semillas criollas se
destaca su amplia adapta-
ción a diversos ambientes,
también tienen alta resisten-
cia a enfermedades, «algunos
autores dicen que son las se-
millas de los productores y
eso se reconoce en la práctica
de nuestro trabajo» afirmó.

«Llevamos 30 años de reco-
lección y formación de bancos
de germoplasma en el mun-

do, pero aún, la mayor parte
de la diversidad de semillas
de algunas especies, sigue
estando en manos de los pro-
ductores.  Hay necesidad de
tener colecciones de germo-
plasma pues es vital que se
mantenga esa diversidad,
pues dentro de esa variación
pueden estar claves para po-
der enfrentar el tema de cam-
bio climático».

Una idea aparece como fun-
damental: las variedades crio-
llas las tienen los productores
familiares del mundo, si estos
se mantienen en su medio,
ésa población de semillas-
con potencial de resolver de-
safíos productivos- también
perdurarán en el tiempo. Por
el contrario, si desaparecen
los productores familiares con
ellos desaparecen las semi-
llas criollas, «cuando se pier-
den productores se pierden
semillas», sentenció.

Sustitución
 Un proceso histórico, que

se repite en nuestro país, mar-
ca la sustitución de semillas
criollas por las importadas, a
ello se le suma la pérdida de
productores familiares lo que
potencia el fenómeno. Una
clave para entender lo com-
plejo del problema es que

preservar las variedades crio-
llas es básico para preservar
la biodiversidad. Uruguay tie-
ne compromisos internaciona-
les al respecto, por lo que está
obligado a tomar acciones
para conservar este tipo de
semillas.

Un camino
Galván comunicó datos re-

feridos al maíz, cultivo en el
que coexiste una producción
empresarial que utiliza semi-
llas importadas y tiene gran
escala, con otra de pequeña
magnitud que utiliza semillas
locales. El docente de la FA-
GRO relató que en 1978 se
hizo una colecta muy grande
de maíz en Uruguay, la que se
encuentra conservada en INIA
La Estanzuela. Un dato surge
de ese trabajo: el maíz uru-
guayo tiene tanta diversidad
genética como el paraguayo
o el de Bolivia; se pensaba
que en esos países, que tienen
una cultura agrícola más ori-
ginaria, era donde se podía
encontrar mayor diversidad de
esta especie.

Colectas realizadas por téc-
nicos de la FAGRO en Tacua-
rembó encontraron que hay
una gran diversidad de culti-
vos de maíz, de razas de maíz
en nuestro país.

MAYO 20156

Estrategia de investigación determina
sustitución de uso de semillas

importadas por variedades nacionales
Valor genético y el valor comercial, separando la paja del trigo

Uruguay es un
ecosistema de praderas,
si hablamos de recursos
genéticos lo más valioso
que posee son las
forrajeras que pueblan
su tapiz.

La afirmación es del Ing.
Guillermo Galván, docente e
investigador de Facultad de
Agronomía-FAGRO-. Galván
forma un equipo que viene
trabajando en el rescate del
valor de las semillas criollas y
la creación de variedades co-
merciales a partir de ellas. El
docente afirmó que Uruguay
tiene una verdadera y genuina
riqueza en las especies nati-
vas de su pradera, dentro de
las que se registra un predo-
mino de las gramíneas, «hay
también especies de interés
asociadas a los montes serra-
no y ribereños».

El tema de las variedades
criollas es clave para países
como el nuestro, cuando se
habla de ellas se refiere a
especies cultivadas en el terri-
torio, que están en el país
desde hace más 200 años.
Algunas han entrado por las
migraciones europea, otros
por el movimiento poblacio-
nal de los indígenas.

Una característica central de

Información
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Las  semillas forrajeras es
un rubro del que se habla
poco y hay poca información
procesada, en el Instituto Na-
cional de Semilla-Inase-hay
mucha información sobre vo-
lúmenes de producción, pero
si uno empieza a profundizar,
en busca de datos más con-
cretos, como áreas de semi-
lleros, número de productores
del rubro, la información no
es amplia. En ese marco, en la
MSE hemos procesado los
datos de INASE, como para
tener una idea más cercana al
tema, sostuvo.

La MSE se ha propuesto re-
posicionar el rubro semilla fo-
rrajera, para ello es vital crear
conciencia sobre la importan-
cia que tiene este para el país.
Uruguay, hasta la década del
setenta, fue netamente impor-
tador de semilla forrajera. Del
80 al 2000 fue un gran expor-
tador, lo que basó en la cose-
cha de Lotus de semilleros
que provenían de la siembra
de esa especie asociada con
trigo, fue una práctica exten-
dida en el litoral oeste del
país. Por ello se producía
mucho Lotus, se llegaron a
exportar 2 millones de kilos.
En la actualidad no somos
autosuficientes y se sigue im-
portando.

El avance de la agricultura

en el Litoral determinó la casi
desaparición de los sistemas
agrícolas ganaderos del lito-
ral, proceso que ha sido seña-
lado en muchas ocasiones,
desplazados por el boom so-
jero.

Sistemas
Las semillas forrajeras se

integran a diversos sistemas
ganaderos y a otros cultivos,
se hace en todo  el país, hay
productores de una ha y de
1000 ha y tiene un gran im-
pacto social. En este punto,
Rovira destacó que participan
muchos productores familia-
res y da trabajo a un grupo de
contratistas que tienen ma-
quinaria que no se adapta al
trigo y a la soja. Es un rubro
sustentable ambientalmente
por sí mismo, y no solo para sí
mismo sino que hace susten-
table a otros rubros. Esto se
refiere a la siembra de forraje-
ras en las rotaciones arroceras
y de los sistemas agrícolas, en
los denominados puentes ver-
des.  La mayor parte del mer-
cado se atiende con cultivares
de uso público, y el mercado
de forrajeras se sitúa en 40
millones de dólares anuales,
explicó el técnico de Calvase.

Interno
El mercado interno se abas-

tece de modo variable, según
la especie, lo que varía mu-
cho de un año a otro. Ha
habido zafras, en que algunas
especies han sido abasteci-
das por semillas importadas
en un porcentaje muy alto,
cercano al 90 por ciento. Pero
se podría situar un promedio
de 9 millones de dólares anua-
les, la importación de simien-
tes.  El sector tiene un gran
impacto económico. Esto no
se lo puede medir solo por
esos 40 millones de dólares,
que no tiene gran importancia
con relación al PBI nacional.
El impacto multiplicador de la
semilla forrajera tiene que ver
con el efecto indirecto que
tiene, pues potencia a todos
los otros rubros que utilizan su
producto. Esto le da un plus
estratégico que pocas veces
es reconocido.

Comercio concentrado
Son pocas las empresas se-

milleritas del país, las que
manejan la mayor parte del
mercado. De ese modo la ofer-
ta  y el comercio están muy
concentrados.

 El área de semilleros de
forrajeras, a nivel nacional,
son unas 556 mil ha, lo que
surge de información de INA-
SE, unas 412.000 ha de se-
milla fina y 150 mil ha de
Avena.

«La producción nacional
genera riqueza, contrata ser-
vicios, compra combustible,
manda semilla a las pantas
de procesamiento, generamos

riqueza para el país. Por ello
sería mejor abastecernos con
producción nacional» subra-
yó.

Multiplicar en el exterior
La realidad es que la multi-

plicación de semillas en el
exterior existe y tenemos que
tener claro que esto tiene al-
gunos problemas que ya han
sido detectados por estudios
realizados por especialistas en
la materia. Uno de los más
importantes es  que si manda-
mos a multiplicar un material
al exterior, el que llega de
vuelta puede no ser lo mismo
del que fue. En este aspecto
Rovira, destacó que hay infor-
mación nacional que  demos-
tró que una partida de semilla
de alfalfa que se multiplicó en
un país de América del Norte,
lo que se trajo de nuevo se la
comparó con la que se multi-
plicó en Uruguay. La evalua-
ción fue contundente en el
sentido de que parecían dos
cultivares diferentes. Rovira
analizó esta situación: imagi-
nemos una población de tré-
bol blanco, está formada por
una gran cantidad de indivi-
duos diferentes, vive en equi-
librio en nuestro medio. Si  la
mandamos a multiplicar a
Australia estaremos motivan-
do a los individuos que se
adaptan mejor a Australia-
tiene un clima más seco- En-
tonces, «nos preguntamos, el
proceso de mejoramiento de
un cultivar es largo y comple-
jo, lleva mucho tiempo en la

Exigencia: transparencia, democratizar, no al
monopolio del uso de mejora genética nacional
Inclusión es que todos puedan acceder a recursos fitogenéticos

Ruta 5 Km. 39.900
Juanico

Tel. 4335 8380

Los miembros que integramos la Mesa Semillerista
del Este-MSE-somos diferentes, pero todos estamos
preocupados por la problemática de la semilla en
nuestro país dijo el Ing. Guillermo Rovira, quien
diserto en el seminario sobre recursos fitogenéticos.
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vida de un mejorador,  se le
destina muchos recursos. De
ese modo, todo el esfuerzo
que destino ese investigador,
la sociedad que financió el
trabajo, se pueden perder rá-
pidamente, si multiplicamos
la variedad nuestra en el exte-
rior. El resultado es que esta-
mos comercializando y utili-
zando una variedad que tiene
características distintas a las
generadas en la investigación
original, remarcó.

Público
Los cultivares de uso públi-

co son los más usados por los
productores uruguayos, son
patrimonio nacional, son lo
que dan transparencia al sec-
tor y son por los que se conoce
al Uruguay en el mundo pro-
ductivo.  En semillas, Estan-
zuela es una marca registra-
da, dentro y fuera del Uru-
guay. Además son los que
regulan el precio del merca-
do, sino estuvieran los precios

serían otros. Por todo ello pen-
samos que bajo ningún con-
cepto se deben dejar de pro-
ducir, y «tan convencido esta-
mos que la MSE, firmó un
acuerdo con INIA, no en ex-
clusividad, para mantenerlos.
INIA nos da semilla pre básica
y la MSE junto con Anaprose
la producimos y luego es dis-
tribuida para todo el Uru-
guay».

Desafío
Rovira destacó que el gran

desafío de la MSE sería conse-
guir que Uruguay se pueda
abastecer con semilla nacio-
nal, «para eso tenemos que
ayudar un poco al sector, ana-
lizar las condiciones de com-
petitividad. Somos un país con
alto costo de producción y
muchas empresas mandan a
producir al exterior porque
pueden adquirir una semilla
más barata. Si queremos au-
toabastecernos, si queremos
recuperar mercado, cambiar
la balanza comercial, tene-
mos que hacer que el sector
sea más competitivo. Entre
otros puntos imaginamos que
INASE debería promover el
producto semilla en el mun-
do, haciendo un paralelismo
con lo que hace INAC con
nuestras carnes. Otro desafío
es acceder a los grandes con-
sumidores, como a Prolesa,
que está abastecida por una
sola empresa.

Profesionalizar
La ganadería, la miel tienen

trazabilidad obligatoria, pue-
de ser una buena oportunidad
la de desarrollar la trazabili-
dad en las semillas forrajeras.
Eso puede ser el primer gran
paso, hablamos mucho de la
trazabilidad en las carnes,

podemos agregarle que nues-
tros ganados están comiendo
forrajeras que también son tra-
zadas, opinó.

Pero hay un tema prioritario
para el desarrollo no oligopó-
lico del sector y es el acceso al
recurso genético innovador,
es fundamental para que sea
competitivo en el futuro. «En
esto INIA es clave, creemos
que la genética INIA debería
estar disponible para todos.
Vemos con satisfacción el cam-
bio registrado en la política de
liberación de un nuevo Lotus,
que se hizo a cinco empresas,
el año pasado. Apoyamos esa
iniciativa porque queremos un
sector más competitivo, de-
mocrático y transparente. Pero
estamos muy preocupados
con lo que está pasando con
las gramíneas, las que se ad-
judicaron en régimen de exlu-
cisivdad a una sola empresa,
y el resto del sector quedó sin
acceso a ese recurso.

Uruguay es un país gana-
dero y para nosotros el desa-
rrollo de variedades de espe-
cies forrajeras adaptadas a
nuestro medio es la llave del
futuro. En cuanto al desarrollo
humano para conseguir esta
llave es importante, más si
pensamos en un país que pue-
da ser exportador de semillas
para el resto del mundo.
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fundizó luego de la mencio-
nada declaración.

En las últimas décadas, la
presión de las grandes em-
presas ha ido desvirtuando el
tema o lo ha ido llevando
hacia conceptos donde pri-
man ideas mercantiles que
han sido impuestas en la toma
de decisiones de gobiernos y
organismos.

Más allá del
postmoderno

Mismo las posteriores re-
soluciones de la FAO ya tie-
nen en su seno enfoques co-
merciales en los que se perci-
be el avance de conceptos
que convienen a las grandes
corporaciones. Son resultado
de las pulsiones del mercado
internacional que ha querido
imponer miradas peligrosas.
«Que una empresa dedicada
al  rubro pueda comprar a
otra en 45 mil millones de
dólares da una idea de su
poder» afirmó. Es en ese con-
texto aseguró que «hay cosas
que tienen que estar bajo el
eje de los Estados, para evitar
un desmedido desequilibrio
que exponga a los consumi-
dores y a los productores.
Hay a una riqueza muy im-
portante en este tema y se
debe tener mucho cuidado,
pues todo forma parte del
comercio. Ha habido un fre-
no en algunas ideas de las
grandes corporaciones, sino
Dios me libre…» sostuvo.

La base
La base económica de nues-

tras empresas es la genética,
es la que la sostiene y la que
podría desarrollarlas en el fu-
turo. En el caso de la produc-
ción de semillas hoy, los cole-
gas que impulsan nuevos pro-
yectos tienen las mismas ame-
nazas que nosotros vimos
hace ya 20 años en la pro-
ducción de semillas forraje-
ras, reflexionó.

En este aspecto destacó que
«hemos tenido un largo de-
bate con INIA, en cuanto a
cómo fue la política de libe-
ración de las nuevas varieda-
des de especies forrajeras.
«Ha habido dificultad en la
totalidad de las variedades,
excepto con el arroz, rubro en
el que los productores consi-
guieron un convenio excep-
cional. Luego también ha ha-
bido mejoras en el trigo, con
la Mesa del Trigo, y se han
generado avances en el últi-
mo año también en la libera-
ción de una especie de forra-
jeras. Pero de todas maneras
no estamos conformes. Hay
que seguir avanzando. No
nos gusta el convenio de gra-
míneas que hizo INIA con la
multinacional del ramo, no le
vemos ventajas. Para los pro-
ductores no hay ventajas. No-
sotros aportamos a INIA y el
INIA debe tener una política
que facilite el acceso a las
variedades y el convenio es
una forma monopólica de en-

tregar un recurso genético na-
cional. Estuvimos en INIA con
los investigadores y el aporte
de la empresa no nos conven-
ció de que fuera positivo para
INIA, menos para los produc-
tores».

Lo mejor
En esta mirada estratégica

de la genética de forrajeras es
clave una idea: «podemos te-

ner mejores variedades, pero
nos deben llegar a todos, con
mayor transparencia y que
cuando la vayamos a com-
prar, no son pongan un precio
basado en la ganancia de la
empresa que tiene el mono-
polio de un bien público. Una
nueva variedad INIA es un
bien público pues se financió
con el dinero del estado y con
el de los productores».

El valor estratégico
de los programas
de mejoramiento

genético
El Ing. Álvaro Roel, presidente de INIA participó en el

seminario sobre recursos filogenéticos.
INIA pertenece al país y debe avanzar con cabeza

nacional, es financiado con recursos de los productores
y del estado, eso es importante, afirmó Roel.

El actual presidente de INIA hizo referencia a los 100
años de la investigación genética en Uruguay, de la que
el instituto forma parte a partir de su creación en el año
1989. En su exposición reafirmó las ideas primigenias
de los albores de la ciencia agronómica en el país. Roel
remarcó la importancia de tener en cuenta a la historia
para beber de los elementos esenciales que guiaron a
los pioneros estudiosos, entre los que destacó la figura
de Alberto Boerger.

Roel aseguró que leyendo al investigador alemán
encontró la idea de que en el tema de las forrajeras la
llave del éxito no estaba en lo que pudiera venir de
afuera y sí en nuestras forrajeras nativas. En ese contexto
dijo que «tenemos mucho para andar para poder
rescatar ese recuso genético que tenemos».

Roel destacó la importancia de las variedades de uso
público de forrajeras, una modalidad que casi no existe
ya en la región y el mundo donde avanzan otros
modelos, que al no ser públicos no son inclusivos.

INIA es generador de genética, en un marco interna-
cional complicado, en el que las grandes empresas
destinan miles de millones de dólares para sus trabajos.
En esa asimetría la pregunta es si un pequeño país juega
o no juega ese partido en condiciones tan asimétricas.

Las acciones se deben hacen en medio de un panora-
ma legal complejo, en esto se incluyen las patentes, las
regalías… En este marco aseguró que «Nosotros tene-
mos que tener la mayor interacción estratégica con
esas empresas».

Por otro lado dijo que «un país que no invierte en
genética no tiene capacidad de definir su futuro». Y
agregó «genética moderna y competitiva, construir nues-
tro propio futuro es tener autonomía y soberanía en las
decisiones, es tener capacidad, es manejar uno  de los
componentes estratégicos más importantes, pues en la
semilla va gran parte de la captura de valor».
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Normas
Un problema importante era

el de cómo legalizar la comer-
cialización de las semillas crio-
llas, en un marco creciente de
regulación del mercado. Gal-
ván contó que INASE, recien-
temente estableció una norma
por el que se viabiliza el co-
mercio de semillas criollas,
existe un registro de varieda-
des criollas. La semilla tiene
que cumplir con los estánda-
res y esto es «un avance que va
en el sentido de adecuarse a la
realidad» manifestó.

Punto de partida
Variedades criollas han sido

punto de partida para varie-
dades mejoradas. El maíz blan-
co es una variedad creada
desde la FAGRO, tiene muy
buen desempeño en la pro-
ducción de forraje y silo para
el ganado. Es un ejemplo que
determina las buenas caracte-
rísticas genéticas de los maí-
ces criollos. Galván comentó
que variedades criollas del
Uruguay fueron evaluadas en
un proyecto que se lleva ade-
lante en Estados Unidos, «tu-
vieron muy buen desempeño y
fueron incorporadas a varie-
dades de investigación de ese
país». Para el docente de la
FAGRO, esto demuestra el
valor y potencialidad de las
variedades criollas, «tenemos
que separar lo que es la semi-
lla desde el punto de vista
comercial y como recursos fi-
logenético».

Galván explicó que  «nos
pasa de continuo que institu-
ciones nos piden para colectar
semillas criollas para utilizar
en sus investigaciones. Este
año, una empresa multinacio-
nal argentina vino a colectar
materiales criollos para su in-
vestigación. No tenemos nor-

mas que establezcan cómo se
puede dar acceso, ni siquiera
tenemos establecido cómo se
debe pedir permiso» manifes-
tó.

En cebolla
Es otra especie en la que se

ha trabajado mucho a nivel
nacional. «En nuestros estu-
dios encontramos una gran
diversidad, en cuanto a poten-
cial de rendimiento, ciclo, con-
servación, con ciclos que no
tenían las variedades importa-
das. Hace 10 años que traba-
jamos en este tema y postula-
mos que las de ciclo medio
eran las que tenían mejor ren-
dimiento, por el tema de la
conservación y trabajamos en
estos criterios para buscar una
variedad a partir de la pobla-
ción criolla.

Galván relató que «en un
estudio que hicimos, usando
perfiles genéticos, encontramos
que cada planta era diferente
de la otra, hay una diferencia
genética importante. Se están
haciendo análisis de ADN, y se
confirma una gran diversidad.
Es todo un desafío pensar en
que un día se pueda tener un
listado de las semillas criollas,
En ellas hay una riqueza muy

grande y se está en una diná-
mica muy importante también».

Nacionales
En cuanto a la cebolla se ha

avanzado «hemos estado tra-
bajando en rendimiento, con-
servación, resistencia a enfer-
medades y llegamos a los cul-
tivares mejorados, que tienen
INIA y FAGRO.  Estos progra-
mas de mejoramiento nacio-
nales generan independencia
de los materiales extranjeros.
Además tenemos mejor mate-
rial, nuestras variedades pro-
vienen de semillas criollas, se
desarrollan localmente y tie-
nen gran potencial y superiori-
dad con relación a las impor-
tadas. Esto se refleja directa-
mente en el mercado, desde
2007 la tendencia marca el
uso creciente de las varieda-
des nacionales, mejoradas a
partir de las poblaciones loca-
les.

Otras especies
El docente contó que con

criterios similares se trabaja en
otras especies, en Uruguay
existe una colección importan-
te de leguminosas alimenti-
cias, hay una gran diversidad
de porotos. Hay trabajos en un

poroto Tape de Salto, hay ya
variedades disponibles. Exis-
ten también trabajos sobre el
chícharo, la DIGEGRA tiene
un plan de apoyo al cultivo de
esta especie, «estuvimos tra-
bajando en variedades crio-
llas y pensamos que en el futu-
ro se pueda seleccionar una
variedad» dijo.

Una experiencia «a la que
nos hemos integrado es la de-
nominada Red de Semillas
Criollas del Uruguay que ac-
tualmente está integrada por
más de 200 productores. Tu-
vimos la Fiesta de la Semilla
Criolla en Guinchón que fue
un éxito social».

Galván contó de otras expe-
riencias que buscan potenciar
recursos genéticos locales. Son
ejemplo de ello trabajos en
maní, en guayabo, en manda-
rina y en morrón.

En papa silvestre, «estamos
explotando la papa, mejora-
miento de INIA, y hemos teni-
do solicitudes desde Wiscon-
sin, para venir a recolectar
material». Es otro ejemplo que
refuerza la idea de orfandad
que tiene el Uruguay que está
expuesto y no tiene normas
que permitan solucionar este
tipo de situaciones.
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En el departamento de
Canelones, Calsesur es una
cooperativa de productores
de semillas hortícolas que
trabaja con variedades que
han sido creadas a partir
del rescate de variedades
locales que estaban en
mano de los productores.
El vínculo y acceso no
monopólico a las
variedades liberadas por
los centros de investigación
nacional es parte esencial
del proceso.

Esta experiencia demuestra
que en este país los producto-
res siguen siendo pilares de
un desarrollo agropecuario
con gente en el campo.

El ing. Javier Zipitría explicó
que  «la cooperativa Calsesur
se dedica a la producción de
semillas de calidad. Tenemos
15 integrantes, la mayoría son
productores familiares que vi-
ven en sus predios. En los
últimos cinco años se ha re-
gistrado el ingreso de nuevos
integrantes, lo que refleja el
interés que hay en el rubro».

Los socios de Calsesur es-
tán en las diferentes zonas
hortícolas de Canelones, lo
que tiene cierto beneficio en
cuanto a las condiciones cli-
máticas. De ese modo, salvo
cuando ha habido grandes
problemas climáticos, «tene-
mos problemas puntuales con
las cosechas, pero en general
logramos salvar la produc-
ción». Las variedades utiliza-
das en cebolla han sido gene-
radas por la Facultad de Agro-
nomía e INIA y tienen su ori-
gen en las diferentes zonas de
Canelones, en las propias po-
blaciones locales. Son varie-
dades que cuando fueron crea-
das se pusieron a disposición
de los productores a través de
la cooperativa. También ha-
cen semilla de boniato y papa,
que son mayormente cultiva-
res de INIA, salvo el baquea-
no que es de la FAGRO, contó
Zipitría.

Vínculo
«Los horticultores mantienen

la costumbre de comprar se-
milla al vecino. Ese tipo de
vínculo lo reafirmamos por-
que es parte cultural de la
zona. A esto, le agregamos
confianza mediante la certifi-
cación de la semilla, la que

fiscaliza INASE» afirmó.
 La categoría de semilla que

utilizan es certificada, «no es
algo común que las semillas
hortícolas tengan esta cali-
dad. Nunca he visto que las
semillas importadas entren con
la misma certificación que te-
nemos nosotros. En general el
material que llega desde el
exterior son semillas comer-
ciales. Esta característica nos
da un plus en calidad» subra-
yó.

Trabajo
El técnico destacó la buena

relación de la cooperativa con
las instituciones de investiga-
ción. A lo largo de los años se
ha participado en validacio-
nes e investigaciones, con INIA
y con la FAGRO. «Estamos
ofreciéndoles siempre la posi-
bilidad de trabajar en los pre-
dios de los productores, para
cualquier rubro. También he-
mos trabajado para el tema
de los estándares de las semi-
llas certificadas, con INASE.

Comercialización
La venta directa es la vía

más común de comercializa-
ción. En ocasiones se trabaja
con un intermediario que co-
loca la semilla en los comer-
cios del ramo. El productor
hace el pago del porcentaje
que corresponde a la coope-
rativa y se paga a los creado-
res de las variedades.

El principal cultivo que tra-
bajan es cebolla, la variedad
Pantanoso del Sauce, es la
que tiene más años y la que
comenzó a plantar la coope-
rativa. En estos años de traba-
jo, la producción ha ido evo-
lucionando, en promedio se
cosechan y comercializan unos
mil kilos de semilla.

Artesanal
La producción de semilla

de cebolla se hace en dos
años. Sembramos la semilla
básica, nos abastece el crea-
dor. Se hace todo un año y se
siembran luego los bulbos
disponibles en el semillero. En
esta producción  el tema de la
abeja es clave, los vientos son
también un factor que influye
al igual que el exceso de llu-
via durante el verano. Se co-
secha en enero, todo el traba-
jo es manual. Los escapos se
cortan con tijera de podar y se

secan de diverso modo. Algu-
nos secan en galpones o se
apilan en bolsas para ir se-
cando al sol. En todos los
casos hay que darlas vuela y
tapar si viene una llovizna.
Para el trillado posterior, el
material tiene que estar bien
seco, para no dañar la semilla
de cebolla. La trilladora es
una cama donde con la mano
se hace la cosecha. La limpie-
za es realizada con zaranda
de viento. Muchos años, la
semilla se llevó a limpiar a la
Estanzuela, allí se disponía de
una máquina chica y en un día
acondicionábamos casi todos
los lotes. Luego la semilla
queda pronta para analizar y
comercializar.

Sustenta
Este proceso artesanal está

sustentando la producción de
cebolla de todo el Uruguay.
Esto comenzó con la valida-
ción de variedades que esta-
ba haciendo la FAGRO. Fue-
ron productores que empeza-
ron un proyecto piloto para la
validación. En 2003 se bus-
can nuevos productores inte-
resados para hacer semilla y
para ese año quedan doce
productores, en 2007 se cons-
tituyen en cooperativa. Han
sido años de aprendizaje en el
que siempre se estuvo en con-
tacto con los técnicos de la
FAGRO.

La evolución llevó a traba-
jar con INIA, se han validado
diferentes variedades de bo-
niato, y hemos llegado a ge-
nerar convenios no exclusivos
para la producción con esa
institución.

Fundamental
Zipitría explicó que «el sec-

tor está en pañales con res-
pecto a lo que es las forraje-
ras, si bien tenemos 20 años
de empezar a organizarnos».
La evolución tuvo un punto
importante que fue «la forma y
estrategia de certificación lo
que es muy importante. Hace
10 años en el sector no se
tenía referencia de lo que era
una semilla certificada y eso
se ha introducido a través de
las variedades nacionales»
dijo.

Locales
Calserur es una cooperati-

va incipiente, no tiene un nivel

de gerenciamiento importan-
te, «en general es realizado
por los propios productores y
el valor agregado queda para
el productor y eso es una for-
taleza. Es común ver produc-
tores que producen para em-
presas que le pagan un valor
insignificante por la semilla,
en relación al valor final y
tienen una relación de ingreso
muy bajo. En nuestro caso, el
valor final de la semilla es
apropiado por el productor,
analizó.

Para Zipitría, otra fortaleza
de la cooperativa es la estre-
cha relación entre investiga-
dores y productores, lo que
genera un sistema de conti-
nuo aprendizaje. Los proble-
mas que están para resolver
en este proceso tienen que ver
en generar nuevas estrategias
comerciales y buscar nuevas
metas productivas, eso en un
marco de poca infraestructu-
ra, consideró.

Voluntad
Fue común en la historia del

país que una variedad impor-
tada que funcionaba bien se
dejaba de producir en su lu-
gar de origen y se perdía, el
horticultor la buscaba y no la
encontraba. La generación de
variedades nacionales es cla-
ve y el vínculo de centro de
investigación con productores
organizados alimenta buenos
circuitos de desarrollo en am-
bos lados. En este escenario
existe la buena voluntad de
continuar en el proceso de
crear variedades nuevas, de
nuevas especies que puedan
expandir el proceso.

Amenazas
«Lo que vemos como ame-

nazas para los productores
nacionales es que cambien
las políticas de las institucio-
nes creadoras. Tenemos un
buen relacionamiento, pero
pueden cambiarse los meca-
nismos de trabajo. Nosotros
hemos seguido todos los pro-
cedimientos, no hemos tenido
dificultades, pero no se sabe.
Hay competencia real con
multinacionales que traen se-
milla, pero que no se han
interesado en apostar con las
semillas hortícolas»…

Pero como el diablo no duer-
me habrá que poner las bar-
bas en remojo.

Información

El desafío de desarrollar un sector semillerista hortícola en Uruguay

Calsesur viene demostrando que si se puede


