
CULTIVARES (*)

Hacia la
protección efectiva

En la primera parte de esta nota se analizaron los principales antecedentes nacionales e
internacionales de la liberación y desarrollo de nuevas variedades o cultivares. En los
últimos tiempos, la protección legal de éstos determinó cambios muy dinámicos en los
programas de mejoramiento genético, la organización de la evaluación de cultivares, los
procedimientos de multiplicación de semillas básicas y los mecanismos de comercializa
ción. Esos cambios moditican algunos objetivos y prioridades que el INIA tiene, en relación
a esos cometidos.

por Roberto Díaz Rosello

Ingeniero agrónomo,
INIA La Estanzuela

El ¡NrA, en Su programación,
enfatizó la consideración de la de
manda,mediante los Grupos de Tra
bajo de los Consejos Asesores Re-

gionales (CARs) y otras opiniones
técnicas e ill')titucionales califica
das ("'*).

Así, rápidamente se jerarquiza-

(.) Este artículo es el último de uno serie de
2, sobre el tema.

(U) Paro facilitor la comprensión y lo
continuidad entre las 2 partes de la
nota, repetimos los últimos párrafos
del artículo anterior.

Se agradece o los ingenieros agrónomos
Eduardo Seigal y Gonzalo Zorrillo 10
revisión de este trabajo y los sugerencias
efectuados.

nL Instituto Nacional de Investigación Agrop<xuaJia (INIA) participa 
mes a mes ycon4 páginas- en EL PAíS AGROPECUARIO. Sus artículos
técnicos, recomendaciones,. nolas de orientación, informaciones acerca
de ternas tratados en jornadas técnicas y comentarios sobre los libros
publicados por la entidad, entre otr('$ rubros abordados rotativameme,
enriquecen el conren.ido de esta revista.
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cativamente, porque la introducción
de esos cultivares de mayor poten
cial permitirá que la fuerte incorpo
ración de tecnología que tuvo el
culrivo se exprese sin restricciones
genéticas.

Si a ello se agrega el crecimiento
del cultivo en el Norte del país, con
un ambiente de mejor potencial, sin
duda en los próximos años se supe
rará notoriamente el umbral de los
5.000 kilogramos por hectárea.

Los nuevos cultivares no son re
sultado del azar, sino consecuencia
de un robusto y sostenido programa
de mejoramiento genético, fuerte
mente integrado al sector. Es un
programa en el queel país y el sector
realizaron fuertes inversiones y hoy
se alcanzan cultivares de amplia
demanda regional. Constituye un
ilustrativo ejemplo de cómo la pro
tección, si se implementa adecuada
mente, permite que la capitalicen en
justicia quienes la respaldaron.

La temática de la calidad debería
fortalecerse en el arroz, como con
secuencia de la necesidad de diver
sificar productos para determinados
segmentos de mercado, tales como:
aromáticos, de alta amilasa y para
pasta, entre otros. Dicho objetivo
debería propiciar un convenio con el
sector agroindustrial, para su desa
rrollo de largo plazo, mediante in
troducciones y mejoramiento gené
tico.

Para efectivizar la protección, en
la situación de
los complejos
agroindustriales
de la cebada y el
arroz, es nece
sario atendersus
peculiaridades.
La distribución
de la semilla se
realiza, tradicio
nalmente, por
esas empresas,
por lo que es de
seable su inte
gración armóni
ca, de modo que

se garantice la protección y, simul
táneamente, que todo el sector pue
da disponer de los cultivares, sin
exclusiones ni privilegios.

La reciente formación de un con
sorcio entre la industria arrocera y

.osnuevos
cultivares son

consecuencia de
un robusto y

sostenido programa
de mejoramiento

genético, fuertemente
integrado al sector _

Los cultivos de exportación

Tanto la cebada como el arroz
incrementan consistentemente sus
volúmenes de producción, desde
hace muchos años. Ese crecimiento
es resultado exclusivo de la comer
cialización en mercados externos,
que demandan, particularmente, gra
nos de alta calidad.

En el cultivo de cebada, la cali
dad del grano es el objetivo más
relevante para la competencia de la
producción nacional. Brasil, como
principal y casi excluyente cliente
de la cebada malteada, tiene muy
restringida su producción propia,

ron las mejores oportunidades, en porque su ambiente de suelos ácidos
función de la oferta de cultivares y clima caliente limita su producti
que no estaba suficientemente abas- vidad y, principalmente, la calidad
tecida por los grandes criaderos que del grano.
operan en la región. Por eso para Uruguay es tan crÍ-

Esto pernlite concentrar los es- tico que, para tomar la ventaja COo1

fuerzos de mejoramiento en la ob- parativa de la proximidad del mer-
tención de ese cado, pueda ga-

tipo de cultiva- .a agroindustria rantir niveles
res, y fortalecer- • aceptables de ca-
lo con recursos aSIgna al lidad de malta.
humanos y téc- ,. Esa calidad de
nicosprovenien- mejOramIento malta está muy

tes de la discon- genético un alto determinada por
tlnuaclón de lacalidaddegra-
otros programas valor estratégico no que se alcan-
de mejoramien- za en el proceso
to, cuya relación en el futuro productivo y ha
costo-beneficio d 1 1 . sido la principal
era cuestionable. e comp eJo razón tecnológi-

En el Progra- de la cebada _ ca que impulsó
Ola de CUltiVOS un convenio con
de Verano se interrumpe el mejora- características ejemplares. que inte
miento de soja ydegirasol, así como gra verticalmente al complejo
los proyectos destinados a la obten- agroindustrial con el INIA, la Facul
ción de maíces y sorgos híbridos tad de Agronomía y el LATU en la
para grano. En esas especies y des- solución de los problemas técnicos
tinos, es muy abundante la oferta de de la producción.
cultivares con amplia adaptación Claramente, la agroindustria pri
producidos por criaderos instalados vilegia en el convenio la temática
en la región. del mejoramiento genético, por con-

Resultaría ocioso cancelar dichas siderarla de alto valor estratégico en
actividades sin reorientar esos re- el futuro del complejo de la cebada.
cursos técnicos a programas de me- La situación del otro cultivo
joramiento en especies y destinos de exportación -el arroz- presen
que puedan resultar competitivos ta características algo diferentes.
para el productor nacional. También fuertemente integrado a su

Claramente, se pueden identifi- complejo agroindustrial, el arroz ve
car2grondes vertientes de oportuni- limitada desde
dades: los cultivos de exportación y hace muchos
los cultivos de forraje y/o grano, que años la capaci
complementan la pecuaria intensiva. dad de creci

miento de la
productividad,
debido a la in
capacidad de
conciliar la alta
calidad de gra
no -que reque
rían los merca
dos con la anti
gua variedad
Bluebelle-en un
nuevo cultivar
con alta productividad.

Hoy, los mercados se diversifica
ron y también el INIA dispone ya de
cultivares con alta productividad y/
o cali¿ad. Se está en el umbral de
que la productividad crezca signifi-
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Se está en el umbral de que la productividad arrocero crezca significativamente.

los cultivadores de arroz, para mul
tiplicar y distribuir los nuevos culti
vares protegidos. parece ser un ca
mino que da solución amplia a los
distintos intereses de las partes. En
el cultivo de cebada aún esta inma
dura la definición de los procedi
mientos de liberación, distribución
ycomercialización que resuelvan su
propia problemática.

Los cultivos de forraje
y/o grano

Todos los cereales de secano que
se producen en el país tienen una
notable y creciente integración a los
sistemas mixtos agrícola-ganaderos,
no ~610 por la tradicional vincula
ción de los cultivos de invierno para
viabilizar la instalación de las pastu
ras asociadas, sino por su destino
doble propósito.

Es precisamente ese último obje
tivo el que muestra signos de forta
lecimiento como un gran factor co
mún en el trigo, la avena, la cebada,
el triticale y el maíz. La diversidad
de destinos que puede tener el forra
je y el grano (pastoreo directo, heno,
silo, grano a la venta O uso directo)

genera, en las diversas especies,
posibilidades para cultivares de va
riadas características.

La demanda agregada para ese
tipo de cultivares puede interpretar
se como resultado de la depresión
generalizada de los precios de los
cereales en los últimos años y de las
oportunidades propias de los siste
mas agrícola-ganaderos, donde la
pecuaria intensiva manifiesta ele
vados índices de adopción de tecno
logía.

La intensificación de la tradicio
nal ganadería extensiva también
pasa, en muchas situaciones, por la
adopción de algunos componentes
del sistema mixto, en un inevitable
proceso de agriculturización de esos
establecimientos.

Se aprecia, entonces, que es ne
cesario fortalecer los programas de
mejoramiento, para atender la de
manda actual y potencial de cultiva
res doble propósito, que, por otra
parte, son escasamente ofrecidos por
los criaderos de la región.

Por último, dada la dimensión
pecuaria del país, es ocioso funda
mentar el sustantivo impulso al me
joramiento genético en el 31 upo de

las especies exclusivamente forra
jeras y, en particular, en las especies
de leguminosas. En la mayoría de
ellas tampo(:o hay programas rele
vantes trabajando en la zona y el
suministrode cultivares proviene de
ambientes muy alejados. Todo hace
prever que, en los próximos años,
este programa liberará un significa
tivo número de cultivares, con pro
metedoras condiciones para el
país y la región.

Otros rubros

No se ha analizado aquí la situa
ción de las especies hOrlifrutícolas y
forestales. en virtud de sus escasos
antecedentes en materia de libera
ción de cultivares y ejercicio de la
protección. Quizás, el único progra
ma de mejoramiento con largo tiem
po de actividad sea el del cultivo de
papa, aunque aún no cuenta con
presencia significativa de cullivares
en el mercado. Sin embargo, en los
próximos años seguramente asisti
remos a una creciente oferta de cul
tivares en esos rubros, que tendrán
origen en los programas que fortale
ció la institución.
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a interesarse en algunas dc las espe
cies y tipos de cultivares menciona
dos, por lo que habrá que ganar en
competitividad para estar en condi
ciones de seguir ofreciendo mate
riales con cierto suceso.

No puede imponerse que la pro
ducción de semilla para el mercado
regional O intel11acional se realice com
pulsivamenteenel país. Sin embargo,
el INIA, cuando libera un nuevo
cultivar, exige a la empresa licen
ciada para la multiplicación y co
mercial ización que se abastezca, pri
mero. la demanda del mercado na
cional. Así, sé le confiere al produc
tor local una clara ventaja compara
ti va para scr proveedor de semilla,
desde las primeras gencraciones, en
especies de polinización libre.

El fortalecimiento y cambio de
orientación del mejoramiento gené
tico que realiza ellNIA en el nuevo
marco de protección de cultivares
ha sido importante.

Es, también, un emprendimiento
de largo aliento, pues en el mejora
miento genético los resultados se
consolidan en programas que toman
años. En cstc camino también hay
riesgos e inconvenientes, que obli
garán a superarlos y corregir rum
bos, pero podemos estar seguros de
que el rédito que el país tendrá a
través de las inversiones, acuerdos y
convenios que el INIA desarrolla
será muy allo.

potencial para la región, capitaliza
ría el prestigio, tradición de calidad
y ventajas comparativas que ya tie
ne la producción de semillas de nues
tro país.

Todas las especies a que hemos
hecho referencia en materia de opor
tunidades son de polinización abier
ta. A pesar de la existencia de un
marco regulador aceptable, el ejer
cicio de la protección tradicional
mente ha sido parcial y, muchas
veces, frustrante.

Al entender que la protección es
un camino ineludible y que ejercida
cabalmente contribuye a que los
productores dispongan de mejores
cultivares, el INIA ha propiciado y
adherido a la creación de URUPOV
(Asociación Civil Uruguaya para la
Protección de las Obtenciones Ve
getales), como organización orien
tada a ef~clivizar la protección,
mediantc la asociación con otros
criaderos y organizaciones atines.

La experiencia exitosa de una
institución similar creada en Argen
tina -ARPOV- permite tener espe
ranzas en que la protección se co
mience a hacer cabalmente efectiva
en el país y en la región. Sin un
instrumento de esta naturaleza, la
apuesta al mercado regional de se
millas tendría beneficios muy aco
tados.

Asimismo, es previsible que, en
la mcdida cn que la protección sea
efcctiva, otras cmpresas comiencen

Á
Es necesario fortalecer los programas de mejoramiento, poro atender lo demando

aduaJ y potencial de cultivares doble propósito, que, por otro porte, son
escasamenfe ofrecidos por los crioderos de lo región.

Las nuevas oportunidades

El ejercicio de la protección y la
implementación de los mecanismos
de multiplicación y distribución
deberán afiatarse cuidadosamente,
dada la ausencia de antecedentes en
esas especies en nuestro país. En el
rubro forestal hay convenios con el
sector y con organismos internacio
nales que permiten auspiciar un flui
do proceso de liberación y comer
cializaci6n del nuevo material ge
nético.

La política del IN lA en relación
al desarrollo de la protección y la
jerarquización del mejoramiento
genético en determinadas especies
le confiere a la producción nacional
un cambio cualitativo trascendente
en materia de oportunidades.

Así como en determinadas espe
cies se reconoció la posibilidad de
contar con abastecimiento adecua
do de cultivares desde otros criade
ros regionales. tampoco se puede
establecer una política de mejora
miento y protección que sólo expIa
re las oportunidades en el país. La
integración regional y la internacio
nal deben hacer más selectivos los
programas de mejoramiento,en fun
ción de las ventajas comparativas.

El cambio cualitativo a que ha
cíamos referencia es que no sólo hay
que seguir orientando el mejora
miento genético por la posibilidad
de producir más y mejor forraje o
más y mejores granos, sino que los
productores pueden tener una opor
tunidad agregada de ser abastecedo
res de semilla de esos cullivares
exitosos en la región.

Ese es un caso típico de produc
ción diferenciada con mayor valor
agregado. El ejemplo más i1uso'ali
va lo podemos encontrar en los nue
vos cultivares de arroz. Seguramen
te, tendrán amplia demanda regio
nal. Tan amplia que, si existiera un
mercado ordenado y sano, podría
pensarse en la posibilidad de que un
aho porcentaje de nuestra produc
ción se dedique exclusivamente a la
producción de semilla para la re
gión.

El desarrollo de la agroindustria
semillerista, a partir del suministro
porel INIA de material genético con

261 EL PAIS AGROPECUARIO
OCTUBRE 1995


