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La Estación Experimental INIA
Las Brujas (Ruta 48, km 10, Rincón
del Colorado, Departamento de Ca
nelones) cumplió 30 años de vida en
1995. Durante ese período, los pro
ductores de frutas de carozo (duraz
nos, pelones o nectarinas, ciruelas y
otras especies) recibieron de la in
vestigación un conjunto de varieda
des surgidas del trabajo de evalua
ción realizado por el Programa de
Introducción, Evaluación y Selec
ción de Variedades de Frutales de
Hoja Caduca.

Este Programa posee su sede na
cional en el INIA Las Brujas ycuen
ta, a su vez, con actividades regio
nales en otras Estaciones Experi
mentales del INrA. Su área de in
fluencia está compuesta por zonas
en las que se ha desarrollado la
producción frutícola desde larga
data, así como por otras nuevas. que
presentan condiciones potenciales
para la expansión de la fruticultura
en nuestro país.

Fue así que, de una situación en •
Momento en que se procede o lo emasculoción de los pimpollos florales de duraznero.
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un valor determinado -llamado "ro
yalty"- mediante el cual el creador
de esa variedad recupera, dentro de
un marco de regulaciones ampara
das por el Derecho o a partir de las
condiciones del negocio realizado,
los referidos costos en que incurrió
para lograr esa creación y, además,
las correspondientes ganancias.

Uruguay no escapa como país a
estos asuntos· y, estratégicamente,
de la misma forma en que lo ha
hecho antes con otros rubros agríco
las (entre ellos, los cereales), debe
crear sus propias variedades de fm
tales, ya sea para su uso en el merca
do nacional como para su comercia
lización en otros mercados.

Al ser estos materiales propaga
dos vegetativamente, no sólo la pro
ducción de frutas se beneficia de las
nuevas creaciones vegetales, sino
también la industria viverística (vi
veros), mediante la producción ma
siva de plantas.

En el ámbito de los mercados
regionales, Uruguay se encuentra
en muy buena posición para la pro
ducción de frutas frescas de carozo,
al igual que para otros rubros. Por
ejemplo. si se toma el período de
cosecha que va de mediados de ene
ro a marzo, la realidad muestra que
la oferta de nuestro país no alcanza
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a fines de febrero [pavía significa
carozo adherido a la pulpa)) corres
ponden a variedades locales, cuyo
origen se remontaría a los tiempos
en que nuestro territorio pertenecía
a la Corona Española.

Los cambios económicos globa
les han generado a nivel de los cen
tros de mejoramiento vegetal mun
diales, ya sean de la esfera privada o
pública, una tendencia inequívoca a
la protección de la propiedad de las
nuevas obtenciones, entre ellas las
variedades.

Así es que el productor y el vive
rista -de la misma forma en que,
mucho antes, el industrial lo había
hecho- comienzan a familiarizarse
con ténninos como "patente", "ro
yalty" o "regalía", "derechos del
ablentar", "propiedad intelectual",
etc., que en su mayoría refieren al
legítimo derecho y a la legítima
aspiración del que ha efectuado la
creación, el desarrollo y la inversión
de un importante capital en capaci
dad técnica, tiempo y dinero, y por
ende ha asumido todos los riesgos
de esa empresa, de recuperar a tra
vés del nuevo producto la inversión
realizada.

La creación de nuevas tecnolo
gías, procesos y productos (tal es el
caso de las nuevas variedades de
frutales) no escapa a esta realidad.
Por lo tanto, el acceso a ellas para su
comercialización y cultivo, al igual
que con otras especies (forrajeras,
cereales, etc.), se traduce actual
mente en una negociación comer
cial en la que una de las partes desea
comprar algo que la otra posee.

Este acuerdo se expresa de mu
chas formas. Por ejemplo, el precio
de una planta puede llevar incluido

Cuadro No. J. Distribución de las plantas de duraznero
según su época de maduración (en porcentaje). Período

1980-1997.

Fuentes: Encuesta Frutícola 1981 MAP, Comisión Honoraria del Plan de Promoción
Granjera, OlEA; Encuesta Frulicola 1988 JUNAGAA, MGAP; Encuesta frulícola. Boletin
Informativo Serie Encuestas No. 187, Julio 1997 MGAP, OlEA, OPYPA.

la década de los '60 caracterizada
por la concentración de la produc
ción en pocas variedades y su conse
cuencia de sobreoferta en ciertos
momentos (como se daba con el
durazno Rey del Monte en enero),
se ha pasado a una situación en la
que, a partir de los '80, el consumi
dor encuentra un abastecimiento de
esta fruta mucho más Ouido, que va
desde octubre hasta febrero (ver
Cuadro No. 1).

La base sobre la que se sustenta
ba y se sigue sustenlando la produc
ción uruguaya está constituida en
buena parte por variedades creadas
y seleccionadas en el extranjero,
que fueron posterionncnte evalua
das en Uruguay para conocer su
adaptación a nuestras condiciones
agroecológicas.

No obstante, algunas de las va
riedades que se plantan en el país
(por ejemplo, los tradicionales du
raznos pavías de mediados de enero

----¡n el ámbito de
los mercados
regionales,
Uruguay se

encuentra en muy
buena posición

para la producción
de frutas frescas de
carozo, al igual que
para otros rubros •
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Flor emasculado que recibe polen

artificialmente.

siquiera para satisfacer la demanda
interna.

A su vez, enfocando solamente a
Argentina y Brasil dentro del Mer
casur, el incremento del consulllO
per cápito de estas frutas pennite
pronosticar, a nivel regional, un ale
jamiento sostenido entre las canti
dades demandadas y una oferta que
no crece a la misma velocidad.

Objetivo

El objetivo que el INIA se ha
planteado, a través de la definición
de líneas de investigación, es lograr
nuevas variedades de frutales de
carozo mediante el mejoramiento
genético.

Se prioriza el duraznero, por po
seer esta especie un alto nivel de
adaptación a nuestras condiciones
climáticas y de cultivo, pudiéndose
cumplir con los requisitos exigidos
por los mercados consumidores, sean
externos o el intcrno.

Estos requisitos son, fundamen
talmente, la atractividad de los fru
tos, su calidad interna, la aptitud
para el manipuleo y el transporte, y
el valor alimenticio dentro de una

dicta que ticnde a ser cada día más
balanceada y, por ende, con un ma
yor componente de frutas y hortali
zas.

Métodos empleados para
crear una nueva variedad

La hibridación o cruzamiento
controlado es uno de los métodos
más utilizados para reunir en un
nuevo individuo (que, por lo tanto y
obviamente, no existía antes) las
características positivas observadas,
por separado, en la madre y el padre.

Ejemplos de esas características
positivas y deseables son una eleva
da producción en la planta que se
usará como madre y el buen tamaño
que poseen los frutos que produce la
planta que actuará como padre.

En el primer caso, o sea la madre,
se trata de una planta de dur...znero
creciendo a campo en Uruguay, en
nuestras condiciones y a la que el
hibridador, en el momento inmedia
tamente previo a la floración, elimi
na los componentes externos (péta
los) de las flores y la parte masculi
na constituida por sus estambres,
que contienen el polen.

A este procedimiento se le deno
!ltina emasculación o castración (ver
foto). O sea que solamente perma
nece en la flor emasculada su p311e
femenina constituida por el ovario.
Éste encierra los óvulos que darán
origen -luego de la polenización, la
fecundación, el cuajado y el desa
rrollo del fruto- a una nueva semilla:
la pepita, que se encuentra encerra
da en el carozo.

¿Qué ocurre con el padre? Vea
mos el caso más conocido de la
producción lechera. Los toros no
deben estar necesariamente en el
país -y ni siquiera vivos- para dejar
descendencia sobre vacas Holanda
que pastan en nuestros campos.

Entonces -y de la misma forma
en que Uruguay importa semen con
gelado del exterior, como alternati
va al uso de toros nacionales-, se
realiza lo equi valente en frutales, a
través de la introducción al país de
polen de determinadas variedades.

A esas plantas que permanecen
en el exterior de nuestro país se les
ha recolectado el polen de sus flo
res; ese polen, por intermedio de las

-¡l objetivo que
el INIA se ha

planteado, a través
de la definición de

líneas de
investigación, es

lograr nuevas
variedades de

frutales de carozo
mediante el

mejorarniento
genético •

manos del hibridador, cumplirá con
el rol de funcionar como padre sobre
plantas-madre de duraznero, que sí
crecen en Uruguay (ver foto).

Luego del período de crecimien
to de los frutos formados a partir de
esas flores ya emasculadas y poste
riormente polenizadas ul1ificialmel1
te, el mejorador-hibridador cosecha
los frutos de los que extrae los caro
zos, a los que se dispone a tratar para
hacerlos germinar.

Cada nuevo plantín nacido de
esos carozos es una nueva planta,
que no existía ¡;reviamellle en la
Naturaleza. En ella el mejorador
aspira a ver reunidas -o, mejor aún,
superadas- las características desea
bles y positivas observadas, por se
parado, en la madre y el padre.

Lo anterior significa que deben
ser producidas y evaluadas miles de
plantas y que deben transcurrir va
rios años de espera antes de que las
nuevas y promisorias plantas fmcti
fiquen y sea posible, entonces, una
primera selección para el rápido
descarte de las que carecen de inte
rés. El trabajo se centra, en esta
etapa, en una exigente selección en
base a las plantas que "pasaron" los
primeros ·'filtros".

Perspectivas

Una nueva variedad exitosa no es
el único producto que se puede es-
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El objetivo final: uno nuevo variedad paro
la producción frulícolo.

perar de un Plan de Mejoramiento
Genético. Muchas veces, el logro
final es una planta que, si bien es
mejor que cada uno de los padres, no
reúne totalmente la combinación de
las características favorables. En este
caso, el o los nuevos individuos
poseen valor para, justamente, con
tinuar el proceso de mejora, en su
condición de "nuevos padres mejo
rados" .

Salvo muy aisladas excepciones,
todo proceso de Mejoramiento Ge
nético en frutales implica varias es
taciones de cultivo, paciente trabajo
yespera, y también costos significa
tivos antes de alcanzar los objeti
vos.

Por encima de todo, exige una
clara definición de adónde se desea
llegar, una acertada identificación y
elección de los padres. el diseño de
qué cmzamientos efectuar y un óp
timo uso del tiempo durante la pole
nización.

Este factor tiempo -que se trans
fonna en última instancia en limi
tante del proceso- está a su vez
definido por la duración en días del
período de polenización, el clima,
el número de flores disponibles y
emasculadas, y la mano de obra
involucrada, que está altamente exi-
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---':1 retorno de
un plan de

mejoramiento
genético se puede

medir por la
creación de nuevos
productos y nuevas
oportunidades de

acceso a mercados,
y, sobre todo,

por el aumento de
los puestos de

trabajo.

gida en esa época del año.
Todo lo anterior implica una in

versión a futuro y. por lo tanto. un
nivel de incertidumbre. Si bien el
riesgo existe -y hay ejemplos de
fracasos de planes de Mejoramiento
Genético en el mundo-, también
existen los exitosos: son todos los

casos en los que la economía del
país ha recuperado muchas veces lo
invertido en la creación tecnológica
por intennedio de estas líneas de
investigación.

Por encima de todo, su retorno se
puede cuantificar en la generación
de nuevas oportunidades de acceso
a mercados, nuevos productos para
la satisfacción de éstos y. principal
mente, el incremento de los puestos
de trabajo para cumplir con estas
nuevas demandas, mediante la pro
ducción de frutas de carozo para el
consumo en fresco, con alto valor
agregado.

Ésta es una de las apuestas que
realiza hoy el INIA a través de su
equipo técnico, en un contexto in
ternacional cada vez más competiti
vo y atendiendo las necesidades de
un sector productivo importante de
la granja nacional.

•
Por más jnformocján,
comUnicarse con:

INIA Los Brujos,
Programo Fruticultura,
Teléfonos 10236) 7-7641/7642/7701
Fox 10236) 7·7ó09.


