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Desde la creación del Instituto Fitotécnico y Se
millero Nacional "La Estanzuela" en 1914 y
su posterior reestructura como Centro de In

vestigaciones Agricolas "Aiberto Boerger" (C1AAB),
hasta el presente, en el marco de la adual estrudu
ra organizacional del Instituto Nacional de Investiga
ción Agropecuaria (INlA), los programas de investi
gación en mejoramiento genético vegetal, en forma
permanente, han creado y difundido nuevas varie
dades de los cultivos de mayor interés en el pais.

El proceso a lo largo de los años ha estado
siempre acompañado de la búsqueda de mejorar
las formas de acceso de los productores a los nue
vos cultivares, garantizando el valor genético y la
calidad de la semilla.

Con esta finalidad, desde los Servicios de Se
millas de las Estaciones Experimentales del CIAAB,
se impulsó el desarrollo de los primeros esquemas
de certificación de semillas del pais, aplicando al
tos requisitos en los controles de calidad de la se
milla producida, promoviendo el crecimiento y de
sarrollo del sedor de procesamiento y comercia
lización de semillas en el pais.

Desde su creación en 19B9, ellNIA ha prioriza
do la investigación en genética vegetal, fortale
ciendo sus programas de mejoramiento con pia
nes de capacitación al mas alto nivel de sus inves
tigadores. e incorporando, a [os procedimientos
clásicos de mejoramiento genético, el apoyo de
una unidad especializada en las modernas técni
cas de la Biotecnologia.

A su vez, el INIA ha tenido que adoptar un nue
vo estilo para [a gestión de sus innovaciones en e[
campo de la genética vegetal, adecuando los pro
cedimientos de difusión y transferencia de sus cul·
tivares, ante e[ nacimiento de [as normas jurídicas
de Protección de las Obtenciones Vegetales (POV),
que dan marco para ejercer [os Derechos de Pro
piedad Intelectual sobre la materia viva, denomi
nados Derechos de Obtentor.

El ejercicio de los Derechos de Obtentor impli
ca gerenciar, en un ámbito de fuerte competencia
comercial, negociaciones de contratos de licencias,
acuerdos conjuntos de investigación, mecanismos
de defensa de los derechos en diversos países, etc.,
con la finalidad de fortalecer el proceso de trans
ferencia de sus creaciones hacia los productores
agropecuarios, asl como el no menos importante

y constante esfuerzo de mantener un adecuado
intercambio de germoplasma con el exterior, ba
se para el desarrollo de los programas de mejora
miento genético.

En este contexto, el INIA se ha adaptado a los
nuevos tiempos implementando INIA Semillas,
que se gestiona a través de la Unidad de Agrone
gocios y Difusión y las Unidades de Semillas en las
Estaciones Experimentales.

De esta forma se han incorporado nuevas ac
tividades y se ha desarrollado una estructura fun
cional que se vincula fuertemente con la industria
privada nacional para la producción y comerciali
zación de semillas, para atender prioritariamente
las demandas del mercado local, asi como para
promover e[ desarrollo de mercados externos pa
ra los productos tecnológicos nacionales.

GESTllíN EN LA LIBERACllíN DE NUEVDS
CULTIVARES

La protección de cultivares promueve las inversio
nes públicas y privadas en innovación y facilita el
ingreso al pais de las tecnologías "de punta" -y
su difusión-, contribuyendo a que el sector agro
pecuario disponga de los últimos logros en nue
vos cultivares, productos y/o procesos, soportes de
su capacidad competitiva. Prueba de ello es el co
nocido cambio producido en la oferta de materia
les genéticos en el mercado nacional. que se ha
visto fuertemente incrementada en nuevas espe
cies y cultivares, nacionales y extranjeros.

La investigación en mejoramiento genético se
encuentra cada día más inmersa en [a necesidad
de gestionar los derechos de propiedad intelec
tual, no solamente protegiendo sus obtenciones
vegetales: también deben considerarse los proce
sos y los insumas requeridos en el desarrollo de
nuevos productos tecnológicos. El ejemplo más
ilustrativo de esta situación lo constituye el cre
ciente nivel de restricc!ones que operan en el in
tercambio de germoplasma y la protección que se
ejerce sobre genes específicos, que pre-condicio
nan las posibilidades de uso en programas de me
joramiento y las vias de desarrollo comercial de los
cultivares obtenidos.

En este marco, la adecuada gestión de los de
rechos de propiedad intelectual, así como la fis
calización de su cumplimiento, constituye una he-
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rramienta fundamental para facilitar el intercambio

de material genético y fortalecer la transferencia ho
rizontal de tecnologia.

LibBratián de cullivares al mercada

La obtención de nuevos cultivares en INIA es geren
ciada bajo la forma de proyectos de investigación en

mejoramiento genético, que son planificados y eje
cutados en el ámbito de Programas Nacionales de In

vestigación.
INIA Semillas coordina reuniones técnicas interdis

ciplinarias para establecer las recomendaciones sobre
la conveniencia de liberación de un nuevo cultivar.
Posteriormente, disponiendo de la información téc
nica, la Junta Directiva del INIA decide la liberación

de nuevos cultivares, otorgando licencias a empresas
especializadas para la producción y comercialización
de semilla, cuando se entiende conveniente.

Para cada cultivar que INIA decide liberar al mer

cado, la elección de la empresa licenciataria se rea
liza a través de un llamado público de ofertas, con

bases previamente establecidas.
Se selecciona la propuesta que, a juicio de INIA,

otorga garantías de una rápida difusión del material

en el mercado nacional, otorgando posteriormente
el contrato de licencia, que suscribe el Presidente del
Instituto.

Los nuevos cultivares se licencian uno a uno, de
forma que cultivares de la misma especie pueden
ser otorgados a empresas diferentes. Esto ha per
mitido una amplia vinculación de INIA con la indus
tria semillerista nacional (ver Cuadro 1) Y una sana
competencia entre los oferentes de semilla a los
productores, base fundamental para una adecuada
disponibilidad en el mercado de los cultivares, pro

curando que los productores tengan fácil acceso a
los mismos.

Pra'accián de cultivares

Le compete a INIA Semillas realizar los trámites que la

legislación nacional establece para la obtención de los
títulos de propiedad, que reconocen y garantizan a

INIA el Derecho del übtentor de una nueva variedad.
Bajo ías normas de POV, las empresas licenciata

rias se muestran dispuestas a afrontar inversiones ex
presivas en planes de producción y marketing, al con

tar con garantías de capitalización posterior, contri
buyendo por esta vía a la más rápida y efectiva difu

sión del nuevo cultivar.
A su vez, el régimen de regalías bajo el que se

otorgan las licencias genera una nueva y genuina
fuente de recursos, proveniente de la comercializa
ción en el país, así como en el exterior, que luego
INIA, como in.stitución sin fines de lucro, vuelca ín
tegramente en los programas de mejoramiento ge

nético que les dieron origen. De esta forma, se re
fuerza la búsqueda de nuevas innovaciones en be
neficio de los productores agropecuarios.

Nombre comercial de las cultivares

El INíA, en defensa de sus derechos de propiedad,
ha adoptado como política proteger la marca
"INIA", que ha sido registrada en Uruguay, Argenti

na y Brasil. Se han realizado numerosas solicitudes 1

de inscripción en el Registro de Marcas, registrando
las denominaciones de cultivares que los identifican
y distinguen, de forma que los cultivares se ofrecen
en el mercado con un nombre comercial asociado,
que los vincula con el Instituto y su marca.

Produccián de semillas básicas

INIA Semillas, integrando equipos técnicos multidis

ciplinarios, trabaja para responder a las exigencias de
investigación, desarrollo y producción de semillas bá

sicas de máxima calidad, pilar fundamental en la ca
dena industrial nacional, orientada a producir, pro
cesar y comercializar semilla.



Arroz INIA Cuaró* Boniato INIA Sandú

Bon~to INIA San Anton"
Boniato INtA Baltazar

Homeolas:
Bon~to INtA Salto Grande

• 1 l' . t •

Arroz INtA z"pata*

Arroz tNtA Taeuan"
Arroz INtA Caraguatá*

Cultivos Agrícolas:

1 •, , 1, '

Da lis INIA LE Oberón*
Avena INtA LE Tucana*

Achicoria INtA LE lacerta*
Forra·eras:

Avena INtA Polaris*

Alfalfa Crioula
Forra'eras:

¡lJlalfa Estanzuela Chaná Lotus INIA Draeo* Cebada CLE t76* Boniato INIA Cerrillos
Avena Estanzuela 1095 A Omitho us INtA Encantada* Cebada Estanzuela Quebracho* Bon~to INIA Bala~i ul
Avena Estanzuela RLE 115 Rai ras INtA Celus* Girasol tNtA BuM* Bon~to INtA Ara
Falans Estanzuela Uru Rai ras INtA Trtan* Maiz INtA Redomón* Bon~to INtA A f
Festuca Estanzuela Taeuabé
Holcus La Ma noha
Lotus San Gabriel
Ral ras Estanzuela 284
Sudan ras Estanzuela Comir
Trébol Blanco Estanzuela
¡",¡jn

Sor o Forraero INtA Yacaré*
Sudan ras INIA Surubi*
Trébol Blanco INIA Kano us*
Trébol Roo INIA Mizar*
Trifolium INtA Cali *

Trigo INtA Boyero*
Trigo tNIA Caburé*
Trigo INIA Churrinche*
Trigo tNtA Gorrión*
Trigo tNtA Mirlo*
Trigo tNtA Tijereta*
Triticale INtA Caraeé*

Cebolla INtA Casera
Cebolla INIA ValenCIana
Cebolla INIA Colorada Pantanoso
Pa INtA I rá*

Trébol Ro'o Estanzuela 116
Cultivos ríeolas:

Nota: cultWares con" tienen licencias exdusivas paro /0 producción yla camercia/ización.

MOZ Bluebelle
MOZ EEA-404
MOZ 8 Paso 144
MOZ Sasanishl~

Cebada Cli
Maíz Estanzuela Ba ual
¡' o Estanzuela Cardenal
¡ Estanzuela Pelan 90
Hortíeo\as:

&22
'o Selección Blanco Mendosa
'o INIA Belén

Se multiplican y purifican lineas promisorias pre
viamente a su liberación como nuevas variedades y
se realiza el mantenimiento genético varietal de cul
tivares protegidos, así como de todas las variedades
de uso público que el mercado nacional demande,
En el caso de estas últimas, se ofrece semilla básica
y material de propagación a todas las empresas na
cionales interesadas. En la actualidad se mantienen
y multiplican algo más de 25 especies vegetales, con
más de medio centenar de variedades en el merca
do (ver Cuadros 2 y 3).

da difusión de los cultivares en los diferentes siste
mas de producción nacional.

Un destacable apoyo en este sentido lo constitu
ye la obligatoriedad de comercializar la semilla de los
cultivares licenciados con etiqueta URUPOV. De esta
forma es posible realizar un adecuado seguimiento
de los volúmenes comercializados en el mercado lo

cal de cada cultivar, aspecto sumamente importan
te para poder exigir a las empresas licenciatarias el
cumplimiento del criterio de satisfacer prioritaria

mente las demandas del mercado nacional.
Fnrtales:
I>.Jrazno las Bru' sDon Alberto
I>.JIazno las Bru' Roh~

I>.Jrazno las Bru'as li 'ano 2
I>.Jrazno Ea Grande
Forestales:
Eu",h tus Grandis

DESARROLLO DE CULTIVARES PROTEGIDOS
EN EL MERCAO,O

Luego de otorgada la licencia para la producción y
comercialización de un cultivar, es responsabilidad
de INIA Semillas dar seguimiento a los planes de pro
ducción establecidos con la empresa. así como a la
disponibilidad de semilla en el mercado y su relación
con la demanda, La finalidad es asegurar una rápi-

Mercada nacianal

La amplitud de las vinculaciones que INIA ha desa
rrollado con la industria semillerjsta nacional ha per·

mitido que, en términos generales, los nuevos culti
vares logren una rápida y adecuada difusión entre
los productores, En los Gráficos 1 y 2 se ejemplifica
la situación en los cultivos de trigo y arroz.

En ambos cultivos, que son los de mayor área de

Gráfico 1 Gráfico 2
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Fuente: INIA, Agronegocios y Dífusión, apartir de ¡n{Ofmoción del Deportamento Técnico delBROU. Fuente: INIA, Programa Nodono/ de Atroz.
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Gráfico 3

CuLllVARES DE TRIGO
EvaIuaOOn en Argentila 1998· 1999 •2(0)
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INIA Cla'go
_ TesI a.acgo

siembra en el pais, los cultivares de INIA han es
tado creciendo constantemente en su utilización,
alcanzando valores del orden del 70% del área de

trigo y del 95% del área de arroz.
En los ejemplos utilizados, se observa un cre

ciente aumento de la participación de cultivares
protegidos y licenciados en el ámbito nacional. Es

tos resultados se alcanzan como consecuencia de
programas de mejoramiento genético competiti
vos y de una adecuada gestión de alianzas con la

industria, base fundamental para el éxito en la
producción y distribución de semilla. Igualmente,

INIA Semillas debe seguir trabajando junto a la in
dustria semillerista nacional para asegurar que la

difusión de los nuevos cultivares alcance a la am
plia mayoría de ios productores del país.

Marcada externa

Como se indicó anteriormente, la prioridad insti
tucional está claramente definida para atender las
demandas del mercado nacional. No obstante ello,
INIA ha otorgado a empresas nacionales licencias
para el desarrollo comercial de cultivares en el ám

bito internacional, cuando el mercado potencial y
la estrategia comercial nacional lo justifican.

De esta forma se contribuye al fortalecimien
to de la industria semillerista nacional, que dispo
ne de productos nuevos y competitivos para ne
gociar y desarrollar en el mundo, abriendo nue

vos mercados y oportunidades para la producción
nacional.

En el mercado externo. son los cultivares de
especies forrajeras los que primeramente se han
desarrollado. Esto está ligado a que el pais ha ge
nerado, desde hace algunas décadas, un canal ex
portador de especies forrajeras, utilizando mayo

ritariamente materiales de uso público de Raigras
y Lotus, que sin dudas han generado un recono
cimiento a la genética forrajera nacional en los
ámbitos regional e internacional.

Sumando al prestigio de la genética forrajera
de INIA el esfuerzo en marketing y negocios de las
empresas licenciatarias, se ha logrado que nuevos
cultivares de Avena, Dactylis, Achicoria, Tréboles,
Raigras y Lotus se estén introduciendo en los mer
cados de Argentina, Sudáfrica, Estados Unidos,

Europa y Oceanía.
Excluyendo el cultivo de arroz, donde los cul

tivares nacionales tienen un gran prestigio en la
región --especialmente en Argentina-, no existen
antecedentes, en cultivos agrícolas, de desarrollo
de cultivares nacionales en el mercado externo.
INIA Semillas ha visualizado en estos cultivos una
oportunidad: comenzó en 1998 la evaluación de
cultivares de trigo en Argentina. Los resultados lo
grados permiten adelantar un muy buen compor
tamiento de los cultivares nacionales de ciclo cor
to y ciclo largo, como lo muestra el Gráfico 3, don

de se comparan con testigos argentinos de ciclos
similares.

El desempeño de los cultivares de INIA ha es

timulado a las empresas licenciatarias nacionales
a iniciar negocios en el vecino pars y se espera que
en un futuro cercano los cultivares nacionales de
trigo alcancen un área expresiva.

EL DESAFio

La orientación que paulatinamente viene adoptan
do eIINIA, que le ha permitido dejar su papel tra
dicional de oferente de cultivares para dirigir su
acción como creador de cultivares para satisfacer
la demanda de los mercados nacional y regional,
bajo un enfoque de cadenas agroindustriales,

constituye un nuevo desafío.
El tratamiento que están teniendo los recur

sos fitogenéticos a nivel global hace que las
acciones del INIA no deban concentrarse sola
mente en lo relativo a proteger sus obtenciones;
ésta es una condición necesaria pero no suficien
te. Manejarse ante la fuerte competencia comer
cial demanda un actualizado conocimiento del
mercado y de sus aspectos jurídicos y comercia
les, para encarar adecuadas estrategias de nego
ciación de acuerdos conjuntos de investigación y
contratos de licencias, adicionando la necesidad
de actuar en la defensa de los Derechos de Pro
piedad Intelectual.

El INlA ha desarrOllado alianzas con centros de

excelencia, que le permitirán modernizar sus ca
pacidades actuales y/o crear nuevas, a través de
sus propios recursos, de la contratación del ase
soramiento más adecuado y de la concreción de
acuerdos con contrapartes de primera linea en el
mundo, con el desafío permanente por mantener
se competitivo, para continuar ofreciendo cultiva
res mejorados a los productores nacionales.•
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