
MEJORAMIENTO GENETICO DE AJO EN EL URUGUAY(*) 

(*) Comunicación 

R. Bettini, Tecnico del Departamento de Hortalizas, Estación Experimental Las Brujas - Ruta 

48 Km. 10 - Rincon del Colorado canelones (URUGUAY), Francisco Vilaró, Técnico Encargado 

del Departamento de Hortalizas, Estación Experimental Las Brujas - Ruta 48 Km. 10 Rincon 

del Colorado - Canelones (URUGUAY). 

En la década de los 80 la Est. Exp. Las Brujas utilizando selección clonal obtuvo 

un material genético con muy buena resistencia a rebrotado y conservación. 

Este tuvo escasa difusión en la producción por falta de tamaño. Se intenta 

actualmente mejorar este aspecto, a través de prácticas de manejo, tales como fecha de 

siembra, fertilización y riego, asf como saneamiento por cultivo de tejidos. 

Al mismo tiempo se retomó a partir de este año la introducción y selección clonal 

de germoplasma de ajo nacional y extranjero habiéndose incluido alrededor de 500 bulbos 

selectos para plantación clonal en la Est. Exp. Las Brujas. 

El germoplasma extranjero han provenido de Francia, Estados Unidos, Perú, España, 

Japón, Brasil, Argentina y Chile, por medio de donaciones e intercambio con los Programas 

de Mejoramiento de los tras ultimos pafses. 

Los obJetivos son esencialmente los mismos, haciendo énfasis en diversificar la 

oferta de tipos de ajo con c¡ilidad exportable para las tres principales zonas 

agroecológfcas del pafs (Sur, Litoral Norte y Noreste) por lo que se conducirán trabajos 

de selección y comparativos en estas tres zonas. 

Los resultados de este primer año son muy alentadores en cuanto a que se constató 

la existencia de variabilidad seleccionable a nivel de poblaciones locales, algunos de los 

cuales presentan excelentes características de calidad y productividad. 
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EVALUACION QUIMICA DE DIFERENTES CULTIVARES DE CEBOLLA 

Allium Cepa) y su CORRELACION CON UNA EVALUACION 

AGRONOMICA. 

Graciela Mahler, Deborah Swedzki, Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, Universidad de 

la República, Eduardo Dellacosa, Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad 

de Química, Carlos Si lvera, Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, Universidad de la 

República, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Agronomía, Patrick Moyna, 

Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales. 

Se hace un estudio interdisciplinario para el mejoramiento genético de distintas 

poblaciones locales y cultivares de cebolla asociando la caracterización química y 

agronómica e las mismas. 

El trabajo se fundamenta en una definición quimiotaxonómica de diferentes 

poblaciones locales adaptadas a las condiciones del pais (a partir de ensayos agronómicos 

primarios) por oposición a las importadas y en la determinación de la calidad sensorial del 

material utilizando como parámetros la determinación química de los compuestos re~ponsables 

de la pungencia, el estudio de la composición centesimal de las muestras. 

El método utilizado para la determinación de la pungencia se basa en la correlación 

entre el contenido de ácido pirúvico liberado y la cantidad de compuestos del azufre 

presentes. 

La información obtenida permitiría suponer que los parámetros químicos analizados 

(pungencia, cOll1)0sición de l-os aceites esenciales y composición centesimal) pueden ser 

re.al izados como un posible criterio taxonómico (quimiotaxonómico) en la evaluación y 

selección de los cultivares de cebolla estudiados, en complementación con los datos 

agronómicos disponibles. 
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