
Actualización del inventario de la
colección uruguaya de maíz

DIALOGO LV· AVANCES de INVESTIGACION en RECURSOS GEN':'TICOS en el CONO SUR

RESUMEN

La actualización y ordenamiento de la información
de la Colección de Germoplasma Uruguayo de Maíz
fue definida como una actividad necesaria para
mejorar la utilización de la colección, facilitando a los
usuarios la identificación de las accesiones y la
comparación de sus atributos. En el presente trabajo
se identificaron errores y se completó la información
de pasaporte de la colección. Además, se
compararon las distintas clasificaciones raciales
realizadas a la colección y se generó una lista con
accesiones que se considera prioritaria su
repatriación y regeneración. Esta información se
reunió en una base de datos que incluye: 1) la
identificación de pasaporte corregida del Catálogo
de Recursos Genéticos de Maíz de Sudamérica y de
los bancos de germoplasma de CIMMYT, INTA
Castelar e INIA; 2) las clasificaciones raciales
realizadas por: de León et al (1978), Fernández el.
al. (1983), CIMMYT (1988). Malosetti y Abadie
(1997); 3) la información de accesiones regeneradas
en INIA La Estanzuela. Dicha base de datos se
encuentra organizada por razas según la clasificación
de Fernández el. al. (1983) y en ella se indican las
accesiones pertenecientes a la Colección Núcleo.
Esta base de datos permite ubicar rápidamente una
accesión a través de los diferentes identificadores
que tiene la colección y permite visualizar fácilmente
la relación entre las clasificaciones raciales.

AN ECEDENTES
La colección de germoplasma de maíz proceden

te de Uruguay está integrado por 989 accesiones, de
las cuales 859 fueron colectadas por de León en

" Facultad de Agronom/a, Montevideo, Uruguay;
u INIA La Es/anzuela, Colonia, Uruguay

65

por M. Jaurena* ; Marcos Malosetti*; Federico
Condón**; Alberto Fassio**; Tabaré Abadie*

1978, mediante un proyecto regional financiado por
el International Plant Genetic Resources Institute
(IPGRI). Las 130 accesiones restantes son colectas
anteriores, compuestos raciales y lineas endocriadas.
Esta colección ha sido reconocida por su adaptación
a nuestras condiciones ecológicas y como fuente
potencial de germoplasma para el mejoramiento
genético del cultivo (Ozer Ami el. al. 1995).

La colección realizada por de León en 1978 ha
sido conservada en los bancos de germoplasma de
CIMMYT en México, e INTA Castelar en Argentina.
Actualmente la Unidad de Recursos Fitogenéticos
dellNIA La Estanzuela está repatriando y regeneran
do la colección a partir de la copia original de INTA
Castelar.

De León (1978) realizó una primera clasificación
racial en base a caracteres de grano y espiga,
determinando 16 grupos raciales. Posteriormente,
De María el. al. (1979) reclasificaron estos grupos en
11 razas coincidentes con las descriptas por Pater
niani y Goodman (1977), pero no quedó clara la
relación de esta última clasificación con la original de
de León (1978).

La dificultad para poder identificar rápidamente
una accesión ha sido Iimitante para un manejo ágil de
la información. Esto se debe a la ausencia de equiva
lencia entre los identificadores de los diferentes
centros en que se encuentra conservada la colección,
a la presencia de algunos errores en las publicaciones
de los datos de pasaporte, ya la falta de equivalencia
entre las diferentes clasificaciones raciales. El
ordenamiento y racionalización de la información de
la colección de mafz se considera de suma importan
cia para las actividades de conservación, valoración
y uso del germoplasma.

OBJETIVOS
• Identificar datos duplicados e incompletos en las

distintas fuentes de información de pasaporte.



66

• Integrar la identificación de los diferentes bancos
de germoplasma en una única base de datos, que
posteriormente será enviada a los centros que
manejan la colección.

• Comparar y analizar las diferentes clasificaciones
raciales realizadas a la colección, e incluirlas en
esta única base de datos.

• Actualizar la información de regeneración, y crear una
lista de las accesiones pertenecientes al gru
po prioritario que aún no han sido regeneradas y/o
repatriadas, para realizarlo durante el ciclo 1998/99.

METODOLOGíA

Para la actualización de la información de pasa
porte se utilizaron: i) el Catálogo de Recursos
Genéticos de Malz de Sudamérica publicado por
Fernández el. al. (1983), ii) la versión del catálogo en
planilla electrónica, iii) el Catálogo de Germoplasma
de la Unidad de Recursos Fitogenéticos INIA (1996)
Y iv) las bases de datos de CIMMYT (1988) y LAMP
(1995) publicadas en CD ROM.

Para la equiparación de las clasificaciones raciales
se usaron aquéllas publicadas por: a) Fernández el.
al. (1983), b) CIMMYT en la base de datos de1988;
c) de León (1978) en un informe del banco de ger
moplasma de INTA-Castelar1

; Yd) los agrupamientos
raciales realizados por Malosetti y Abadie (1998)
como parte de la elaboración de una Colección
Núcleo de malz. La información de pasaporte
corregida y la equivalencia entre las clasificaciones
raciales se incluyó en una planilla electrónica, en la
que además se indicaron las accesiones
pertenecientes a la Colección Núcleo de mafz y las
accesiones seleccionadas en la etapa 11 del LAMP.

Se determinó una lista con las accesiones a
repatriar y regenerar durante el próximo ciclo del
cultivo tomando en consideración la información
generada en los ciclos de regeneración 95/96, 96/97
Y97/98, la revisión de la información de pasaporte y
las prioridades de regeneración.

1 Información de Pasaporte de la colecta de maiZ rea
lizada con elproyecto IPGRI. Material originalmimeo
grafiado, INTA-Castelar, Argentina
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RESULTADOS

Información de pasaporte

La colección de malz de Uruguay está compuesta
por 989 accesiones (Figura 1). La mayor parte co
rresponde a 859 poblaciones colectadas en las zonas
sur, litoral y noroeste del pafs durante el afio 1978,
mediante el proyecto regional financiado por eIIPGRI.
De esta colección, una copia regenerada de esta
colección (855 accesiones) es conservada en el
banco de germoplasma del CIMMYT, otra copia
original de (531 accesiones) es conservada en INTA
Castelar en Argentina. Una parte que correspondla
a esta última (328 accesiones) ha sido repatriada y
la mayorla ha sido regenerada en los ciclos 95/96,
96/97 Y 97/98, con financiación del PROCISUR e
IN lA. El resto del germoplasma de mafz son 130
accesiones conservadas en CIMMYT con escasa
información de pasaporte compuestas por: a) 108
accesiones provenientes de NRC, posiblemente
colectadas en Uruguay en la década del 50, y cuya
numeración coincide con los materiales citados por
Paterniani y Goodman (1977) que posteriormente
fueron agrupados en los 5 compuestos raciales
uruguayos (URUG 1, URUG 11, URUG 111, URUG IV,
URUG V Y URUG V-A), b) 5 compuestos raciales
coincidentes con los mencionados anteriormente y
c) 17 lineas endocriadas.

Se han encontrado varios errores en las diferentes
publicaciones. En la publicación del Catálogo original
se han detectado algunos errores, los que en su
mayorla se deben a la no comprensión de la nume
ración provocada por la baja calidad ytipo de impresión
"Mimeografiado", quedando aún tres casos sin resol
ver, con doble numeración para igual número de
registro (Cuadro 1). En estos casos el INIA deberá
asignar un nuevo número de registro.

En las publicaciones del CIMMYT se detectó que
la información está incompleta en 738 accesiones de
un total de 855, faltando datos de identificación de la
institución donante en los materiales clasificados
como: Cateto Sulino Grosso, Cuarentinos (excepto
los materiales correspondientes a los departamentos
de Canelones, San José y Durazno), Cateto Sulino
correspondientes a los últimos materiales en el orden
correlativo (URZM) dentro de cada departamento,
en Canelones, Colonia y Tacuarembó principalmente,
y algunos materiales clasificados como Pisingallos
(Cuadro 2).
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Figura 1. Germoplasma uruguayo de maíz

N°de URZM Raza
Re(Jistro

637 06015 Morotí

637 12010 Cateto sulino
1100 11 044 Cateto su lino

1100 12051 Cuarentino

1114 08006 Cateto sulino

1114 12055 Pisingallo

Cuadro 1.
Problemas sin resolver del
Catálogo de Recursos
Fitogenéticos

Cuadro 2.
Accesiones con

información incompleta en
la base de datos del

CIMMYT 1988.
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En la publicación del LAMP 1995 existen 712
accesiones, faltando 14 materiales Cateto Sulino
(1 Salto, 1 Soriano, 3 Paysandú, 4 Rivera y 5 Cane
lones), 4 Semidentado Riograndense (3 Canelones
y 1 San José), 4 Morotf del departamento de Tacua
rembó y 3 Diente Blanco del departamento de Cerro
Largo (Cuadro 3).

Cuadro 3. Información faltante en CD-ROM LAMP 1995
(W de registro):

Además en esta publicación no constan las 117
accesiones de CIMMYT sin identificación de donante
citadas anteriormente en (Cuadro 2).

Clasificaciones raciales

En la publicación del Catálogo de Recursos
Genéticos de Maíz de Sudamérica se encuentran
852 de las 859 accesiones colectadas mediante el
proyecto financiado por IPGRI (Cuadros 4 y 5 ).

ACTUALlZACION DElINVENTARIO DE LA COLECCION URUGUAYA DE MAIZ

Cuadro 5. Accesiones faltantes en Fernández el. al.
(1983)

N° Registro Clasif. de León (1978)

71 Amarillo catete

409 Colorado cónico grano grande

705 Amarillo semidentado
713 Amarillo semidentado

724 Amarillo semidentado
1216 Colorado cuarentino

1227 Colorado flint

Los materiales más abundantes de la colección
son de grano tipo f1int, definidos por Paterniani y
Goodman (1977) como Razas Comerciales Antiguas.
Se trata de razas de origen indígena que luego de la
inmigración europea fueron adoptadas en cultivo a
gran escala. En la colección uruguaya de maíz la
raza Cateto Sulino es la principal, con 454
poblaciones. Le siguen en importancia materiales
de grano tipo dent, semident y semiflint agrupados
como Razas Comerciales Modernas (razas Blanco
Dentado, Semidentado y Dentado Riograndense),
de reciente introducción « 100 años) desde otras
regiones del mundo o generadas por hibridación de
estas últimas con razas comerciales antiguas. Las
razas Morotr y Pisingallo son agrupadas como Razas
Indígenas, son razas que se vienen cultivando desde
tiempos precolombinos, y se caracterizan por tener
grano tipo f10ury y pop (Figura 2).

Flgul'll 2. % de accesiones de la Colecci6n Uruguaya de
Ma!z pertenecientes a los diferentes Grupos
Raciales definidos por Paterniani y Goodman
(1977).

Cuadro 4. Número de accesioneslraza

Raza Fernández el. Wde
al. (1983) accesiones

Cateto sulino 454
Morotr 91

Blanco dentado 90

Semidentado RG 68
Cateto sulino G 51

Cuarentino 40

Dentado RG 25

Pisingallo 23

Cristal 6

Canario de 8 4
Total 852

Razas
comerciales

modemas21%

Razas
indígenas
, 13 %
,.,;

Razas
comerciales

antiguas 66 %



Clasificación
WURZM Fernández el. al.

(1983)
1 124 Cateto sulino
10013 Pisingallo
12055 Pisingallo
13066 Diente Blanco

Razas Total Regenerados

Blanco Dentado 90 90
Morotí 92 70
Semidentado Riogr. 71 68
Cuarentino 41 39
Pisingallo 23 23
Cateto Sulino 455 23
Otras 87 15

859 328

Cuadro 9. Número de accesiones regeneradasl raza
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Cuadro 7. Accesiones faltantes enbase
de datos CIMMYT (1988)

Clasificación
Clasificación

N" URZM Femández et. al.
CIMMYT

(1983)

01 018 Pisingallo Morotí
01 198 Cateto sulino Pisingallo
01 118 Morotí Cateto sulino

13 121 Cateto sulino Cateto sulino
arosso

18 118 Cateto sulino Cuarentino
08006 Pisingallo Cateto sulino

12009 Blanco dentado Dentado
rioarandense

que se considera prioritaria su regeneración. Se han
regenerado 328 accesiones, habiendo completado
las razas Blanco Dentado y Pisingallo, y teniendo un
alto porcentaje en las razas Morotí, Semidentado
Riograndense y Cuarentino (Cuadro 9), así como
con las accesiones pertenecientes a la Colección
Núcleo de las restantes razas de la colección
(Malosetti y Abadie 1998). El objetivo del próximo
ciclo de regeneración es completar los materiales

Cuadro 8. Diferencias entre la clasificaciones raciales
CIMMYT (1988) y Fernández el. al. (1983)
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En la base de datos CIMMYT (1988) existen 855
ccesiones, faltando 4 accesiones (Cuadro 7). La
lasificación racial de CIMMYT (1988) es similar a la
lasificación realizada por Fernández et. al. (1983),
resentando diferencias con esta última en 7
ccesiones que se presentan en el Cuadro 8.

Cuadro 6. Relaciones entre clasificaciones raciales.

Se llevan realizados tres ciclos de regeneración
(95/96, 96197 Y97/98) de materiales de la colección

Analizando las diferentes clasificaciones raciales,
urge que los materiales clasificados por de León
1978) como Colorado flint, Colorado cuarentón,

Colorado flint del este, Morado y Amarillo liso se
orresponden con materiales clasificados como

Cateto sulino por Fernández et. al. (1983). Los
materiales clasificados por de León (1978) como

olorado cónico de grano grande. Colorado cónico
e grano chico se corresponden con Cateto sulino
rosso; Amarillo catete y Blanco Catete se correspon
en con Morotí; Amarillo dentado y semidentado con
entado y Semidentado riograndense; Colorado
uarentino con Cuarentino; Blanco liso con Cristal;
olorado de 8 carreras con Canario de 8. Los

materiales clasificados como Blancos dentados son
os mismos en ambas clasificaciones, (Cuadro 6).
as equivalencias entre las clasificaciones raciales

mencionadas presentan un ajuste perfecto para la
mayoría de los casos.

Regeneración de germoplasma

Clasificación racial Clasificación racial N° de
Femández el al. (1983) de León et al(1978) accesiones

Calato sulina Colorado flint 267

Caleta sullno Colorado cuarentón 75

Caleta sulino Colorado lIint del este 63

Calelo Bulina Morado 29

Calelo Bulino Amarillo liso 20

Cateto sullno Colorado cuarenlino 1

Cateto sulina G Colorado cónico grana grande 36
Cateto sullna G Colorado cónico grano chico 16

Morotl Amarillo catete 62

Morotl Blanco calele 30
Blanco dentado Blanco dentado 90

Semldenlado RG Amaullo sem,denlado 71

Cuare~lino Colorado cuarenlino 41

DenladoRG Amarillo denlado 25

P,slngallo P,singallo 23

Crislal Blanco hso 6

Canario de 8 Colorado flinl 8 carreras 4

Total 859
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definidos como prioritarios por técnicos dellNIA y
Facultad de Agronomía. La lista de prioridades
está compuesta por 22 Morotí, 3 Semidentado
Riograndense, 2 Cuarentinos y 3 accesiones de la
raza Cateto Sulino de la colección núcleo (Cuadro
10), y finalizar la regeneración de las accesiones
en que no se ha llegado al número mínimo de
espigas (mayor o igual a 100).

CONCLUSIONES

La información de la Colección Uruguaya de
Germoplasma corregida y ampliada se reunió en
una base de datos que incluye: 1) la identificación
de pasaporte corregida del Catálogo de Recursos
Genéticos de Maíz de Sudamérica y de los bancos
de germoplasma de CIMMYT, INTA-Castelar e
IN/A; 2) las clasificaciones raciales realizadas por:
De León (1978), Fernández et. al. (1983), CIMMYT
(1988) y Malosetti (1997); 3) la información de
accesiones regeneradas en INIA La Estanzuela.

Dicha base de datos se encuentra organizada
por razas según la clasificación de Fernández et.
al. (1983) indicándose las accesiones pertene
cientes a la Colección Núcleo. En ella se puede
ubicar rápidamente una accesión a través de los
diferentes identificadores que tiene la colección,
pudiéndose además visualizar fácilmente la
relación entre las clasificaciones raciales. Este
trabajo ya está siendo utilizado por el grupo de
trabajo en Recursos Fitogenéticos de Maíz, y
po~ eriormente será enviado a las instituciones
que manejan la colección

ACTUALlZACION DEL INVENTARIO DE LA COLECCION URUGUAYA DE MAIZ

Cuadro 10. Prioridades de repatriación y regeneración
1998/99

URZM Raza
.......... ( Reg. 71) Morotí

URZM 01017 Morotí
UAZM 01018 Morotí
UAZM 01019 Morotí
UAZM 01020 Morotí
UAZM 01021 Morotl
UAZM OS008 Morotl
UAZM OS009 Morotl
UAZM OS010 Morotl
UAZM OS011 Moroti
UAZM OS012 Moroti
UAZM OS013 Moroti
UAZM OS014 Morotí
URZM OS015 Morotr
UAZM 03003 Morotí
UAZM 05005 Morotí
UAZM 05006 Morotí
UAZM 05007 Morotí
UAZM 06004 Moroti
UAZM 06005 Morotí
UAZM 06006 Morotí
UAZM 18013 Morotí
URZM 12033 Cateto sulino (Colección Núcleo)
URZM 13064 Cateto sulino (Colección Núcleo)
URZM 13068 Cateto sulino (Colección Núcleo)
URZM 13078 Cateto sulino (Colección Núcleo)
.......... (Reg. 1216) Cuarentino
URZM 11080 Cuarentino
URZM 01163 Cateto sulino grosso (Colección Núcleo)

.......... (Reg. 70S) Semidentado riograndense

.......... ( Reg. 713) Semidentado riograndense

.......... (Reg. 724) Semidentado riograndense
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