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Para considerar un uso productivo de nuestros recursos genéticos, es necesaria 
previamente una etapa de conocimiento científico básico, que incluya actividades de 
prospección, colecta, conservación, y caracterización del recurso. Asimismo, para poder 
incluir una especie, variedad o clon en un programa de mejoramiento genético o de 
conservación, debe estar resuelto el tema de su propagación, ya sea por vía sexual o 
asexual. No es posible concebir el cultivo de ninguna especie vegetal sin contar con 
técnicas de propagación eficientes desde el punto de vista económico y productivo. Se 
presentan los avances en estudios de propagación de dos especies leñosas nativas: Acca 
sellowiana (Berg.) Burret e Ilex paraguariensis A. St-Hil. 
 
A. sellowiana es una de las especies incluidas en el Programa de Selección de Frutas 
Nativas, que desarrollan en forma conjunta la Facultad de Agronomía, el INIA y el MGAP 
desde el año 2000. En este caso, es imprescindible ajustar protocolos de propagación 
vegetativa (macro y/o micropropagación) que permitan fijar los caracteres de interés de 
los materiales seleccionados. En este contexto, estamos desarrollando estudios con el 
objetivo de conocer las bases fisiológicas del proceso de rizogénesis adventicia en esta 
especie e identificar marcadores de enraizamiento a distintos niveles (anatómico, 
fisiológico y molecular). Como estrategia de investigación se trabaja con genotipos 
contrastantes en capacidad de enraizamiento, sometidos a distintos tratamientos 
inductores, para realizar las distintas determinaciones a lo largo del proceso de 
diferenciación de raíces. 
 
En el caso de I. paraguariensis, algunos autores indican que existiría una gran distancia 
genética entre las poblaciones uruguayas y las del resto de la distribución natural de la 
especie, por lo cual constituyen un reservorio de variabilidad genética que puede resultar 
muy valioso para la selección de materiales promisorios para nuestras condiciones 
climáticas, a incluir en programas de mejoramiento y conservación. Nuestro país es una 
zona de transición de la vegetación boscosa subtropical y la conocida como campos, con 
vegetación mayoritariamente herbácea, por lo cual muchas de las especies leñosas de 
nuestros bosques, como I. paraguariensis, tienen aquí su límite de distribución sureste. En 
la Fac. de Agronomía se están realizando prospecciones de las poblaciones silvestres 
existentes en Uruguay y analizando la estructuración geográfica de la variabilidad 
genética con marcadores nucleares y cloroplásticos. Paralelamente, se estudia la 
capacidad de propagación sexual y asexual de los materiales nativos colectados. 
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