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Figura 1 - Esquema utilizado en la multiplicación de semi-
llas hortícolas.

Todo programa de mejoramiento genético necesita un 
sistema de multiplicación de semilla que posibilite el 
abastecimiento del mercado con los cultivares genera-
dos y mantenidos. Desde sus inicios, el CIAAB y luego 
el INIA mediante su Programa de Producción Hortícola 
garantizó esta actividad a partir de la multiplicación de los 
diferentes cultivares hortícolas generados y de los culti-
vares públicos demandados por el sector productivo. 

Más recientemente, con el surgimiento de la Unidad 
Técnica de Semillas (año 2006), la tarea se encaró de 
la siguiente manera: El INIA se encarga de la manten-
ción genética y el abastecimiento de semilla básica de 
los diferentes cultivares, mientras que la multiplicación 
final y la comercialización queda a cargo de empresas 
privadas especializadas. 

En este camino, el primer desafío surge en la falta de 
tradición semillerista del sector hortícola, donde a dife-
rencia del sector agrícola y forrajero, las empresas se-
milleristas nacionales eran casi inexistentes1. De todas 
formas, mediante esfuerzos coordinados entre el INIA 
y el sector privado, se buscó abastecer de semillas 
hortícolas de calidad al sector productivo de diferentes 
rubros. Este artículo pretende describir el sistema uti-
lizado para cumplir con este objetivo.

Estrategia Utilizada

Esquema de producción de semilla

Al hablar de semilla lo haremos en su más amplio espec-
tro, refiriéndonos así a todo órgano vegetal utilizado para la 
propagación comercial de una especie. De esta forma nos 
referimos al plantín (muda) de frutilla, raíces de boniato, 
tubérculos de papa, y a la semilla botánica de cebolla y 
tomate. La figura 1 explica el proceso utilizado desde la cre-
ación del cultivar adaptado hasta la producción de semilla 
que abastece al sector productivo. Esto se aplica a todos 
los rubros hortícolas en los que se trabaja.

1 Cabe resaltar los emprendimientos en multiplicación de los cultivares de cebolla Pantanoso del Sauce CRS e INIA Casera, el cultivar de 
papa INIA Iporá y los cultivares de frutilla INIA Arazá e INIA Yvahé.
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Cuadro 1. Datos generales de 
las multiplicaciones hortícolas.

En los rubros dónde existe la certificación (papa y ce-
bolla) el proceso es controlado por INASE, quien ga-
rantiza la calidad genética, física y sanitaria de los lotes 
de semilla producidos. Para eso existen estándares 
específicos de producción de semilla que son contro-
lados mediante inspecciones y análisis del producto 
final (http://www.inase.org.uy/especiesCultivares/Estanda-
resEspecificos.aspx). En los demás rubros involucrados 
(boniato y frutilla) se está trabajando en la creación de 
normas de producción de semilla que permitan un pos-
terior control del proceso. 

En este aspecto, cabe resaltar que en el caso de la frutilla, 
el proceso de producción de madres en INIA Salto Grande 
(semilla básica) está certificado por la Norma UNIT-
ISO:9001.

La semilla básica

Los lotes de semilla básica son producidos bajo las más 
estrictas normas, con el fin de asegurar la máxima cali-
dad genética, física y sanitaria. Se basan en una exhaus-
tiva selección de plantas, cultivos aislados, técnicas de 
cultivo in-vitro y de procesamiento de semilla. Todo esto 
es realizado en las distintas Estaciones Experimentales 
del INIA (Las Brujas, Tacuarembó, Salto Grande) donde 
opera el Programa de Producción Hortícola.

La figura del multiplicador

Dentro del esquema, el multiplicador es quien cumple 
con la etapa final del proceso produciendo y comerciali-
zando la semilla que llega al productor. Partiendo de un 
material de muy alta calidad (semilla básica), su rol se 
basa en multiplicarlo manteniendo la mayor cantidad de 

características originales. Para esto se realizan mane-
jos específicos que se aplican en el cultivo, cosecha, 
conservación, clasificación, envase final y venta de la 
semilla producida.

Los requerimientos para ser multiplicador son los 
siguientes:

• Tener experiencia en la producción de la especie o en 
actividades de multiplicación similares. 

• Estar inscripto como semillerista en INASE.

• Contar con Asesoramiento Técnico especializado (inscrip-
to en INASE).

• Desarrollar un plan de producción y comercialización 
de semilla aprobado por INIA.

En el caso de los cultivares protegidos se realizan lla-
mados abiertos y se otorgan licencias a multiplicadores 
por un lapso de 3 a 5 años. Para cultivares públicos se 
realizan acuerdos de multiplicación con aquellas empre-
sas interesadas.

Situación Actual 

El cuadro 1 muestra la situación actual de los princi-
pales rubros. Existen 28 procesos de multiplicación por 
año, involucrando a 16 empresas diferentes que se con-
centran en 5 localidades, abarcando 4 rubros hortícolas 
y 17 cultivares diferentes.

En la figura 2 se observa la distribución geográfica de 
los diferentes multiplicadores de cada rubro.
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Figura 2 - Distribución geográfica de los diferentes multipli-
cadores de cada rubro.

Papa

Los cultivares liberados (INIA Iporá e INIA Yaguarí) son 
parte de un convenio firmado con la Asociación de Se-
milleristas de Papa del Uruguay (ANSEPA) quien tiene 
los derechos de multiplicación y comercialización de se-
milla certificada. La misma sub-licencia a sus asociados 
para que realicen esta actividad. 

El producto final son bolsas o cajones de papa semilla 
(de 25 a 50 Kg). La comercialización se realiza previo a 
las siembras de los ciclos de otoño y primavera.

El destino principal de esta papa-semilla serán peque-
ños productores hortícolas.

Para el año 2010 se estima una producción que supere 
las 100 toneladas de boniato-semilla entre todas las zo-
nas de producción.

Frutilla

La mayoría de los multiplicadores se concentran en el 
norte del país. El producto final que se comercializa son 
plantines (mudas) para instalar cultivos tempranos (en 
maceta) o semitempranos y de estación (a raíz desnu-
da). Los meses de venta son marzo, abril y mayo.

Para el año 2010 se espera superar el millón de plan-
tines producidos bajo este sistema. Esto posiciona a 
INIA y sus multiplicadores como la principal fuente abas-
tecedora de plantines de frutilla a nivel nacional.

Boniato

Actualmente se está trabajando con siete cultivares 
diferentes que abarcan la casi totalidad del boniato pro-
ducido y consumido en el país.  

Sus multiplicadores se concentran en los principales 
centros productivos. El producto final son raíces (bata-
tas) prontas para instalar el almácigo. 

Se comercializan en los meses de julio, agosto y setiembre. 

Cebolla

El cultivar más importante es Casera con más de un 
50% de la superficie de cebollas tempranas en el norte 
del país. Recientemente se incorporaron nuevos culti-
vares diferenciados por color de bulbo como Naqué (ce-
bolla colorada) y LB01 (cebolla blanca). El producto final 
es la semilla botánica (bolsas de 0,25 a 1 Kg), que se 
comercializa en los meses de febrero y marzo previo a 
la realización de almácigos.
 
Por año se producen unos 500 a 600 Kg de semilla cer-
tificada de INIA Casera. El 85% se comercializa en el 
Norte del país. Para el cultivar Naqué se piensa producir 
entre 100 y 150 Kg. Esto significa el 20% del total de 
semilla de cebolla comercializada por año en el país.
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Saldo Final y Perspectivas

De esta forma, se está cumpliendo con el 
objetivo fundamental de abastecer al sec-
tor productivo uruguayo de material de 
plantación de alta calidad y adaptado a las 
diferentes condiciones agroambientales. 

Esto genera un fuerte impacto en la produc-
ción hortícola de estos rubros, mejorando 
la competitividad de nuestros productores 
a nivel local y con los países de la región. 

Al mismo tiempo se están generando nue-
vas oportunidades de desarrollo para el 
sector privado. 

El valor bruto de lo producido supera ac-
tualmente los US$ 300.000 anuales, que 
años atrás eran absorbidos en su mayoría 
por países exportadores de semillas. 

En este camino quedan algunos puntos por 
mejorar. Se está trabajando en conjunto 
con INASE para elaborar estándares de 
producción de semilla que permitan incluir 
en procesos de certificación oficial rubros 
como el boniato y la frutilla. 

Esto iría en aumento de la valoración final del 
producto del multiplicador, asegurándole al 
sector la máxima calidad. 

Por otro lado se esperan incluir nuevos ru-
bros al sistema. 

Es el caso del tomate para industria, donde 
existe una clara demanda por cultivares pú-
blicos mantenidos por INIA se espera ocu-
par algún espacio con cultivares generados 
por el propio proyecto de mejoramiento. 

A su vez, dadas las ventajas adaptativas de 
los materiales ofrecidos, que son selecciona-
dos durante años para resistir las principales 
plagas y enfermedades locales, existe un 
especial interés por emprendimientos de pro-
ducción diferenciada (producción orgánica 
– producción integrada). 

Por tal motivo, se están apoyando iniciativas 
que tienden al desarrollo de un sector de se-
millas diferenciado para abastecer a este tipo 
de producciones, ya sea en el ámbito del auto-
consumo o la comercialización del producto. 

En este sentido, se destacan empren-
dimientos en conjunto con APODU (Aso-
ciación de Productores Orgánicos del Uru-
guay) y Fundación Logros.

Cuadro 2 - Multiplicación de cultivares de papa: localidades, empresas 
y cultivares asociados.

Cuadro 3 - Multiplicación de cultivares de boniato: localidades, empre-
sas y cultivares asociados.

Cuadro 4 - Multiplicación de cultivares de frutilla: localidades, empresas 
y cultivares asociados.

Cuadro 5 - Multiplicación de cultivares de cebolla: localidades, empre-
sas y cultivares asociados.


