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Introducción 

El territorio de Uruguay está inserto en un ecosistema predominante de praderas, 

comunidades de especies herbáceas, con predominio de especies de gramíneas y leguminosas. 

Coexisten especies de distribución subtropical  a templada. Estas praderas son la base para el 

desarrollo de más de dos tercios de la ganadería uruguaya, y su aprovechamiento como especies 

forrajeras constituye la principal riqueza fitogenética del país. Además, tanto en los ecosistemas 

de pradera como en ecosistemas asociados y accesorios de distribución más limitada (montes 

ribereños, montes serranos, pajonales, palmares y otros), se identifican especies con otras 

aplicaciones actuales o potenciales (medicinales y cosméticas, ornamentales, frutales, 

maderables, etc.). 

Uruguay cuenta también con una diversidad genética local relevante en algunas especies 

cultivadas (Berreta et al. 2007). Esta ponencia presenta y discute la relevancia de las variedades 

criollas en Uruguay, experiencias en el estudio y utilización de variedades criollas en el 

mejoramiento genético, y su situación legal como sistema de mantenimiento genético. 

Variedades criollas en Uruguay 

Las variedades criollas (o poblaciones locales) se originaron a partir de la introducción 

realizada por diversas corrientes inmigratorias europeas y amerindias, y la subsecuente 

multiplicación en los predios en forma artesanal durante décadas. Este germoplasma tiene un 

valor intrínseco y un valor de uso. El primero, se refiere al valor como un elemento cultural e 

identitario de los agricultores/as. El segundo, es el valor como producto comercial, como 

alimento, forraje y otros usos en el predio, y como fuente de variabilidad para el mejoramiento 

convencional por su adaptación a las condiciones agroecológicas locales y características 

agronómicas favorables.  

Variedades criollas de diversos cultivos han sido utilizadas para el desarrollo de cultivares 

en el país, a partir del estudio y valoración de los recursos genéticos locales. Las actividades de 

valoración comprendieron la colecta, evaluación mediante descriptores, evaluación agronómica, 

conservación ex situ, y utilización en el mejoramiento genético. Las principales variedades criollas 

actualmente comprenden maíz (Vidal et al. 2009, 2011; Arenares et al. 2011; Porta et al. 2013), 

hortalizas y leguminosas alimenticias (Galván y González 1992; Galván et al. 2005). 

Definiciones 

 No existe acuerdo en la literatura sobre los aspectos que definen una variedad local o 

criolla, y por tanto no hay una única definición. Zeven (1998) definió las variedades criollas como 

las variedades con una alta capacidad para tolerar estreses bióticos y abióticos, resultando en una 

alta estabilidad en rendimiento y en rendimientos intermedios en sistemas agrícolas de bajos 

insumos. Esta definición resalta la adaptación de las variedades locales al medio en el cual se 

desarrollaron y se conservan, su rusticidad. En efecto, es una característica que predomina en las 

variedades criollas, pero no las caracteriza en su conjunto, ni es distintiva de otros tipos de 

semillas. En cambio, Louette et al. (1997) definieron a las variedades criollas como una variedad 

de los agricultores, que no ha sido seleccionada por programas formales de mejoramiento. Esta 

definición introduce al agricultor como el que mantiene y reproduce estas variedades.  
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Camacho et al. (2005) identifican seis características que definen a las variedades criollas: 

genéticamente diversas; reconocibles por sus características morfológicas, de uso o adaptación; 

origen histórico, son el resultado de procesos de varios ciclos de multiplicación y selección en una 

determinada región, tanto por una familia de generación en generación, o por grupos de 

agricultores; no son el resultado final de programas formales de mejoramiento; adaptación local; 

asociación a sistemas tradicionales de producción. 

En el mismo sentido, Teshome et al. (1997) definieron a las variedades locales como una 

población de plantas variables, adaptadas a condiciones agroclimáticas locales que es nominada, 

seleccionada y mantenida por agricultores tradicionales para cumplir sus necesidades sociales, 

económicas, culturales y ecológicas. Por tanto, estos autores plantearon que las variedades 

locales y los agricultores son interdependientes, necesitan una de la otra para su supervivencia. 

Como resultado de procesos de selección natural o selección dirigida por los agricultores, las 

variedades locales pueden presentar adaptación a ambientes marginales, por lo que constituyen 

un recurso potencialmente valioso para la agricultura en condiciones adversas (Zhu et al. 2000). 

Erosión genética 

  Las variedades locales sufren un proceso de desaparición, consecuencia de la sustitución 

por cultivares modernos y la disminución del número de productores familiares que 

históricamente han utilizado los recursos fitogenéticos locales (González 1999). Esta erosión 

genética motivó que en las últimas décadas se realizaran acciones de colecta, conservación ex 

situ, y utilización de los recursos genéticos locales en diversas especies (Galván et al. 2005). En el 

segundo informe país a la FAO sobre el estado de los recursos fitogenéticos (Berretta et al. 2007), 

se indica que en algunas de estas especies ya no existen variedades criollas  o quedan muy pocas 

de ellas. 

  No obstante, el estado de conservación y documentación en colecciones ex situ es 

incompleta o insuficiente, y se desconoce el nivel de representatividad de estas colecciones 

(Berretta et al. 2007). La Convención de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (de la que 

Uruguay es parte desde 1993) establece que la base de la conservación de los recursos genéticos 

es la complementariedad entre las colecciones ex situ y la conservación in situ-on farm (Maxted et 

al. 1997). Así, en muchos casos y tiempo después de grandes esfuerzos de colecta, se desconoce 

la diversidad actualmente en manos de los productores, ni la evolución que pudo tener a través 

del tiempo. Por ejemplo, para la colección ex situ de más de 800 accesiones de maíz colectadas en 

los años 1970s (De María et al. 1979) se desconoce el grado de mantenimiento en cultivo, y cómo 

ha evolucionado la diversidad genética por efecto de fenómenos de selección y recombinación 

posteriores.  

  Para la conservación y utilización de los recursos genéticos de variedades cultivadas, es 

imprescindible una revalorización de las variedades criollas. Esto requiere identificar las regiones 

donde existen variedades criollas conservadas por los agricultores, caracterización de las 

variedades y del uso que le dan las personas que las conservan. Se requiere establecer acciones 

para mejorar la conservación in situ de los recursos genéticos realizada por los productores, en 

coordinación con sus organizaciones. 

Experiencias en algunos cultivos 

Variedades criollas de maíz 

  El maíz es uno de los principales cultivos a nivel mundial y en Uruguay, y se espera un 

incremento en la producción en las próximas décadas que acompañe la duplicación de la 

demanda hacia 2050 (Rosegrant et al., 2009). Existen indicios de su presencia en culturas 

precolombinas en el territorio uruguayo (Iriarte et al. 2004; Beovide et al 2013), de su cultivo 

desde los inicios del período colonial, y una larga tradición de usos (Berro 1975). Las variedades 
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criollas de maíz son un elemento sustancial en los sistemas de producción familiares, que las 

conservan para uso como alimento humano y como reserva de forraje (Porta et al. 2013). 

  La disminución del número de productores y los cambios en la tipología de los predios, 

con predominio de la agricultura industrial, habrían reducido la diversidad en el germoplasma 

local de maíz. Estudios realizados en México revelaron aumentos de la diversidad genética en el 

tiempo (Louette y Smale 2000), mientras que otros estudios encontraron que las pérdidas de 

diversidad son principalmente explicadas por alelos raros (Hartings et al. 2008; Le Clerc et al. 

2006). Actualmente coexisten una producción industrializada basada en híbridos modernos con 

eventos transgénicos (resistencia a insectos, y resistencia a herbicidas), mayoritaria en volumen, 

con una producción tradicional de maíz para uso en el predio, artesanal y mayoritaria en el 

número de productores, que mantiene una gran diversidad de recursos genéticos locales. Por 

ejemplo, En la zafra 2009-10 se sembraron 96 mil ha, participando de la misma 2175 productores. 

El 83% de los productores sembraron menos de 20 ha, y representaron un 6% del área total 

sembrada con maíz (MGAP-DIEA, 2010). Una parte significativa de esa producción en pequeña 

escala está basada en variedades criollas. Recientes trabajos de nuestro grupo en Tacuarembó 

(Porta et al 2013) identificaron numerosas variedades criollas de maíz en manos de los 

productores, algunas de las cuales a pesar de tener más de medio siglo nunca fueron colectadas 

(Figura 1). 

En 1978 se realizó una colecta de maíces criollos que reveló una gran diversidad de razas 

y características agronómicas (De María et al. 1979). Esta colección ex situ de 852 accesiones ha 

sido caracterizada y clasificada en base a características fenotípicas (De María et al. 1979, 

Fernández et al. 1983; Gutiérrez et al. 2003). Una copia de la colección se conserva en el Banco de 

Germoplasma en INIA La Estanzuela. Malosetti y Abadie (2001) establecieron una Colección 

Núcleo a partir de la colección nacional de maíz. En un análisis georreferenciado, Vilaró (2013) 

encontró que la diversidad en el número de razas de maíz mantenidas en algunas localidades de 

Uruguay en 1978 era comparable a la diversidad existente en los sitios de mayor diversidad en 

Sudamérica, como Bolivia y Paraguay (Figura 2). Actualmente estamos estudiando la colección de 

la raza Blanco Dentado mediante marcadores microsatélites (Bettina Porta, tesis maestría). 

 

Figura 1. Espigas representativas de las razas de maíz colectadas en Tacuarembó recientemente. 

Los sitios de colecta se indican como círculos azules (Porta et al. 2013). 
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Figura 2. Diversidad en las variedades criollas de maíz colectadas en 1978 (Proyecto LAMP), para 

sitios georeferenciados, en base a características del tipo de grano (Vilaró 2013). 

Posteriormente se realizaron experiencias de utilización en el mejoramiento genético. Las 

variedades criollas tienen potencial para el desarrollo de cultivares adaptados a ambientes 

específicos, con bajo uso de insumos (Kist et al. 2010, Ferrer 2009), o para usos específicos como 

la producción de forraje (Vidal et al. 2009) y el alto contenido de carotenoides, antocianinas y 

compuestos fenólicos (Uarrota et al., 2011). INIA desarrolló el cultivar de polinización abierta 

“INIA Alazán”, y Facultad de Agronomía el cultivar “Blanco Cangué”, seleccionados a partir de 

germoplasma local. Los trabajos de caracterización agronómica para forraje y ensilaje (para 

alimentación animal con la planta entera) favorecieron la aceptación y su adecuación a sistemas 

lecheros y de ganadería intensiva en la región sur (Arenares et al. 2011, Alessandri 2012, Ramos et 

al. 2013). Los rendimientos de biomasa fueron similares al promedio del ensayo durante seis 

evaluaciones oficiales, principalmente integrada por híbridos modernos, y superó el promedio en 

años secos (Vidal et al. 2009). Esto sería resultado de la selección realizada en condiciones locales. 

Como parte de procesos de valorización se han establecido acuerdos con organizaciones de 

productores para la producción de semilla, y con PROLESA para la provisión de la semilla del 

cultivar para la producción lechera. 

  Otro ejemplo de utilización en el mejoramiento es el proyecto Germplasm Enhancement 

of Maize (GEM) en Estados Unidos. En este proyecto, variedades criollas colectadas en Uruguay 

fueron evaluadas favorablemente e introducidas con el fin de ampliar la base genética en la faja 

maicera (Salhuana et al. 1998; http://www.public.iastate.edu).  El valor de estos recursos 

genéticos radica en su diversidad genética. El cultivo es afectado por una serie de estreses 

bióticos y abióticos, contra los cuales el mejoramiento genético es una de las herramientas para 

aumentar la productividad (Prassana, 2012). Las variedades criollas en Uruguay son una fuente de 

diversidad para el mejoramiento futuro, por su adaptación potencial a las condiciones 

agroecológicas locales, y por la presencia de interacciones genotipo x ambiente favorables. 
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Variedades criollas de cebolla 

La cebolla (Allium cepa L.) es una hortaliza que ocupa el tercer lugar, después de la papa y 

el tomate, medido por el aporte al Valor Bruto de Producción en Uruguay. La cebolla ocupa 

además el primer lugar entre las hortalizas en cuanto al número de productores que la cultivan 

(MGAP-DIEA, 2009). El mantenimiento de variedades criollas es una práctica tradicional en los 

sistemas de producción familiar que mantuvo una gran diversidad ligada al uso. Los trabajos de 

colecta y evaluación agronómica identificaron variabilidad en el ciclo (momento de bulbificación y 

cosecha), características del follaje y resistencia a enfermedades foliares, atributos de calidad del 

bulbo, rendimiento y conservación poscosecha). 

Un estudio de la diversidad genética en base a marcadores ISSR comparó 27 variedades 

criollas y dos cultivares nacionales (Monteverde et al. 2015). Se encontró que la mayor diversidad 

genética se encuentra dentro de las poblaciones (66% del total). El grupo de variedades de día 

corto, precoces, se distinguió en base a los marcadores moleculares, mientras que las variedades 

de ciclo intermedio y largo constituyeron un único grupo diverso, sin distinción precisa. Este 

resultado, probablemente se deba a la mezcla de variedades intencional, y a la interpolinización 

entre cultivos cercanos (Monteverde et al. 2015). 

Las evaluaciones agronómicas llevaron a postular que el ciclo intermedio con cosecha en 

diciembre, para el cual no se contaba con cultivares extranjeros, era el ciclo de mayor potencial 

para el país (Galván 1993). Desde los años ochenta, INIA y Facultad de Agronomía iniciaron 

programas de mejoramiento genético que llevaron a la creación de cultivares nacionales  (Vicente 

et al., 2007).  La adopción de “Pantanoso del Sauce CRS”  e “INIA Casera” alcanzó al 70 % del área 

sembrada anual (DIEA 2010).  

La adopción de cultivares nacionales generó condiciones para la organización de 

programas de certificación de semilla. Se estableció un convenio entre la Universidad y la 

cooperativa CALSESUR para la producción de semilla certificada de cebolla, experiencia novedosa 

para la horticultura en Uruguay. La multiplicación a escala comercial, ha requerido la investigación 

en tecnología para la producción de semilla (González et al. 2011, Peluffo 2013). El programa fue 

exitoso en el abastecimiento de semilla en calidad y cantidad (Peluffo et al. 2015), con una 

creciente sustitución de la semilla importada por semilla certificada nacional (Figura 3). 

 

Figura 3. Evolución de la producción de semilla de cebolla certificada en Uruguay en comparación 

con la evolución de la semilla importada (Fuente: en base a datos de INASE). 
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Variedades criollas de otras especies 

Por otro lado, se ha trabajado en la colecta y caracterización de los recursos genéticos de 

morrón (Capsicum annuum), boniato (Ipomoea batatas), y zanahoria (Daucus carota). La 

variabilidad en caracteres agronómicos de zanahoria (Rachetti 2006) fundamentó la potencialidad 

de variedades criollas  para la creación de cultivares de zanahoria de verano (García et al. 2012).  

En el período 2010-2014 se evaluaron poblaciones locales de chícharo (Lathyrus sativus), 

en el marco del plan de promoción del cultivo de DIGEGRA-MGAP (Galván et al. 2013). La 

población denominada “Tala” tiene un tipo de planta determinada, de ciclo precoz, con menor 

tamaño potencial y menor rendimiento que otras poblaciones. La población “Tala”, sin embargo, 

es preferida por la industria por sus granos grandes, y podría ser la de mejor adaptación para la 

cosecha mecanizada por la mayor uniformidad en la maduración. La población “Santa Rosa” y 

otras poblaciones evaluadas tienen un ciclo de siembra a cosecha algo más largo, con un tamaño 

de planta y un rendimiento potencial mayor, pero con una maduración más desuniforme que no 

sería la más adecuada a los efectos de la mecanización de la cosecha. 

Situación legal de las variedades criollas y políticas para su conservación 

En 2014 Instituto Nacional de Semillas (INASE) estableció una normativa para el comercio 

de “variedades criollas”, ya que por mandato le corresponde controlar el comercio de todas las 

semillas en el país. De este modo, actualmente es posible registrar variedades criollas, y vender 

semilla criolla en volúmenes comerciales bajo esta normativa, y debidamente indicado en el 

rotulado. Esto representa un cambio en comparación con la Ley de Semillas, que no reconoce la 

existencia de variedades criollas, sino que establece la regulación de la producción y el comercio a 

partir de las semilla del mejorador o básica.  

Por otro lado, desde 2007 hay un proyecto de ley que regularía el acceso a los recursos 

fitogenéticos locales, y que comprendería mecanismos de protección para las variedades criollas. 

En un seminario-taller en 2013 se analizaron los antecedentes de trabajo y la situación de las 

variedades criollas en el país. Hubo consenso en que los sistemas formales de conservación 

(institucionales) y la conservación que realizan los productores son sistemas complementarios y 

se deberían complementar al máximo, cada una explotando sus fortalezas y los objetivos 

comunes. La conservación ex situ de recursos genéticos hortícolas en Uruguay es deficitaria, 

particularmente en el mantenimiento de las colecciones. También se requieren colectas 

complementarias, y ampliar la caracterización y evaluación para posibilitar su utilización. 

La conservación in situ, realizada por los productores, está sujeta a una pérdida de 

recursos genéticos fundamentalmente asociada a la pérdida de productores. Las políticas que 

tiendan a evitar la descomposición social de la agricultura familiar en Uruguay, así como el 

establecimiento de un sistema nacional de extensión rural, contribuirían indirectamente al 

mantenimiento de las variedades criollas. La promoción de mercados diferenciados para 

variedades y productos que tengan patrones de calidad diferentes a los dominantes, y la 

promoción de las variedades criollas como patrimonio local, son otras de las acciones a 

desarrollar en alianza con sectores de consumidores. 

La evaluación de la calidad de las semillas en trabajos realizados por Facultad de 

Agronomía, muestra que en las semillas criollas hay deficiencias en calidad. Mejorar la calidad en 

cuanto a germinación, pureza, sanidad, aun cuando la semilla sea para uso propio, es un aspecto 

de interés para INASE, y a atender en un sistema de extensión y promoción. Hay experiencias de 

mejoramiento in situ participativo o trabajos entre instituciones y productores, que deben ser 

potenciados. Para ello se debe priorizar una metodología de trabajo conjunto, que requiere la 

formación de técnicos en esa metodología y en propuestas adaptadas a la producción familiar.  

Los programas de mejoramiento genético institucionales también deben ser fortalecidos. 

Estos programas han generado un germoplasma adaptado a las condiciones agroecológicas 
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locales que también constituyen un recurso a ser conservado. Por otro lado, la generación de 

cultivares competitivos, ha fortalecido el sistema de producción de semillas nacional. 

Se llegó a una opinión mayoritaria sobre la necesidad de darles un estatus legal a las 

variedades criollas. El establecimiento de mecanismos legales o regulatorios no debería limitar el 

uso de variedades criollas, sino facilitar su protección y evitar la erosión genética actual. Las 

políticas de acceso deberían permitir el uso sin restricciones por parte de los productores 

familiares, que son quienes desarrollaron y mantuvieron las semillas criollas. La ley de acceso a los 

recursos genéticos planteará la creación de un registro público que, además de la descripción del 

recurso incluiría los conocimientos asociados al germoplasma.  

Concluyendo, se identificó la necesidad de promover un espacio inter-institucional que 

trabaje estos temas en forma permanente. Probablemente, en el futuro, ese espacio se geste con 

la creación del “Sistema Nacional de recursos genéticos” previsto en la Ley de Acceso a los 

recursos genéticos. Desde este ámbito institucional se generaría una coordinación entre 

productores, gobierno, investigadores y otras instituciones que contribuyen, y se propongan 

acciones en la conservación, investigación, extensión o capacitación a las instituciones más 

idóneas en esas áreas. 
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