
50 RECURSOS NATURALES

Al igual que todos los años, el Ins-

tituto Nacional de Semillas (INASE) 

convocó a su Jornada de Campo, 

el lunes 31 de octubre en su Sede 

Central de Barros Blancos, Canelo-

nes. La actividad reunió cerca de 

80 participantes entre técnicos, 

productores, empresas semilleris-

tas, medios de comunicación, es-

tudiantes y vecinos de la zona. 

El encuentro se dividió en dos mó-

dulos: en la mañana se realizó un 

recorrido por los ensayos del cam-

po experimental y en la tarde se hi-

cieron presentaciones técnicas so-

bre temas actuales y perspectivas 

del sector. 

Jornada anual de INASE 

Las recorridas 
Este año la recorrida incluyó ensa-

yos experimentales de trigo, cebada, 
avena, raigrás, zanahoria y tomate. 
Se observaron in situ los tres tipos de 
ensayo que conduce el Instituto: Dife-
rente, Homogéneo y Estable (DHE), 
Verificación de Identidad Varietal (VIV) 
y poscontrol. 

Los ensayos DHE –que consisten 
en verificar las características de cada 
cultivar, su homogeneidad y estabi-
lidad- son uno de los requisitos para 
otorgar el Título de Propiedad a un 
cultivar, registro que gestiona INASE. 
Estos ensayos se realizan siguiendo 
un método de observación y registro 
de un gran número de características 
morfológicas, fenológicas y fisiológi-
cas que permiten elaborar una des-
cripción detallada de cada cultivar y 
determinar, como su nombre lo indi-
ca, que se trata de un nuevo cultivar 
diferente a los ya conocidos.

Los ensayos de Verificación de Iden-
tidad Varietal (VIV) tienen como ob-
jetivo la comparación de los lotes de 
semilla puestos a la venta (de produc-
ción nacional o importados) y lotes de 

uso propio (semilla reservada por el 
productor para sembrar en su predio) 
con la muestra testigo del cultivar. El 
objetivo es comprobar la identidad va-
rietal de estos lotes mediante la com-
paración de las parcelas con el testi-
go. La ejecución de estos ensayos en 
una herramienta muy útil para monito-
rear la calidad e identidad varietal de 
la semilla y para detectar violaciones a 
los derechos del obtentor y la compe-
tencia desleal.

Los ensayos de poscontrol consis-
ten en monitorear y validar el funcio-
namiento de todo el sistema de cer-
tificación de semillas. Estos ensayos, 
en los que se siembran parcelas de 
lotes de semillas certificadas produ-
cidas, ratificaron un año más, que el 
proceso de certificación fue realizado 
correctamente.

La recorrida por los ensayos es de 
gran valor para los asistentes, dado 
que de forma práctica e ilustrativa 
comprenden el trabajo que realiza el 
área de Evaluación y Registro de Cul-
tivares de INASE. Asimismo, observar 
las variedades plantadas, los testigos 
de esas variedades y los casos en que 
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FOSFORITA NATURAL APLICADA
Fosforita Natural de Djebel Onk - Argelia

La más alta calidad en fosforita de aplicación directa

dada su alta reactividad y uniformidad en su

granulometría.
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Industria Sulfúrica S.A.
Ruta 1 Km. 24 - San José

Tel.: 2347 2035 - Fax: 2347 2127
www.isusa.com.uy

ventas@isusa.com.uy

Acceda a nuestro sistema de fertilizante aplicado ISUSA con un solo llamado y olvídese de todo !!!

Donde se habla de campo
Nos encargamos de coordinar carga, �ete, llegada y

descarga del fertilizante al establecimiento.

Utilizamos maquinaria especí�ca y personal capacitado

para la tarea.

Fletes más competitivos

Menores costos de aplicación y producto.

Planes de �nanciación a su medida

no se comporta como la variedad indi-
cada, facilita la comprensión de parte 
del proceso de evaluación de cultiva-
res. 

Las presentaciones 
En la tarde se llevaron a cabo tres 

charlas. La primera estuvo a cargo del 
Director Ejecutivo de INASE, Ing. Agr. 
Daniel Bayce, sobre los avances de la 
Planificación Estratégica Institucional. 
Bayce presentó algunos de los linea-
mientos en los que está trabajando el 
Instituto de cara al período 2017-2021. 
Luego fue el turno de la Ing. Agr. Va-
lentina Prudenza, técnica del área de 
Control de Comercio y Estadísticas de 
INASE, quien presentó información 
acerca de la disponibilidad de semilla 
de soja para la actual zafra. Prudenza 
explicó que, de acuerdo a la informa-
ción recabada por el Instituto, hay 
semilla suficiente para cubrir el área 
de soja prevista, que rondará los 1,2 
millones de hectáreas según la esti-
mación de los actores del sector. Fi-
nalmente, el Gerente de Certificación 
de Semillas y Plantas de INASE, Ing. 

Agr. Carlos da Rosa, planteó el tema 
de la certificación obligatoria de se-
millas y la extensión de este sistema 
a nuevas especies, como por ejem-
plo, soja, trigo, moha, sudangrás y 
las leguminosas forrajeras más im-
portantes. 

Vale recordar el proceso de certifi-
cación obligatoria de las cinco espe-
cies de gramíneas forrajeras: la obli-
gatoriedad comenzó a regir a partir 
del 1° de enero de 2015 para las 
especies bromus y dactylis. El turno 
para raigrás llegó el 1° de enero de 
2016 y a partir del 1° de enero de 
2017, les corresponde a las avenas. 
Resta festuca, que entrará en el sis-
tema el 1° de enero de 2019. 

Los materiales entregados 
En cada Jornada de Campo INASE 

presenta su Anuario, una publicación 
que recoge trabajos de divulgación 
realizados por integrantes del equi-
po. La edición 2016 contiene artícu-
los sobre: certificación obligatoria 
de avena, sistema de acreditación 
de empresas, evaluación de cultiva-

res de soja en Uruguay, aumento de 
solicitudes de Certificados ISTA para 
raigrás en 2016, detección de virus 
en vid por técnicas moleculares, en-
tre otros. 

El Anuario 2016 se encuentra dis-
ponible en la sección publicaciones 
del sitio web del Instituto (www.ina-
se.uy).

Además, durante la recorrida se 
entregó una Guía de Campo que in-
cluyó información general sobre la 
Evaluación Nacional de Cultivares, 
definiciones y planos sobre los ensa-
yos conducidos. 

INASE tiene siempre las puertas 
abiertas para productores, técnicos, 
empresas e instituciones que de-
seen realizar consultas y comenta-
rios; y los invita a participar de todas 
las jornadas que realiza en distintos 
puntos del país.  

Por más información sobre el calen-
dario de actividades y jornadas: 

Comunicación INASE 
comunicacion@inase.uy


