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MISIÓN

"INASE es el Instituto de Derecho Público no estatal
con el cometido de promover y contribuir al
desarrollo de la actividad semillerista incentivando
el uso y producción de semilla de calidad superior e
identidad comprobada, fortaleciendo el crecimiento del
sector agropecuario en un marco de compromiso, ética,
responsabilidad técnica y administrativa, involucrando a
esos efectos los mejores recursos humanos”

¿Qué es el Instituto Nacional de Semillas?



VISIÓN

"Ser la institución donde articulan los intereses de
todos los sectores involucrados en la actividad
semillerista, reconocida nacional e internacionalmente
por la excelencia de sus servicios en beneficio del
crecimiento del sector agropecuario"



Importaciones de semilla

INTRODUCCIÓN

Entre 8 y 12 cultivares 
comerciales por año (USA, 
Chile, Perú)

Promedio 300 kg semilla por
año (150 y 700 kg)

Equivale a 300 ha de cultivo
promedio anual

En 2016 se importaron 662
kg de semilla



Evaluación Nacional de Cultivares (ENC):

EVALUACIÓN NACIONAL DE CULTIVARES

La ENC es el instrumento que tienen los productores, técnicos,
importadores y comerciantes de semillas para conocer el
comportamiento agronómico de los cultivares en el Uruguay.

Se realiza de acuerdo al protocolo de evaluación, elaborado por
el grupo de trabajo técnico en evaluación (GTTE)

El objetivo de este trabajo es realizar una primera
caracterización agronómica de los cultivares de sandía en las
condiciones de producción nacional.



AMBIENTE

El rendimiento debe ser considerado con determinadas
características porque: es un solo ensayo, en un ambiente y
condiciones particulares; por ende algún cultivar pudo ser
perjudicado y otro beneficiado

Variedad	1

Variedad	2

Variedad	3

Variedad	N

Variedad + Ambiente + Variedad*Ambiente =  RENDIMIENTO

¿QUÉ ES UN ENSAYO DE EVALUACIÓN?



METODOLOGÍA

Ubicación: Tranqueras (Rivera)

Fecha de siembra 6 de octubre

Parcelas de 5 m, en dos canteros (10 pl/parcela).
La distancia entre canteros de 2 m y la separación
entre plantas 1m (5000 pl/ha).

Bloques completos al azar con tres
repeticiones

Fecha de cosecha 17 de enero





MEDICIONES

Rendimiento total en kg/ha y peso
promedio de fruto

Rendimiento en kg/ha y peso promedio
en frutos menores a 10 kg

Rendimiento en kg/ha y peso promedio
en frutos mayores a 10 kg

Características externas de fruto
Características internas de fruto



RESULTADOS













RESULTADOS

VERDE MUY INTENSO

TAMAÑO GRANDE 
DE FRUTO



RESULTADOS

ROJO MUY INTENSO



RESULTADOS

Ampliar las búsqueda de variedades con diferentes 
características



CONCLUSIONES

Existen cultivares con alto potencial productivo que
pueden ser seleccionados por los agricultores

Hay diferencias en las características de fruto y en el
mercado con cultivares que presentan buena aptitud en
los atributos comerciales (forma, color interno y
externo).

Existen opciones varietales de frutos pequeños (2 a
6kg) con muy buen potencial de rendimiento



CONCLUSIONES

Estos estudios permiten conocer de forma objetiva y
confiable las características agronómicas de los
cultivares en las condiciones de producción nacional

Posibilita con otros estudios el desarrollo del cultivo en
el Uruguay.
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