
Producción de Semillas 
hortícolas en el sur de 

Uruguay  

La experiencia de 



Cooperativa Agraria Limitada 
Semilleristas del Sur

Fines de la cooperativa:  

“Promoción, producción y 
comercialización de semillas de 
variedades adaptadas y de 
calidad.”



Integración

Actualmente Calsesur esta integrada por 
15 productores de diferentes zonas de 
Canelones.

Mas del 60 % son productores familiares 
hortícolas.

En los últimos 5 años se incorporan al 
menos 3 nuevos productores.





Variedades de semillas en 
Producción

CEBOLLA

• Pantanoso del Sauce CRS.

• Canarita.

• Santina. 

• Naqué.



Papa

• Guaviyu

• Daymán

Boniato

• Cuará (k9818.1)

• Arapey.

• Cuarí

• Cuabé

• Belastiquí

• Buregard

• Baqueano



Forma de trabajo
 Vinculo directo productor a productor. 
Reforzar la confianza mediante la 
participación en  programas de certificación de 
la calidad, INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS (INASE).
Realizar convenios con instituciones de 
mejoramiento, investigación en tecnología y 
promoción.
Participación en instancias de trabajo para 
generar estándares de producción de semillas.
Participación en ámbitos gremiales (CNFR ).



Organización de trabajo 

• Reglamentos de producción y de 
participación predefinidos. 

• Acuerdo de precios cada zafra

• Venta directa y a intermediarios.    

• Pago de % de producción a la 
cooperativa.  



Producción de semilla de 
cebolla certificada PSCRS

Año Nº de  productores Producción total (kg)

1999/00 1 17

2000/01 4 135

2001/02 5 101

2002/03 7 355

2003/04 12 1184

2004/05 13 754

2005/06 12 1074

2006/07 12 614

2007/08 12 1105

2008/09 11 1184

2009/10 12 554

2010/11 10 1257

2011/12 13 1268

2012/13 13 621



Selección y cultivo de bulbos



Semilleros de cebolla 



Secado de escapos





Trillado Manual



Limpieza mecánica de semilla

Limpieza con cliper en 
INIA la Estanzuela zafra 
06-07



Limpieza de semilla



… el proceso histórico

Año 2000, 4 productores validando la
producción de nuevas variedades y
adaptación de producción de semilla de
cebolla junto a Facultad de Agronomía,
CRS.

Proyecto piloto de certificación semilla
de cebolla FAGRO, INASE.

Año 2003 crecimiento del grupo de
productores .

Año 2007 el grupo se constituye en
Cooperativa.



2008 vinculación con INIA Unidad de
semillas para producción de Maiz Inia
Alazán

2009 trabajo conjunto con INIA LB
validaciones de variedades con
productores de la Cooperativa.

postulación para reproducir semilla de
variedades INIA de boniato k9818.1 y
Arapey.

 2013 postulación a llamados a
reproducir variedades INIA cebolla y
Papa.



Fortalezas 
 se trabaja con materiales adaptados con 

buena aceptación en los productores ( calidad 
genética).

Diferenciación por asegurar calidad. 
Certificación.

 Participación del productor en toda la cadena. 
(Producción, procesamiento, comercialización).  
valor agregado para productor.

 Los integrantes de la cooperativa participan 
de un proceso colectivo de aprendizaje 
continuo.



Debilidades

Dispersión geográfica de los integrantes de la 
cooperativa.

 Poca disponibilidad de tiempo para desarrollar 
nuevas estrategias de crecimiento( 
productivo, comercial).

 Escasa disponibilidad de infraestructura de 
procesamiento.

Base productiva fundamentalmente en una 
variedad de cebolla PSCRS 



Oportunidades

Desarrollo de sector semillerista desde 
la producción familiar.

Expansión en rubros hortícolas y otros 
rubros de semillas. 

Mejora de la calidad de semillas 
ofrecida a los productores.

Desarrollo de nuevas variedades locales 
adaptadas.

•



Amenazas

Cambio de política de instituciones 
creadoras de variedades.

Escala de mercado interno de semillas.

competencia de empresas 
multinacionales.

Rentabilidad de los rubros productivos.



Muchas gracias

Contacto 

calsesur@gmail.com


