
LA SEMILLA FORRAJERA EN URUGUAY

Desafíos para una producción
sustentable e inteligente



ANTECEDENTES:

 Poco se habla de la semilla forrajera.

 La Mesa Semillerista del Este se ha propuesto  re posicionar al rubro.

 Queremos colaborar en crear conciencia en las autoridades sobre la importancia 
del rubro para el País.

 Hasta la década del 60-70 Uruguay era netamente importador de semilla forrajera.

 Luego entre el 80-2000 pasó a ser un gran exportador, basado fundamentalmente 
en la cosecha ocasional  de lotus consociado con trigo que se practicaba en el 
litoral del País.

 Hoy estamos en una situación intermedia, no somos autosuficientes, se exporta 
muy poco y seguimos importando bastante. La cosecha ocasional disminuyó.



CARACTERIZACIÓN  del  RUBRO:

 Integra a muchos rubros: ganadería, lechería, lanares, apicultura, cultivos.

 Se realiza en todo el País con productores de diferente escala.

 Tiene un gran impacto social:
• Participan muchos pequeños productores familiares.
• Da trabajo a contratistas que hoy no tienen demanda por parte de  otros 
rubros.

 Es artesanal. 

 Es un rubro sustentable ambientalmente por sí solo y además hace sustentable 
a otros rubros. 

 La mayor parte del mercado se atiende con cultivares de uso público.

 El mercado de forrajeras se sitúa en el entorno de los u$s 40 millones.



ESPECIE KGS U$S

Trébol blanco 500.000 2:500.000 

Trébol rojo 850.000 3:400.000 

Lotus corniculatus 900.000 4:500.000 

Lotus tenuis 80.000 480.000 

Lotus rincón 140.000 980.000 

Alfalfa 600.000 4:800.000 

Raigrás 8:500.000 8:500.000 

Festuca 1:250.000 4:375.000 

Avena 16:500.000 8:250.000 

TOTAL 37.785.000 

MERCADO DE FORRAJERAS EN URUGUAY

Promedio últimos 5 años.



 El uso propio                     u$s 10 millones…........…………………… 27 %

 La Etiqueta Nacional         u$s 19 millones………………………….....50 %

 La importación                   u$s   8,785 millones………. ……….…......23 %
-------------------------
u$s 37,785 millones

 El área aproximada de semilleros y cosecha ocasional son unas 56.000 hás.



ESPECIE SUPERFICIE

Trébol blanco 3.200 

Trébol rojo 5.650 

Lotus corniculatus 8.000 

Lotus tenuis 500 

Lotus rincón 1.500 

Lotus maku 300 

Alfalfa 4.800 

Raigrás 14.000 

Festuca 3.250 

TOTAL FINA 41.200 

ÁREA ESTIMADA DE SEMILLEROS DE FORRAJERAS EN URUGUAY.
Promedio últimos 5 años

Avena 15.000

TOTAL FORRAJERAS 56.200 



ALGUNOS COMENTARIOS:

 Hay que generar conciencia Nacional de la importancia que tiene para el País.

 Tenemos una Ley de uso y manejo de suelos donde las forrajeras van a jugar un  
rol muy importante. 

 Vamos a abastecer el mercado con semilla Importada o de Producción 
Nacional?

 No estamos en contra de la Importada pero como País está claro cual nos sirve    
más.

 La Producción Nacional genera riqueza para el País.

 La semilla importada son divisas que se van del País.

 La multiplicación en el exterior es una realidad, pero lo que viene no siempre es 
lo que fue a multiplicarse. Hay que tener en cuenta la latitud y el clima.



 El proceso de mejoramiento es lento, lleva muchos años y recursos para lograr  
un nuevo cultivar. Si pensamos en atender el mercado con semilla producida en el 
exterior no vamos a tener lo mismo que seleccionó el mejorador.

 Los cultivares de uso público son los grandes protagonistas de la Producción  
Nacional de Semillas. Son parte de la historia del sector, son Patrimonio Nacional.

 Son los que le dan transparencia al sector y por lo cual se conoce a la semilla  
forrajera de Uruguay en el mundo. “ La Estanzuela” es una marca impuesta y 
buscada.

 Además son los que regulan el precio del mercado.

 Son los que más se comercializan.

 Bajo ningún concepto se deben dejar de producir. 

 La Mesa Semillerista del Este firmó un convenio con el INIA para la multiplicación  
de semilla básica de los cultivares públicos, pero no en exclusividad .



DESAFÍOS.
1) Desarrollo y Promoción.
• Que Uruguay se pueda abastecer de semillas forrajeras de Producción Nacional.

• Para ello hay que crear condiciones de competitividad para la Producción Nacional. 
Somos un País con altos costos de producción, lo cual hace que muchas veces sea más 
atractivo producir en el exterior a menor costo.

• Recuperar mercados de exportación. Cambiar la balanza comercial de importador a 
exportador de S.F. de calidad, ampliando el mercado y generando divisas para el País.

• Inase debería promover el producto semillas uruguayas en el mundo, abriendo y/o 
desarrollando nuevos mercados, promoviendo la marca País, como lo hace INAC.

• Acceder a grandes consumidores como Prolesa. Hace años está abastecido por una 
sola empresa. Esto permite el desarrollo de una sola empresa pero no del sector 
semillerista.

• La ganadería tiene trazabilidad, la agricultura no. Tenemos que promover  
semillas forrajeras con trazabilidad, dentro y fuera de fronteras.

• Promover pasturas trazadas para animales trazados.



2) Recursos Genéticos.
• El acceso a la genética es prioritario y es otro componente para hacer al sector  
más competitivo.

• INIA es marca País y como tal creemos que la genética INIA debe  estar 
disponible para todos. 

• Vemos con mucha satisfacción que INIA está cambiando su política de 
adjudicación de nuevos cultivares. En el 2014 adjudicó en régimen de no     
exclusividad un nuevo cultivar de lotus uliginosus a 5 empresas. 

• Apoyamos plenamente ésta iniciativa porque así tendremos un sector más  
competitivo, democrático y transparente.

• Por otro lado estamos muy preocupados con lo que está pasando con las  
gramíneas,  ( raigrás, festuca y festulolium) donde se adjudicaron todos los 
cultivares en régimen de exclusividad a una sola empresa, quedando el resto del  
sector  sin acceso a la genética INIA.



3) Recursos Humanos y Tecnológicos.
Hay pocos recursos humanos dedicados al sector semilla forrajera. A nivel 
mundial del total facturado en semillas, solo un 2-3 % es lo correspondiente a 
forrajeras. 

En Uruguay el mercado de semillas es de u$s 200 millones y aproximadamente 
un 20 % corresponde a forrajeras. Después de la soja es el más importante.

Somos diferentes, somos un País ganadero y las pasturas son importantes.

Perdimos a 2 referentes en semillas, Ings. Agrs. Milton Carámbula y Francisco 
Formoso, que si bien trabajaban en pasturas generaron mucha información sobre 
semillas forrajeras en Uruguay.

Necesitamos investigadores en semilla forrajera.

Necesitamos que FAGRO capacite a los estudiantes en semilla forrajera.



4) Recursos Económicos y Financieros.
La soja se cobra a los 10 días de entregada y la semilla forrajera a 
los 6 meses.
Es importante generar  mecanismos para acceder al crédito por 
parte de las Instituciones y productores para mejorar la 
competitividad.

5) Profesionalización del rubro.
Con la certificación obligatoria de gramíneas el rubro se tiene que 
profesionalizar.
Los productores que no se actualicen quizás queden en el camino.

6) Falta de recambio generacional.
Se está perdiendo la cultura del productor semillerista. Los jóvenes 
no se interesan en el rubro porque hay otras actividades mas 
atractivas.


