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INTENSIVA REVOLUCIÓN
FORRAJERA: la década “ganado”

Pasturas

El aumento en el uso de gramíneas forrajeras perennes es un hecho histórico El aumento en el uso de gramíneas forrajeras perennes es un hecho histórico 
que no ha sido reconocido suficientemente. Este artículo analiza la evolución que no ha sido reconocido suficientemente. Este artículo analiza la evolución 
del área sembrada con forrajeras anuales, bianuales y perennes durante los del área sembrada con forrajeras anuales, bianuales y perennes durante los 
últimos diez años, así como los principales rubros demandantes, especies últimos diez años, así como los principales rubros demandantes, especies 
utilizadas, rol de la nueva genética y sinergias institucionales que favorecieron utilizadas, rol de la nueva genética y sinergias institucionales que favorecieron 
este resultado.este resultado.

ANTECEDENTES

Históricamente la ganadería en Uruguay se ha 
consolidado como el principal rubro generador de 
ingresos del agro. Sin embargo, en la primera década 
del 2000, con el crecimiento de la forestación y el ya 
conocido “boom” agrícola, se generó un considerable 
desplazamiento del área ganadera. Lo mencionado 
anteriormente, sumado a la seca del año 2008, se vio 
reflejado en diversos indicadores negativos, incluyendo la 
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reducción del área de pasturas sembradas. A partir del año 
2013, comienza a observarse un incremento sostenido del 
área de pasturas mejoradas (Figura 1), fundamentalmente 
de las praderas permanentes asociadas a los predios 
ganaderos (Figura 2). 

Diversos factores pueden explicar lo acontecido, 
pero sin lugar a duda, la reducción del área agrícola 
como consecuencia de la baja en los precios de los 
commodities, fue un factor clave en este proceso. 

Foto: Carlos Rossi

Festuca INIA Fortuna tercer año (foto de principios de marzo).
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Las praderas instaladas, se incrementaron un 30% a 
partir del año 2014, alcanzando en el 2020 un área de 
1.280.000 hectáreas (Figuras 1 y 2). Este significativo 
cambio no solamente es resaltable por la variación 
en el área, sino también por el cambio que se dio en 
las principales especies constituyentes de dichas 
pasturas. Con el objetivo de bajar costos y de aumentar 
la producción de forraje en el primer año, en muchos 
establecimientos ganaderos y lecheros, era práctica 
común instalar praderas perennes con raigrás anual 
como la gramínea constituyente de la mezcla.

La competencia del raigrás en el primer año provocaba 
problemas de implantación y disminución del vigor de 
las leguminosas, lo que sumado a pérdidas directas de 
plántulas por pisoteo, disminuía las leguminosas de la 
mezcla. Los espacios vacíos dejados al fin del ciclo del 
raigrás a fines de primavera eran ocupados por malezas, 
en especial gramilla. Todos estos factores disminuían el 
rendimiento de las praderas en los años posteriores y 
afectaban marcadamente su estacionalidad, calidad y 
duración (Formoso, F. 2012) 
   
LA RECONSTRUCCIÓN FORRAJERA

Evolución del área de forrajeras anuales 
(avena y raigrás)

El área sembrada anualmente de avena y raigrás, aunque 
presenta variaciones, se ha mantenido relativamente 
estable en los últimos diez años (Figura 3). 

Particularmente en el año 2020, fue de 543.000  
y 112.000 hectáreas de raigrás y de avena, 
respectivamente.  

Avena

Analizar el mercado de avena en Uruguay es una tarea 
desafiante y se deben relativizar diversos aspectos. 
Un factor a considerar es que existen al menos tres 
“tipos” de avena que tienen diferentes usos: las avenas 
blancas y amarillas para uso forrajero y/o producción 
de grano, y las avenas negras fundamentalmente para 
coberturas agrícolas. 

Otro factor es lo relacionado al mercado, en Uruguay 
existen trabajos que indican volúmenes de avena 
mucho mayores a los considerados en este artículo por 
el hecho de tener en cuenta los tres tipos de avena, 
y por sumar las reservas que realiza el productor. En 
este artículo solo consideramos los datos de mercado 
de semilla etiquetada de avenas blancas y amarillas. 

Figura 1 - Evolución del área de pasturas mejoradas 
según año (Dicose/SNIG).

Figura 2 - Evolución del área de praderas permanentes 
según especialización productiva (Dicose/SNIG).

Las praderas instaladas, se 
incrementaron un 30% a partir del año 
2014, alcanzando en el 2020 un área 
de 1.280.000 hectáreas.  Figura 3 - Evolución del área correspondiente a forrajeras 

anuales (avena y raigrás).
Fuente: elaborado a partir de Estadísticas INASE (2005-2020).
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Estas avenas cumplen principalmente un rol estratégico 
en los predios lecheros, y algunos ganaderos, al 
sembrarse en febrero/marzo con el objetivo de cubrir el 
déficit de forraje otoñal, algo que viene siendo sustituido 
por el aporte de las praderas a base de festuca y 
dactylis como veremos más adelante.

El mercado de semilla etiquetada en 2020 fue de 11.100 
toneladas, lo que significó una incorporación en torno a 
las 112.000 hectáreas. 

• Oferta varietal y aporte de genética INIA

La genética INIA, con cuatro cultivares registrados 
en INASE, constituye el 26% de la oferta varietal de 
avenas, pero posee el 87% del mercado de semilla de 
esta especie. 

3 - Cultivares de ciclo largo del tipo italianos e híbridos, 
mayormente tetrapolides y con importante proporción de 
semilla importada, que representan aproximadamente 
un 10% del mercado (ej. INIA Titán, Maverick G II).

• Oferta varietal y aporte de genética INIA

Analizando el mercado varietal, el raigrás anual es 
la especie forrajera con mayor número de cultivares 
registrados. 

En este contexto, la genética INIA + INIA-GIL significa 
el 10% de la oferta varietal, sin embargo constituye el 
65% de la semilla vendida. 

El área sembrada anualmente de 
avena y raigrás, se ha mantenido
relativamente estable en los últimos 
diez años. Figura 4 - Evolución del área sembrada anualmente de las 

principales gramíneas bianuales y perennes.
Fuente: Elaboración a partir de Estadísticas INASE (2005-2020).

Cuadro 1 – Registro Nacional de Cultivares (RNC) para 
avena.

Situación en RNC
N° de cultivares RNC Protegidos Públicos

15 8 (2 INIA) 7 (2 INIA)

Cuadro 2 – Registro Nacional de Cultivares (RNC) para 
raigrás.

Situación en RNC
N° de cultivares RNC Protegidos Públicos

71 26 (5 INIA
+INIA-GIL) 45 (2 INIA)

• Raigrás

El raigrás anual es la especie forrajera más utilizada 
en Uruguay,  por su rol preponderante en el aporte 
de forraje invernal, tanto en predios ganaderos como 
lecheros. 

En el año 2020, el uso nacional de semilla de raigrás 
anual fue de 9.700 toneladas, lo que significó la siembra 
de 540.000 hectáreas aproximadamente. 

La oferta varietal de raigrás anual se podría clasificar 
en tres grandes grupos: 

1 - Cultivares diploides de ciclo corto (ej. Estanzuela 
284) que representan entorno al 60% del mercado. 

2 - Cultivares diploides o tetrapolides de ciclo intermedio 
que representan un 30% del mercado aproximadamente 
(ej. Winter Star 3).

Evolución del área de gramíneas forrajeras 
bianuales (holcus y cebadilla) y perennes
(festuca y dactylis)

La superficie implantada anualmente con gramíneas 
perennes y bianuales ha tenido un aumento sostenido 
en los últimos diez años (Figura 4). El mercado de 
semilla de cebadilla y holcus se ha multiplicado por 
dos desde el año 2010, mientras que el de festuca y 
dactylis se multiplicó por tres y cuatro respectivamente. 
Esto es un hecho histórico por las implicancias que 
tiene en la producción de forraje de calidad, ayudando 
a cubrir históricos déficit estacionales (otoño/invierno) 
y realizando un aporte significativo a la sustentabilidad 
ambiental de los sistemas productivos involucrados. 
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El mencionado aumento en el mercado de semilla 
de estas especies, y por lo tanto del área implantada 
anualmente, condice con el ya mencionado aumento 
del área de praderas permanentes relevado en las 
declaraciones de Dicose/SNIG. Pero también queda 
de manifiesto el trascendente cambio cualitativo de 
esas praderas permanentes, ya que las siembras de 
especies perennes en 2005-2010 no podían explicar 
por sí solas el “casi” millón de hectáreas de praderas 
perennes que registran las declaraciones de Dicose en 
el 2010. 

La razón de esto es el uso que se hacía del raigrás 
anual como la graminea constituyente de la mezcla. 
En la actualidad, las 200-250 mil ha que se siembran 
anualmente de gramíneas con cierta perennidad, 
explican sin duda, buena parte del 1.2-1.3 millón de ha 
de praderas declaradas en los últimos años (Figura 2).     

Holcus Lanatus

Esta gramínea bianual es una especie utilizada en 
rotaciones cortas o medias (dos a cuatro años) en 
suelos arenosos o de menor potencial productivo. El 
uso de esta especie en Uruguay tiene mucho para 
crecer, fundamentalmente como alternativa a algunos 
de los usos actuales del raigrás anual, en verdeos de 
bajo potencial y/o promociones de campo natural. La 
alta capacidad de resiembra del holcus, hace convivir 
en las praderas plantas de dos y un año lo que mejora 
su perennidad más allá de dos años.   

El área sembrada de esta especie en 2020 fue de 
10.000 hectáreas (48 toneladas), el 100% con genética 
INIA. 

Cebadilla 

El uso de esta especie está fundamentalmente asociado 
a los sistemas de producción más intensivos.

Previo al ingreso de INIA Leona en 2006, el mercado 
estaba constituido por cultivares públicos de origen 
argentino con importantes problemas agronómicos.  
Luego de que ingresa INIA Leona, no solo aumenta el 
mercado total de semilla comercializada, sino que se 

El mercado de semilla de cebadilla 
y holcus se ha multiplicado por dos
desde el año 2010, mientras que el 
de festuca y dactylis se multiplicó 
por tres y cuatro respectivamente.

establece un modelo de cebadilla en el país que eleva 
el nivel de la genética utilizada. 

El mercado de cebadilla en 2020 fue de 289 toneladas, 
lo que significó una siembra de unas 19.000 hectáreas 
de esta especie. En la actualidad hay 14 cultivares 
registrados para comercializar en Uruguay, de los 
cuales uno (7%) es de genética INIA y representa el 
40-50% del área sembrada.  

Dactylis

Es una gramínea perenne fundamentalmente 
recomendada para pasturas de larga duración, en 
suelos con buen drenaje y donde se busca un buen 
aporte de calidad por lo que se combina normalmente 
con alfalfa. Por estos motivos, es una especie muy 
utilizada en predios lecheros y/o ganaderos intensivos. 
El uso de esta especie en Uruguay ha estado 
históricamente liderado por el material de INIA ‘INIA 
LE Oberón’, lanzado a principio de la década del 90.  
El ingreso de este material transformó positivamente 
el mercado de dactylis, donde previamente la oferta 
estaba dada por materiales importados de Europa con 
serios problemas de sanidad.

En Uruguay existen 17 cultivares registrados 
comercialmente, de los cuales tres (18%) son de 
genética INIA.  

Figura 5 - Holcus INIA Virtus de primer año.

Foto: Carlos Rossi
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Dactyilis es una especie cuya disponibilidad de 
semilla ha sido una de las principales limitantes para 
que creciera aún más en área. En las últimas zafras 
este problema parece venirse resolviendo y se podría 
conocer cuál es su mercado potencial. 

La venta de semilla de dactylis en el último año fue de 
310 toneladas, lo que significó una siembra de unas 
30.000 hectáreas, de las cuales el 66% se sembró con 
genética INIA. 

Festuca

La festuca es la gramínea perenne más utilizada en 
las praderas permanentes de Uruguay. Actualmente, 
la oferta varietal está constituida por 44 cultivares 
registrados en INASE, de los cuales cuatro (9%) son 
genética INIA + INIA-GIL. La diversidad de dicha oferta 
es muy amplia, e incluye diferencias en ciclo (más de 30 
días a floración entre la más temprana y la más tardía), 
tipo agronómico (continental - mediterránea), presencia 
o no de rizomas, entre otras. 

El aumento de las pasturas permanentes en el país 
ha estado fuertemente acompañado por el incremento 
del área de festuca. En el año 2020, el total de venta 
de semillas de esta especie fue de 2.500 toneladas, 
lo que signficó una siembra de 206.000 hectáreas, 
aproximadamente. 

Dentro de la amplia oferta varietal existente, los 
cultivares INIA han jugado un rol clave en el incremento 
del uso de festuca a nivel nacional. En el último año,  
la mitad del área sembrada en Uruguay se hizo con 
cultivares INIA + INIA-GIL. 

CONSIDERACIONES FINALES

• El aumento en el uso de gramíneas forrajeras 
perennes es un hecho histórico que no ha sido 
reconocido suficientemente. 

• Todos los rubros crecieron en praderas, pero el 
aumento significativo se dio en la ganadería y en 
especial en la zona centro, norte y noreste. 

• Es significativa la incorporación de la festuca en la 
lechería, una especie definida como “dura” en este 
sector una década atrás, en muchos casos, sustituyendo 
al raigrás anual en las praderas perennes. 

• Los cambios se basaron en sinergias positivas entre 
nueva genética y ajuste del manejo, con mercados 
demandantes de productividad y calidad de forraje. 

• Es importante resaltar el rol del sector semillerista 
nacional (empresas, productores e INASE) que no solo 
acompañó ese crecimiento de mercado, sino que lo hizo 
basándose en producción nacional y con estándares de 
calidad mayores. 

• INIA ha sido un actor principal en este crecimiento, 
no solo por la participación de su genética, sino por 
su histórica prédica a favor de las especies perennes, 
situación que se afianzó en los últimos años con 
medidas de manejo sencillas y de alta efectividad.       
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Figura 6 - Festuca Rizar luego de un corte (14/07/2018). Se trata de un cultivar rizomatoso de alta productividad, persistencia 
y rusticidad.

Foto: Carlos Rossi


