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CERTIFICACIón DE gRAmÍnEAs 
FORRAJERAs: gEnERAnDO COnFIAnzA 
Y TRAzAbILIDAD En sus pAsTuRAs

Las especies de gramíneas forrajeras juegan un rol 
muy importante en el sector agropecuario nacional, 
principalmente en la instalación de pasturas con desti-
no a la producción ganadera así como en la siembra de 
puentes verdes entre cultivos agrícolas.

Hasta el momento, el mercado se abastecía principal-
mente de semilla de la categoría comercial B, relaciona-
da directamente a la cosecha ocasional (cuando un pro-
ductor decide cerrar un potrero en el que tiene sembrado 
un verdeo con el objetivo de cosechar semilla). 

Esta manera de producir semilla no cuenta con suficien-
te planificación, trazabilidad, control generacional, ni es 
manejada siguiendo los parámetros de producción de 
semilla que ofrece como resultado un insumo de alta ca-
lidad.

Este escenario llevó a INIA a establecer acuerdos con 
la Mesa de Semilleristas del Este (MSE) y la Asocia-
ción Nacional de Productores de Semillas (ANAPRO-
SE) para la producción y comercialización por parte de 
estas instituciones de la semilla Básica de los cultivares 
forrajeros públicos mantenidos por INIA.  

INIA abastece con semilla Pre-Básica los planes de 
producción acordados anualmente de las  empresas 
semilleristas de estas instituciones (MSE y ANA-
PROSE). INASE controla todo el proceso de cer-
tificación y la MSE y ANAPROSE comercializan la 
semilla Básica a todas las empresas habilitadas que 
manifiesten interés en producir semilla Certificada 
de estos cultivares. 

Los cultivares que se incluyeron en estos convenios 
fueron: avena Estanzuela 1095 a y RLE 115, festuca 

Estanzuela Tacuabé, raigrás Estanzuela 284, holcus La 
Magnolia y dactylis INIA LE Oberón. También se inclu-
yeron especies no gramíneas, sobre las cuales aún no 
rige la certificación obligatoria, pero se entendió conve-
niente avanzar en la misma línea de trabajo.

RESUMEN

INIA estableció acuerdos con ANAPROSE y MSE para 
asegurar el abastecimiento de semilla Básica de los 
cultivares forrajeros públicos.

Toda empresa semillerista habilitada puede contactar-
se con estas instituciones (MSE y ANAPROSE) para 
hacer la solicitud de semilla Básica. Se recomienda 
realizar la misma con un año de anticipación, de forma 
de poder prever la demanda y asegurarse su disponi-
bilidad.
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El Instituto Nacional de Semillas realiza ensayos de 
verificación de identidad varietal (VIV) en los que se 
siembran lotes de semillas comerciales junto con el tes-
tigo de la variedad. Estos ensayos, realizados durante 
varios años, detectaron diferencias de hasta un 50% 
con el testigo. Esto significa que el productor ha com-
prado, la mitad de las veces, una semilla que no era la 
que buscaba.

En el año 2013 se modificaron los Estándares Específi-
cos de producción y comercialización de cinco grupos 
de especies de gramíneas forrajeras: bromus, dactylis, 
raigrás, avena y festuca. El Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca aprobó para estos grupos la elimi-
nación paulatina de la clase comercial (Cuadro 1).

La producción de semillas Certificadas se realiza según 
un estándar de producción basado en parámetros de 
campo y laboratorio que aseguran lotes de semillas con 
requisitos de calidad genética, física y fisiológica. Exis-
te control generacional, ya que se regula la cantidad 
de años que se puede multiplicar un mismo lote de se-
milla (cuatro como máximo), minimizando así el riesgo 
de que ocurra contaminación, evitando que la variedad 
pierda sus características. 

La producción de semillas de forma profesional, si-
guiendo los estándares, brinda trazabilidad y garantías 
en cuanto a la identidad varietal.

No obstante, el productor puede reservar semilla de su 
establecimiento y volver a sembrarla en los campos que 
explota por un período de tiempo ilimitado (uso propio).
La decisión de eliminar la clase de semilla comercial 
incluyó la consulta a todos los actores que participan 

en el mercado de semillas forrajeras, que mostraron un 
gran compromiso con la nueva modalidad de produc-
ción para asegurar el abastecimiento del mercado con 
semilla Certificada de origen nacional. Un claro ejemplo 
es el raigrás: en la zafra 2014/2015 la semilla Certifi-
cada de esta especie representó entre el 8% y 9% del 
mercado, con un volumen cercano a las 900 toneladas. 
En la zafra 2015/2016 se prevé un crecimiento hasta 
las 10.000 toneladas, cubriendo sin inconvenientes la 
demanda estimada. 

La cosecha ocasional de semilla como forma de abas-
tecimiento genera incertidumbre en los precios y en la 
disponibilidad de semilla. En los años con condiciones 
climáticas favorables para las pasturas, muchos pro-
ductores toman la decisión de cerrar potreros y cose-
char semillas, generando un sobreabastecimiento del 
mercado llevando los precios a la baja. En los años con 
condiciones adversas, en cambio, la semilla forrajera 
se transforma en un insumo caro y escaso.

Al no actuar la cosecha ocasional como regulador del 
volumen y precio, se genera la profesionalización del 
sistema de producción de semillas forrajeras y existe 
una planificación de la producción en función de la de-
manda, por lo que no necesariamente va a ocurrir au-
mento en el precio de la semilla.

Para poder comprender las ventajas del uso de semilla 
Certificada es fundamental asumir que la producción de 
semillas de especies forrajeras no es un subproducto de 
la ganadería en función de las condiciones climáticas de 
cada año. La producción de semillas es una actividad 
muy importante, tecnificada, indispensable en todos los 
rubros agropecuarios y de gran impacto para el sector.

Cuadro 1 - Fechas de eliminación de la clase Comercial para cinco grupos de especies de gramíneas forrajeras


