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Los días 5 y 6 de abril, tuvo lugar la segunda edición de 
la Jornada Nacional de Cultivos de Invierno organizada 
por la Mesa Nacional de Entidades de Cebada 
Cervecera del Uruguay, la Mesa de Trigo, la Mesa 
Tecnológica de Oleaginosas y FUCREA. INIA, como 
integrante de las tres mesas, tuvo un papel central 
en la organización y en la propuesta temática junto a 
Facultad de Agronomía (Udelar). La actividad contó con 
la declaración de interés nacional y ministerial por parte 
de los ministerios de Ganadería Agricultura y Pesca y 
de Industria y Energía.

En esta oportunidad la jornada se realizó manteniendo 
el formato virtual que, de alguna manera, facilitó 
la asistencia de técnicos, productores, tomadores 
de decisión en el área agrícola y comercial e 
instituciones, con emisión desde la sede de FUCREA. 
El programa buscó alinearse con las temáticas de 
mayor preocupación para la actual zafra de cultivos 
de invierno, logrando una agenda completa sobre 
temas productivos y agrícolas relevantes, referidos a 
los cultivos de invierno. Estos “vuelven a tener el lugar 
que supieron tener en la economía uruguaya”, como 
fuera mencionado por el presidente de FUCREA, Juan 
Dumestre, que destacó la recuperación que poco a 
poco vienen teniendo en las rotaciones agrícolas de la 
mano de buenos resultados económicos y procurando 
un sistema más sustentable. 
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Por su parte, el ministro de Ganadería Agricultura y 
Pesca, Ing. Agr. Fernando Mattos, se congratuló de 
estar participando de una actividad donde destaca 
el trabajo conjunto de la academia, la investigación, 
las mesas sectoriales agrícolas y el sector privado 
productivo, con el objetivo de analizar la realidad 
económica y productiva, que es incierta por la realidad 
política internacional que vivimos actualmente. Sin 
embargo, en el contexto nacional se reafirma el papel 
de los cultivos de invierno con dos zafras positivas y 
una cosecha de verano que plasmó buenos rindes, 
como era esperado al momento de esta actividad.

Con relación al resultado productivo y económico de 
la zafra 2021, el Ing. Gonzalo Invernizzi (Comisión 
de Asesores CREA), resaltó el papel relevante que 
tuvieron las precipitaciones durante la zafra sobre los 
rendimientos logrados, constatando además que se 
mantiene la importancia en el rinde que tienen variables 
como la fecha de siembra, el uso de nitrógeno, el cultivo 
sobre chacra nueva o vieja y el cultivo antecesor, temas 
que se trataron por parte de los distintos expertos 
durante las dos jornadas de actividad.
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De izquierda a derecha: Daniel Vázquez, Juan Dumestre 
y Martín Olaverry.

http://www.inia.uy/Paginas/Jornada-Nacional-de-Cultivos-de-Invierno.aspx
https://youtu.be/CY8-_3wivwA
https://youtu.be/wsBZJGpDE7A

