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Colonia - URUGUAY 

Tel.: 4574 8000 - Fax: 4574 8012 

 

 

La Estanzuela, 18 de Marzo de 2019 

 

A quien corresponda: 

   El INIA ha comenzado la ejecución del proyecto de malezas “Manejo de malezas en 
sistemas agrícola-ganaderos con énfasis en biotipos resistentes a herbicidas”, liderado por el Ing. Agr. 
Alejandro García. Uno de los objetivos principales de dicho proyecto es mapear y caracterizar poblaciones de 
malezas resistentes a herbicidas. Conocer la distribución de biotipos resistentes, y a qué principios activos 
específicos son estos biotipos resistentes, es esencial para entender tanto el origen del problema como el 
movimiento de la resistencia en nuestro país, y es por ende fundamental para diseñar estrategias eficientes 
de control. 

El motivo de la presente carta es pedirles colaboración para lograr ese objetivo. Como la colecta de semillas 
resistentes se hará en base a información recibida de parte de técnicos y productores que decidan colaborar 
con el proyecto, necesitamos identificar chacras con problemas de resistencia. Una vez acordada y 
coordinada una visita, la Ing. Agr. Sofia Marques, estudiante de maestría participante de este proyecto, irá a 
muestrearlas. 

El éxito e impacto de este proyecto estará determinado en primera medida por la colaboración y el apoyo 
que recibamos. Cuanto mayor sea el número de chacras y poblaciones de malezas resistentes muestreadas, 
más específicas y eficientes serán las recomendaciones de manejo que surjan de este estudio. El INIA se 
compromete a usar la información recabada únicamente para los fines referidos, manteniendo el anonimato 
de las chacras y establecimientos muestreados. 

Desde ya, agradecemos su colaboración y quedamos a las órdenes para evacuar cualquier duda a través de 
la dirección de correo electrónico: malezasresistentes@gmail.com 

Saludos cordiales, 

                                        

 

 

  

  __________________ 

Fernando A. Lattanzi 

Director del Programa Nacional de 

Investigación en Pasturas y Forrajes 

  __________________ 

Darío Hirigoyen 

Director Regional 

INIA La Estanzuela 

  __________________ 

Jorge Sawchik 

Director del Programa Nacional de 

Investigación en Cultivos de Secano 
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