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PROYECTO:

“Alternativas para promover un manejo sustentable 
del campo natural en sistemas ganaderos familiares de 

las Sierras del Este”

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS 
TRATAMIENTOS DE CONTROL DE MALEZAS

7 de abril de 2016



Sociedad de Fomento Rural Ruta 109: 
Institución ejecutora del proyecto.

INIA y CURE/UDELAR: instituciones de 
investigación  asociadas al proyecto.

+ Tecnologías para la Producción Familiar:
Llamado del MGAP y el INIA para financiar 
proyectos orientados a promoción y 
desarrollo de tecnologías apropiadas para la 
producción familiar.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO



Sociedad de Fomento Rural Ruta 109: 

Ings. Roberto Pazos y Marcello Rachetti

INIA: 

Ings. Agrs. Gerónimo Cardozo y Amparo 
Quiñones (INIA Treinta y Tres)

CURE/UDELAR:

Ing. Agr. Mercedes Rivas (CURE/FAGRO)

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO



¿CÓMO SURGE EL PROYECTO?

Productores socios de la SFR Ruta 109 plantean su 
inquietud respecto a la conveniencia de aplicar 
diferentes medidas de manejo para el control de 
malezas de campo natural, considerando la relación 
costo/beneficio de cada una.

SFR Ruta 109 recibe propuesta de CURE-UdelaR para 
multiplicar material de Bromus auleticus generado por 
FAgro-UdelaR.

Lanzamiento del llamado + Tecnologías para la 
producción familiar (MGAP-INIA) en julio de 2014.



¿QUÉ PROBLEMÁTICA SE PRETENDE ATENDER?

El proyecto busca atender un tema de interés general de la SFR 
R109, que es la promoción de medidas de manejo sustentable del 
campo natural, mediante la evaluación del uso de tecnologías 
disponibles para atender problemas de degradación y 
enmalezamiento de pasturas naturales.

Estos problemas son principalmente derivados de la 
implementación de prácticas inconvenientes (como la alta carga 
animal y el pastoreo continuo), y la reducción del pastoreo ovino.

Productores y técnicos asesores han identificado algunas especies 
como las principales malezas presentes: Cardillas (Eryngium sp.), 
Cardo dulce, Paja mansa y Paja estrelladora (Erianthus sp.). 









OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo y difusión de alternativas 
tecnológicas para el manejo sustentable del campo natural 
en sistemas ganaderos familiares de las Sierras del Este.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1- Evaluar y difundir, mediante metodologías participativas, 
la efectividad e impacto del uso de diferentes métodos para 
el control de malezas de campo natural.

2- Instalar parcelas de multiplicación de Bromus auleticus, 
como primera experiencia orientada a incrementar el 
volumen de semilla disponible en el mediano plazo.



1- Planificación participativa de las evaluaciones a 
campo, que se desarrollarán  para cuantificar el 
resultado de las medidas de control de malezas 
anteriormente descriptas. 

2- Evaluación participativa de las medidas de control 
de malezas aplicadas en 3 predios seleccionados para 
ello.

3- Instalación de parcelas de multiplicación de Bromus
auleticus en 2 predios seleccionados a tales efectos.

ETAPAS DEL PROYECTO



Primera recorrida a predios 
preseleccionados para ensayos de control de 
malezas

1- PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 
DE LAS EVALUACIONES A CAMPO:



Segunda recorrida a predios preseleccionados 
para ensayos de control de malezas



Taller de elección de los 3 predios para instalar 
ensayos de control de malezas



Taller de elección de los 3 
predios para instalar ensayos 
de control de malezas



Observación de potrero con control de malezas 
con rotativa (derecha) y sin control (izquierda)



Estimación del % del tapiz cubierto por malezas, 
utilizando el método del cuadrante. 



Estimación del % del tapiz cubierto por malezas, 
utilizando el método del cuadrante. 



Se implementarán (en parcelas de 1 ha 
por tratamiento) distintas opciones de 
control, evaluando tanto los resultados 
obtenidos como los costos incurridos, con 
el fin de identificar en qué situaciones se 
justifica el uso de cada una. 

2- EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LAS MEDIDAS DE 
CONTROL DE MALEZAS APLICADAS EN 3 PREDIOS



Medición e instalación de 
parcelas en los predios



Medición e instalación de 
parcelas en los predios



Medición e instalación de 
parcelas en los predios



Medición e instalación de 
parcelas en los predios



Se organizarán jornadas de campo 
para la evaluación participativa de los 
resultados obtenidos en los predios con 
los diferentes tratamientos de control 
de malezas

ACTIVIDAD DEL DÍA DE HOY

2- EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LAS MEDIDAS DE 
CONTROL DE MALEZAS APLICADAS EN 3 PREDIOS


