
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES DE 

CONTROL DE MALEZAS DE CAMPO NATURAL EN PREDIOS GANADEROS FAMILIARES 

 

7 de abril de 2016 – Ciudad de Rocha 

 

        
 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

 

PRIMERA PARTE (13:30 hs, Sociedad Agropecuaria de Rocha):  

 

- Apertura (Autoridades SFR Ruta 109, referente Proyecto + Tecnologías). 

- Presentación general del proyecto (Ings. Agrs. R. Pazos y M. Rachetti – SFR Ruta 109). 

- Presentación de los tratamientos de control y resultados parciales (Ings. Agrs. G. Cardozo 
y A. Quiñones - INIA).  

- Presentación de la herramienta de control posicional “Atila” (Ing. Agr. R. Arrarte).  

 

Salida a campo a la hora 15:00. 

 

 

 

SEGUNDA PARTE (15:30 hs, predios de S. Fernández y L. Rodríguez):  

 

- Recorrida por las parcelas de tratamientos, predio de S. Fernández. Discusión de los 
resultados del control. 

- Traslado al predio de L. Rodríguez.  

- Visita al potrero de control de paja mansa. 

- Observación de la herramienta “Atila”. 

 

Cierre de la actividad (18:00 hs) 

 
 

 

Actividad organizada en el marco del proyecto “Alternativas para promover un manejo sustentable del campo 

natural en sistemas ganaderos familiares de las Sierras del Este”, ejecutado por SFR Ruta 109, INIA y CURE/UDELAR 

con apoyo del proyecto Mas Tecnologías para la Producción Familiar (MGAP/DGDR – INIA - BID). 

 

 



       
 

RESUMEN DEL PROYECTO “Alternativas para promover un manejo sustentable del campo 

natural en sistemas ganaderos familiares de las Sierras del Este” 

 

- El proyecto es ejecutado por la Sociedad de Fomento Rural de Ruta 109, con apoyo de INIA 

y del CURE/UDELAR, con financiamiento del proyecto Mas Tecnologías para la Producción 

Familiar (MGAP/DGDR – INIA - BID). 

 

- Tiene una duración de 20 meses: inició en abril de 2015 y finaliza en noviembre de 2016. 

 

- 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. 

 

El proyecto busca atender un tema de interés general de la SFR Ruta 109, 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. 

 

Aplicando un enfoque participativo, 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.), y seleccionaron 3 predios de productores 

asociados, en los cuales se realizan los tratamientos de control para evaluar su impacto. 

 

En estos predios, se implementan distintas opciones de control de las malezas identificadas, 

evaluando tanto los resultados obtenidos como los costos incurridos, con el fin de identificar 

en qué situaciones se justifica el uso de cada opción. 

 

Además, se seleccionaron 2 predios para la instalación de parcelas de multiplicación de 

materiales de Bromus auleticus (gramínea forrajera nativa de alto valor) desarrollados por 

INIA y Facultad de Agronomía. 


