
 

PROGRAMA 

 
Curso de posgrado independiente:  MALEZAS, ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA 
 
Tipo de actividad curricular: Curso de posgrado teórico-práctico 
 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Agrarias 
 
Destinatarios: Graduados de Ingeniería agronómica, Ingeniería Forestal y carreras afines.  
 
Fecha de inicio y finalización: del 22 al 26 de agosto de 2022. 
 
Modalidad del cursado: Presencial 
 
Carga horaria: 30 h en total: distribuidas en 15 h teóricas y 15 h prácticas. 
 
Créditos propuestos: 2 (dos) 
 
Arancel: $ 10.000 (pesos diez mil) 
 
Certificación a otorgar: Se otorgará únicamente certificación digital de aprobación (de acuerdo a 
normativa vigente). 
 
Condiciones mínimas a cumplir para la emisión del certificado: Cumplir con un mínimo de 80% 
de asistencia. Haber abonado el arancel correspondiente en tiempo y forma (antes. Aprobación 
del Curso, para lo cual se requiere como mínimo una calificación de seis (6) en una escala de diez 
(10) puntos. 
 
Coordinación y Docentes a cargo:  

Directora/Coordinadora/Docente: Dra. (Ing. Agr.) María Gabriela López 
Docente: Dra. (Ing. Agr.) María Laura Vidoz 
Docente: Mgter. (Ing. Agr.) Rafael Augusto Lovato Echeverría 
Auxiliar: Ing. Agr. Claudio Marcos Dávalos 
Auxiliar: Ing. Agr. Ayrton Vucko 
 
 

Programación didáctica del curso 

Fundamentación 

La preocupación por las consecuencias adversas de las prácticas convencionales de manejo de 
malezas en el ambiente, la salud humana, la resistencia a herbicidas y los costos de producción, 
han llevado a la búsqueda de estrategias de manejo basadas en principios ecológicos, orientados 
hacia una agricultura sustentable. El propósito principal del manejo ecológico de malezas, a 
diferencia del convencional, es integrar las opciones y herramientas disponibles para hacer que el 



 

sistema de cultivo sea desfavorable para el establecimiento, crecimiento y reproducción de las 
malezas en lugar de utilizar tácticas de control específicas. Por lo tanto, el desarrollo de estrategias 
de manejo de malezas requiere de un conocimiento preciso de la dinámica de poblaciones y 
comunidades de malezas. Esto depende de conocer como los factores ambientales afectan a los 
atributos de historia de vida, el crecimiento y las interacciones competitivas de los cultivos y las 
malezas, y de la capacidad de predecir la fenología de los cultivos y las malezas. En este curso se 
dan bases teóricas y prácticas para diseñar propuestas de manejo de malezas basadas en principios 
de ecología y con criterios de producción sustentable. 

 

Objetivos 

- Comprender los conceptos básicos de ecología y biología de malezas, especialmente los 
relacionados con la dinámica de comunidades, la dinámica de poblaciones de malezas y las 
interacciones de las malezas y los cultivos en los agroecosistemas. 

- Utilizar los conceptos y marcos teóricos para identificar y analizar problemáticas relacionadas a 
las malezas en los sistemas de producción vegetal. 

 

Contenidos 

Unidad 1. Definiciones de maleza. Principios de la ecología de malezas. Atributos funcionales de 
las malezas. Las malezas y los sistemas agrícolas. Influencia de factores de manejo en la 
evolución de las malezas (3 h). 

Unidad 2. Demografía y Dinámica poblacional de malezas. Modelos de crecimiento poblacional. 
Factores intrínsecos y extrínsecos que regulan el crecimiento poblacional (3 h). 

Unidad 3. Evolución y adaptaciones de las malezas. Plasticidad. Competencia y alelopatía. 
Mecanismos fisiológicos en la interacción entre las malezas y su ambiente. (4 h).  

Unidad 4. Comunidades de malezas. Estructura y dinámica. El ensamble comunitario: factores y 
procesos. Los nichos de las malezas en los agroecosistemas. El rol de las comunidades de malezas 
en el ecosistema (4 h). 

Unidad 5. Dinámica de semillas de malezas. Banco de semillas o propágulos: movimientos de la 
semilla en el suelo. Dormición de semillas de malezas. Procesos que regulan la emergencia de 
malezas. Interacciones malezas – cultivos (4 h). 
  

Metodología de enseñanza 

Como estrategias de enseñanza se usará la exposición dialogada y con el apoyo de recursos 
didácticos como presentaciones electrónicas de diapositivas (Microsoft PowerPoint, 
presentaciones de Google, Libre Office Impress). 

Actividades de aprendizaje:  



 

Trabajos prácticos 

Actividades grupales de producción, análisis e intercambio colaborativo sobre temáticas de 
ecología y biología de malezas en plataforma virtuales. Estas actividades se completarán con 
instancias presenciales de recuperación de los saberes e intercambios entre alumnos y docentes.  

 

Materiales didácticos a utilizar 

Aula virtual de Moodle y y otras plataformas (Google Jamboar, Padlet, Miro). Presentaciones 
digitales de las clases. Bibliografía en formato virtual.   

 

Modalidad de la evaluación final 

Individual. 

Requisitos de aprobación del curso 

Para acreditar el curso, los alumnos deberán haber aprobado las instancias de evaluación, 
cumplir con el 80 % de asistencia a clases, y haber realizado el pago efectivo del arancel, antes 
del inicio del cursado. 

Cronograma ESTIMADO 

 
Mes y días Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
Agosto 
23-26 
2022 

Mañana 
(8:30-12:30) 

Teoría:  
Unidades 1 y2 

Mañana 
(8:30-12:30) 

Teoría: 
Unidad 3 

Mañana 
(8:30-12:30) 

Teoría: 
Unidad 4 

Mañana 
(8:30-12:30) 

Teoría: 
Unidad 5 

Tarde 
(14:00-18:00) 

Trab. Práctico: 
Actividades de 
aprendizaje 
colaborativo 
en plataforma 
virtual 

Tarde 
(14:00-17:00) 

Trab. Práctico: 
Actividad en el 
campo: observa-
ción de pobla-
ciones y comu-
nidades de ma-
lezas. Colección 
de plantas. 
Toma de mues-
tras de bancos 
de semillas 

Tarde 
(14:00-18:00) 

Trab. Práctico: 
Laboratorio: Re-
conocimiento 
de caracteres 
adaptativos en 
las malezas co-
leccionadas  

Tarde 
(14:00-17:00) 

Trab. Práctico: 
Laboratorio: 
Procesamiento 
y análisis de 
las muestras 
de bancos de 
semillas. 
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