
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO de RAU (Red de 
Agroecología del Uruguay):    
 

“AJUSTE DE MANEJO AGROECOLÓGICO DE MOSCAS DE FRUTA EN 
PRODUCCIÓN FAMILIAR” Más Tecnologías II, MGAP- 

 
MARTES 5  

14.00 hs Reunión del equipo técnico del proyecto en CEUTA  
 

18.00 Charla abierta en centro cívico Colón – “Fruticultura ecológica” - 
Av Gral Eugenio Garzón 2122 

MIÉRCOLES 6 - Visitas a predios 
9.00 Luis Solari -   Melilla- Fruticultor convencional- 13 has- Manzanas 

tardías (Granny, Pink lady, Fuji)  Gala, brookfield,/ Duraznos dixiland, 
tejano. / Ciruelas/ Naranjas valencia/ 
participa plan de manejo regional de plagas (PMRP)* 

11.00 Hector Nicassio  - Melilla - productor orgánico certificado, fruticultor, 4 
has aproximadamente 
Rubros: Ciruela, higos, durazno, manzana nuevas en formacion, 
frutos nativos, vid, estamos incorporando leguminosas nativas 
leñosas y pequeñas entre los frutales convencionales. Tambien 
participa del PMRP 

14.00 Visita a predio AFRUPI (Asociación de Fruticultores de Producción 
Integrada) – Ivan Cescato 

15.30 Rik Kester – Melilla - productor certificado, se dedican a la 
producción de cerdos, horticultura, en actual implantación de 
manzanos y ciruelos, con pequeño cuadro de 45 citrus adulto 

17:00 Germán Solari - Melilla- Realiza principalmente horticultura, y tiene 
dos cuadros de ciruelas. 

JUEVES 7 - Visitas a predios 
 10.00 Laura  Rosano , San Luis- Productora orgánica certificada de frutos 

nativos (guayabo del país, pitanga, azará) 1.5has aprox 
13:00 Isla verde – Estación Atlántida - SAFs, bosque comestible con 7 años 

de antigüedad, muy diverso, 40 has, no esta certificado con SPG  
 

16.00 Jose Luis Artino - Toledo - Productor Convencional, participa plan de 
manejo regional de plagas (PMRP) 

20.00 Intercambio sobre Sistemas participativos de garantía - (SPGs) – 
“Centro Cultural Casa de Artigas” en Sauce, Canelones. 

Convoca Regional Santoral de la Red de Agroecología del 
Uruguay- 

VIERNES 8 - Taller práctico- Actividad interna- 
14.30 a  
17.30  

En puntas de manga, predio en el que se realiza fruticultura, 
horticultura, avicultura (experiencia con gallineros móviles en cuadros 
con fruticultura). 
Contando con la presencia de todos los productores del proyecto, 
para entablar un diálogo de saberes y avanzar en esta investigación. 
Los referentes de este taller serán: 



 

Victoria Calvo - Facultad de Agronomía - biología de los insectos 
(Moscas de fruta) en Uruguay, medidas de monitoreo y control. 
Leandro Venturin- intercambio de técnicas para monitoreo y control 
de moscas en RS-Brasil  (A confirmar el predio). 

18:30 Charla abierta en CEUTA: Fruticultura ecológica y biodinámica - 
Santiago de Chile 1183, esq. Canelones 

SÁBADO 9 
10 a 15 Visitas a feria villa Biarritz y mercados: Ecotienda, Ecomercado, 

Requete verde, Mercado de las cercanías. 
 

  
  
 *PMRP: Plan de Manejo Regional de Plagas- Articulación Ministerio de 
Ganadería Agricultura y pesca- (DIGEGRA- DGSA), Facultad de Agronomía e 
INIA.  
Basado en el manejo regional de plagas, utilizando y promoviendo la confusión 
sexual, se enfoca en insectos: Carpocapsa, Grafolita, y dos lagartitas; 
(Argyrotaenia y Bonagota). Monitoreo semanal de frutas, y revisión de trampas. 
Si se colocan trampas para ambas lagartitas, 10x para carpocapsa y para 
garfolita cuando es efectivo. 


