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El modelo, que fue validado en el Campo Ex-
perimental de Paso de la Laguna durante 17 años
(Méndez, R., 1993), incluía en la segunda etapa la
siembra de una mezcla de especies forrajeras, inte-
grada por gramíneas y leguminosas.

El sistema en su conjunto resultó más
productivo que el utilizado hasta ese momento (des-
cansos de 8 a 10 años sin siembras de arroz, donde
se permitía la regeneración de las pasturas naturales),
elevándose el potencial del cultivo y posibilitando un
cambio muy importante en la producción ganadera.

La sugerencia de uso permitió no sólo

incrementar la cantidad de forraje producido sino fun-
damentalmente su calidad, lo que permitió en los
establecimientos que la adoptaron el comienzo de una
transformación en el tipo de producción ganadera de
la zona, pasando de ser exclusivamente de cría a cri-
adora-invernadora.

No obstante, como todo cambio introducido,
también generó problemas debidos a la mayor
frecuencia del cultivo, registrándose en el arroz una
mayor presencia de enfermedades de los tallos y de
malezas, entre las que se destacaban no sólo el capín,
sino también el arroz rojo.
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Su origenSu origenSu origenSu origenSu origen
En el Grupo de Trabajo Arroz de INIA Treinta y Tres, mecanismo

existente para recepcionar la demanda de los productores, se recibió
sobre fines de los noventa el interés del sector de que se retomaran
líneas de investigación que involucraran la integración de la producción
de arroz con la ganadería. Disponiendo de un marco económico diferen-
te, que propiciaba un uso agrícola más intensivo, comenzaron reuniones
de intercambio de ideas entre técnicos de INIA y una comisión de 5
miembros elegida por los productores de arroz. Se analizaron las
posibilidades existentes limitadas seriamente por la disponibilidad de re-
cursos en la Unidad Experimental Paso de la Laguna (entre ellos la
superficie) y se definieron los objetivos a obtener. En 1999 se puso en
marcha la Unidad de Producción  Arroz-Ganadería (UPAG), que hoy cumple
su décimo año de ejecución.

Sus objetivosSus objetivosSus objetivosSus objetivosSus objetivos

1)1)1)1)1) Validar nuevas tecnologías de arroz y ganadería para la zona
Este del país en una Unidad de Producción intensiva, que en-
frentando los problemas asociados a una alta frecuencia de
uso arrocero del suelo, asegure la sostenibilidad productiva,
económica y de los recursos naturales.

2 )2)2)2)2) Generar un ámbito para la investigación analítica vinculada a la
integración del arroz con la producción ganadera para lograr
sustentabilidad, estabilidad y rentabilidad.

La estrategia busca encontrar un equilibrio en la alternancia
del uso del suelo entre los rubros pecuario y arrocero, a fin de lograr la
mayor eficiencia de producción del recurso compartido sin afectar su
funcionalidad.

Su implementaciónSu implementaciónSu implementaciónSu implementaciónSu implementación

En su inicio la UPAG dispuso de una superficie de 78 ha, compuesta
de cinco potreros arrozables y dos de campo natural mejorado con lotus
El Rincón y lotus Maku. Cuatro de las cinco chacras tenían una muy inten-
sa historia de uso arrocero (hasta 10 años de arroz en 15 posibles), por
lo que presentaban serios problemas de malezas (capín y arroz rojo), así
como de enfermedades de los tallos.

De acuerdo a la propuesta de intensificación sugerida por los
productores y a la disponibilidad de recursos, condicionados por la pro-
blemática existente derivada de su historia arrocera, se optó por estudiar
los efectos o impactos de una determinada secuencia de uso. Debe quedar
claro que INIA no recomienda “únicamente” el uso y manejo del suelo
utilizado en esta situación.

La estrategiaLa estrategiaLa estrategiaLa estrategiaLa estrategia
de uso del suelode uso del suelode uso del suelode uso del suelode uso del suelo

En el área cultivable se
produce arroz en el 40% del espacio
y del tiempo; ello significa un incre-
mento agrícola en comparación con
la antigua rotación recomendada
de dos años de arroz – cuatro años
de pasturas.

No se produce arroz dos
años consecutivos, sino que se in-
tercala entre ellos un año
intermedio, lo que permite realizar
siempre un laboreo anticipado para
el cultivo (que incluye nivelación y
construcción de drenajes). De dicha
manera se pretende incorporar al
suelo en el verano los esclerocios
(formas de resistencia de las
fuentes de enfermedades de los
tallos) y sembrar en lo posible el
cultivo con cero laboreo en la pri-
mavera. Por el mismo motivo, si
existe la posibilidad, se construyen
las tapias en forma inmediata a la
preparación. Ello a su vez
contribuye al logro de un mejor
control del arroz rojo presente en
las chacras. Este manejo del suelo,
también permite incrementar las
posibilidades de ubicar la siembra
del ar roz, en el período
climáticamente más aconsejable.

Luego de realizar la
cosecha del primer año de arroz (se
recomienda en seco, para evitar el
huelleado), se instala por avión un
verdeo (raigrás) que permite
disponer de for raje para la
alimentación de los bovinos, en los
2 inviernos existentes entre los cul-
tivos de arroz. Luego de la cosecha
del segundo arroz, también por
avión se siembra una mezcla en
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general de raigrás, trébol blanco y lotus, que constituye
la fuente de alimento principal de la producción
ganadera del establecimiento. En ambos casos, no se

La producción pecuaria se
basa en el engorde de novillos y
corderos que son adquiridos a fines
del verano (total o parcialmente). A
su ingreso, los animales disponen
de la pradera sembrada sobre el
ar roz de segundo año y los
mejoramientos de lotus. Luego de
realizar los laboreos de verano para
las siembras del cultivo, se
regeneran en ambos casos las
pasturas existentes previamente, sin
agregar semilla.

realiza labor de preparación alguna previa a la
instalación de las pasturas, salvo la construcción de los
drenajes necesarios para el retiro del agua del área.

No bien dichas situaciones
permiten el pastoreo, son utilizadas con
los corderos (quienes producen menor
huelleado y pisoteo), los que permanecen
en los mismos hasta su envío a frigorífico.
Los novillos rotan en los cinco potreros res-
tantes (siembras de raigrás y pradera de
primer año, pradera de segundo año y los
mejoramientos de campo). Las máximas
ganancias se obtienen en la primavera,
donde se produce la mayor ofer ta de
forraje.
La UPAG plantea un escenario especial, don-
de el engorde de animales de la empresa
se realiza en un período acotado por la
siembra del arroz. Por un lado se limita la
productividad de las praderas al realizarse
un laboreo de verano en el segundo año
de instaladas las mismas, y por otro se
retiran los corderos de los laboreos a me-
diados de setiembre, para realizar las
aplicaciones de glifosato que posibiliten la
instalación del cultivo.

La ejecuciónLa ejecuciónLa ejecuciónLa ejecuciónLa ejecución

a) Fase inicial. La complicada situación de par tida de la
UPAG, entre otros factores condicionó, en el inicio, la obtención de

la sostenibilidad económica en forma muy impor tante, ya que se
debieron revertir efectos de largos procesos cuyo impacto excede
los períodos anuales de producción agrícola. Muy diferentes podrían
ser los manejos escogidos si se partiera de una situación de campo
natural o de suelos con largo descanso arrocero.
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Ello incidió en que por ocurrencia de lluvias en
fines de verano-otoño no se pudiera finalizar la etapa
de preparación de tierras y construcción de tapias en
el período pretendido.

En referencia a la producción pecuaria, también
se encontraron distintos niveles en la producción de
forraje sobre los laboreos de verano. Si bien la oferta
fue baja en general, se detectaron diferencias no sólo
en el volumen sino también en la composición botánica,

Con ello se trasladaba
el excedente for rajero
producido en fines de primave-
ra-verano hacia épocas de me-
nor producción y de baja
superficie de pastoreo (otoño e
invierno). A su vez, ello permitía
la limpieza del mejoramiento,
beneficiando el rebrote de la
pastura (Rovira, P. y Bonilla O.,
2002b).

En la primera etapa de producción de arroz
se han sembrado El Paso 144 e INIA Tacuarí, las dos
variedades más sembradas en el país, en las dos
situaciones de uso anterior del suelo existentes
(pradera corta o raigrás). Se descartó el uso de otros
cultivares promisorios, para manejar los materiales ge-
néticos disponibles para un productor común de la
zona.

El criterio para asignar las variedades a los
usos anteriores ha sido variable, tratándose de
aprovechar las características de cada cultivar a las
necesidades o problemas que ofrecían las chacras en
cada año en particular. Dentro de una zafra se procuró
instalar los dos cultivos con una diferencia de 10-15
días en sus fechas de siembra para disponer de distin-
tos ambientes climáticos, más parecidos a los que
podría enfrentar una empresa de mayor superficie de
siembra.

La intención, dentro del esquema general, in-
cluía siembras tempranas sobre laboreos de verano,
tendiéndose a la reducción o eliminación del laboreo
en la primavera. Por distintas razones, en las que se
podría considerar las variables climáticas, ello no pudo
ser siempre logrado. Se planteaba realizar los laboreos
de verano en el mes de febrero, evitando así la
regeneración temprana de raigrás que sufriría más
tarde los efectos de la falta de humedad, con la
consiguiente pérdida de plantas
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explicados probablemente por el exceso de
precipitaciones ocurridas en algunos años durante la
emergencia del raigrás. No obstante, en general se
demostró que es posible producir carne ovina de calidad
sobre los laboreos de verano. Se debe considerar la
alta variabilidad de producción forrajera, para lo cual
se sugiere ajustar las variables de pastoreo (carga,
período, etc.) en función del año y las metas fijadas
(Rovira, P. y Bonilla O., 2002a).

En el 2001 se comenzó
a suministrar fardos a los novillos
durante el otoño e invierno. Los
mismos eran producidos en la
misma Unidad (mejoramientos
de lotus Maku y lotus El Rincón).



Si bien no existen números iguales de oportu-
nidades entre las situaciones comparables, de las
tendencias observadas hasta ese momento surge que
no existieron grandes diferencias entre sembrar sobre
pradera cor ta o raigrás, así como entre los tipos de
siembra (laboreo cero o reducido).
      Tampoco fueron muy distintos los rendimientos
obtenidos según las variedades  utilizadas. Sí se reafir-
ma la importancia de sembrar en los primeros 20 días
de octubre y de realizar un buen control de malezas.

b) Fase intermedia. Al final del sexto año de
ejecución (primero de la segunda vuelta) se realizó un
análisis de las posibles razones que podrían estar li-
mitando la obtención de una mayor productividad del
cultivo. Se entiende que los resultados no pueden ser
atribuibles a sólo un factor, sino que se deben a la
conjunción de varios de ellos. Parte del problema es
consecuencia de la situación existente previa al inicio,
parte resultado de la estrategia utilizada y también se
debe considerar que no se ejecutaron algunas prácticas
de manejo de la manera que se pretendió.

En relación a este último aspecto, se debe
destacar la gran dificultad que originó en los cultivos
de años anteriores, la emergencia y producción de
semillas de capín sobre los laboreos de verano antes
de que ingresaran los corderos a los pastoreos. Esto
permitió un incremento muy importante de la presen-
cia de malezas en el arroz sembrado posteriormente,
debiéndose aplicar varios productos para lograr el
control de las mismas.

En el año 2003 se comenzó a suplementar los
novillos, para aumentar la dotación y adelantar el
ingreso de los animales en el invierno, de manera de
aprovechar mejor la mayor ofer ta del forraje de pri-
mavera (Bonilla, O., Rovira, P., Bermúdez R., 2004). Si
bien a la salida del verano 2004 se cortó y enfardó los
lotus Maku y lotus El Rincón, el rendimiento obtenido
fue menor al logrado en años lluviosos. Basándose en
los resultados obtenidos en el año anterior, se decidió
racionar desde el ingreso a todos los novillos por un
período de 100 días para elevar y estabilizar la
producción de carne. En general la producción de car-
ne en la UPAG ha sido satisfactoria, alcanzándose en
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2004-05 los 250 kg/ha total de carne (bovina + ovina)
y 13 kg/ha de lana.

c) Fase final. Por sugerencia de la Comisión
de Apoyo (integrada por los productores) se abandonó
la práctica mantenida desde el inicio de la experiencia,
de mantener un intervalo de 15 días entre la siembra
de las dos chacras. Por otra parte, del estudio realiza-
do a fines del sexto año se decidió comenzar a utilizar
la doble aplicación de glifosato, cuando se siembra sin
laboreo. En algunos casos, la segunda aplicación se
realiza en mezcla de tanque con clomazone. En
relación al repique de semilla de capín producido so-
bre el laboreo de verano, en el ejercicio actual (2008-
09) se decidió adelantar el ingreso de los corderos al
pastoreo para evitar el problema, lográndose resulta-
dos muy satisfactorios.

d) Análisis económico. Desde su primer año
de ejecución se ha realizado un análisis económico de
una empresa ficticia de 780 ha, la “UPAG comercial”,
que opera multiplicando por 10 los parámetros de
producción, tanto animal como agrícolas, resultantes
de las actividades de la Unidad de Producción (Deal,
E., y Gayo J., 2000). La reproducción de la UPAG real
por 10, presupone la existencia de retornos a escala
en la producción, lo que puede ser discutible en forma
global pero factible en el rango considerado (Gayo, J. y
Lanfranco, B., 2004).

Los márgenes brutos (diferencia entre ingreso
bruto y costos directos) resultaron negativos en los
dos primeros años de la empresa mixta ganadera-
arrocera. Se volvieron positivos en el tercer ejercicio y
comenzaron a ampliarse a par tir del cuar to,
alcanzando su primer máximo en 2003-04. Luego de
una pequeña disminución en los dos años siguientes,
volvió a recuperarse en 2006-07, alcanzando su mayor
valor en el último año. El efecto compensatorio de ambas
actividades ha sido una característica remarcable du-
rante todos los años previos analizados. Las reducciones
en el margen bruto de una actividad  fueron consisten-
temente compensadas con incrementos en la otra. En
el último ejercicio todas las actividades mostraron re-
sultados claramente positivos, los que sumados explican
que sea el de mejor resultado económico (Lanfranco,
B. y Rava, C, 2008).

Consideraciones generalesConsideraciones generalesConsideraciones generalesConsideraciones generalesConsideraciones generales

En la UPAG se simula una producción a escala
comercial de un establecimiento mixto ganadero-
arrocero, establecido en nuestra zona de producción
localizada en la zona Este del país, donde se pretende
realizar un manejo integrado de la producción de am-
bos rubros.

Se busca maximizar las ventajas o beneficios
que puede suministrar un rubro sobre el otro y viceversa
desde el punto de vista productivo, aprovechando
además las condiciones naturales existentes en la zona.

Por otro lado, la diversificación permite a las
empresas reducir el nivel de riesgo económico.

En las estadísticas se puede observar cómo
se han incrementado las empresas mixtas dentro del
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conjunto de productoras de arroz en los últimos 10
años. La par ticipación en la producción pecuaria le
reporta al arrocero no sólo las ventajas mencionadas,
sino que también le proporciona “liquidez” en deter-
minadas épocas del año, lo que le facilita la realización
de determinadas prácticas agrícolas.

En el último año existía en la zona Este una
intención de siembra de pasturas sobre rastrojos de
arroz, del orden del 66% (DIEA-MGAP, 2008).

Con el manejo integrado se pretende lograr
en general una reducción de costos (laboreo, insumos,
se regeneran las pasturas sin adicionar nuevas
cantidades de semilla) y una menor aplicación general
de agroquímicos por unidad de superficie (fertilizantes

nitrogenados, plaguicidas). Por otro lado, la producción
de arroz crea condiciones apropiadas para la instalación
de pasturas mejoradas de alta producción, que
posibilitan la realización de una ganadería intensiva
basada en el engorde de bovinos y ovinos.

 En el Cuadro adjunto se presenta un resumen
general de los rendimientos de arroz obtenidos en las
distintas zafras.

 En el promedio de las 18 situaciones se obtuvo
un rendimiento de 127 bolsas/ha; aunque falta com-
pletar la información con los datos que se generen en
la zafra actual, en la segunda vuelta de la rotación se
está obteniendo un 15% más de rendimiento medio
que en los primeros cinco años.

Evolución de la productividad del cultivo de arroz

   Diciembre 2008                  43



En referencia a la productividad del arroz en
la Unidad, existe una limitante en la extrapolación de
datos generados en superficies pequeñas a escalas
mayores de producción, relacionadas con la forma y/o
tamaño de los potreros. Como se sabe, en las proximi-
dades de los límites de las superficies cultivadas, se
presentan con mayor frecuencia e intensidad  algunos
problemas de ejecución que pueden contribuir a la
merma de la productividad general. Por ejemplo, se
pueden mencionar la menor eficacia obtenida en dichas
zonas en los controles resultantes de aplicaciones de
herbicidas en forma aérea, o la mayor exposición al
ataque de pájaros en zonas próximas a bañados. A
pesar de ello  y que en el inicio existían serias limitantes
a la productividad, en todas las zafras los rendimientos
obtenidos en la UPAG resultaron siempre no menores
al 95% del promedio obtenido en la zona, consideran-
do en este último diferentes condiciones de suelos y
usos anteriores (información extraída de los informes
presentados anualmente por los distintos molinos
arroceros en el Grupo de Trabajo Arroz de INIA en junio
de cada año).

En referencia al uso ambiental y a la
sostenibilidad de la producción, en general se ha
comprobado que con la estrategia utilizada se ha
mantenido el contenido de carbono de los suelos de
todos los potreros utilizados. En todos los años se ha
fertilizado el arroz en la siembra con una fórmula NPK,
cuya cantidad ha sido ajustada de acuerdo a los resul-
tados obtenidos en los análisis de suelos. Del estudio
de la evolución de los contenidos de potasio en los
suelos, se ha confirmado la necesidad de la  aplicación
de este elemento, para poder realizar producciones
intensivas de arroz y ganadería en los mismos.

En relación al fósforo, mediante su aplicación
se ha tratado de mantener el nivel entre 5-7 ppm de P
en el suelo a través de los años, utilizando el método
de ácido cítrico. Si bien en el país se utiliza en general
el método de Bray 1 para detectar la cantidad de fós-
foro disponible en el suelo, el método de Ácido cítrico
permite conocer la presencia de formas de P fijadas al
mismo. En situaciones donde el suelo fue fer tilizado
previamente (otro cultivo de arroz o praderas), se
recomienda realizar el análisis por ambas vías y de
existir diferencias importantes en los resultados a fa-
vor del cítrico, ello estará indicando la posibilidad de

liberar fósforo en la etapa posterior a la inundación
definitiva del cultivo (Deambrosi, E. y Bonilla O., 2004,
2005, 2006).

Prácticamente no se ha observado la presen-
cia de arroz rojo en ninguna de las chacras en la se-
gunda vuelta de la rotación, confirmando en este sen-
tido un buen resultado de la estrategia del manejo de
suelos planteada. En relación al control de
enfermedades, en los últimos años se ha aplicado un
fungicida no bien se observan en el arroz los primeros
síntomas de enfermedades de los tallos, en adición a
la práctica de incorporar los esclerocios al suelo en el
laboreo de verano.

Otro aspecto destacable y de difícil
cuantificación es el impacto de la siembra de arroz
con cero laboreo, en la posterior producción y utilización
del forraje. Es apreciable el menor huelleado producido
por el tránsito de la maquinaria en la cosecha del ar-
roz, lo que mejora las posibilidades de implantación
de las especies forrajeras sembradas. A su vez, se lo-
gra en las praderas una notoria mejora en las
condiciones de “piso” que permiten un mejor
aprovechamiento en el pastoreo.

A fines de la zafra 2008-09 finalizará la
ejecución de dos vueltas en la rotación (uso de los
cinco potreros ar rozables), y se realizará una
evaluación de los resultados obtenidos a nivel productivo,
económico y ambiental, antes de volverse a fijar nuevos
objetivos. La presentación de dichos resultados
correspondientes a una década de ejecución de los
trabajos de validación, serán presentados en INIA Treinta
y Tres en octubre de 2009.

Se destaca la impor tancia de poder realizar
este tipo de trabajos en sistemas de producción a es-
cala semicomercial, donde se manejan interacciones
reales entre los rubros que los integran (en este caso
arroz, pasturas y ganadería). Ello permite realizar el
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- Ensayo de cargas en engorde de corderos sobre laboreo de verano. Año 2000 (Bermúdez R., Bonilla O., Deambrosi E., Méndez
R., Rovira P.). Serie Actividades de Difusión 258. Setiembre 2001

- Ensayo de cargas en engorde de corderos sobre laboreo de verano. Año 2001. Resultados parciales. (Bermúdez R., Bonilla R.,
Rovira P.). Serie Actividades de Difusión 258. Setiembre 2001

- Monitoreo de la población de Sclerotium oryzae y Rhizoctonia oryzae sativae en suelo (Avila S. y Beldarrain G.). Serie Actividades
de Difusión 258. Setiembre 2001

- Evolución de leguminosas sobre rastrojo de arroz (Bermúdez R.). Serie Actividades de Difusión 293. Setiembre 2002
- Efectos del barbecho químico para la siembra directa del arroz (Méndez R. y Deambrosi E.). Serie Actividades de Difusión 293.

Setiembre 2002
-Incidencia de Cyperus esculentus en el rendimiento de arroz (Saldain N.). Serie Actividades de Difusión 293. Setiembre 2002

          - Análisis de las poblaciones de Sclerotium oryzae y Rhizoctonia oryzae sativae en suelo y su interacción con el cultivo de arroz
(Beldarrain G. y Avila S.). Serie Actividades de Difusión 293. Setiembre 2002
          - Suplementación de novillos sobre praderas en sistemas de Arroz-Ganadería (Rovira P., Bonilla O., Bermúdez R.). Serie Actividades de
Difusión 329. Setiembre 2003

- Suplementación de novillos sobre praderas en rastrojos de arroz. Efecto de la fuente de suplementación (Rovira P., Bonilla O.,
Bermúdez R.). Serie Actividades de Difusión 362. Junio 2004

- Caracterización de la calidad de la canal y la carne de corderos pesados y super pesados Romney Marsh en el sistema Arroz-
Pasturas de la UPAG (Dighiero A., Montossi F., Brito G., Bonilla O., Rovira P., Castro L.). Serie Actividades de Difusión 362. Junio 2004

- Efecto de la fertilización fosfatada a la siembra de un mejoramiento sobre rastrojo de arroz. Resultados preliminares (Bermúdez
R., Deambrosi E., Hirczak A., Rodríguez M:J:). Serie Actividades de Difusión 362. Junio 2004

- Efecto de la pasada de rodillo en la implantación de un mejoramiento sobre rastrojo de arroz. Resultados preliminares
(Bermúdez R., Bonilla O., Deambrosi E., Hirczak A., Rodríguez M:J:, 2004)

- Determinación del momento óptimo de aplicación de glifosato sobre una pradera para la implantación  y rendimiento del arroz
sembrado con siembra directa (Méndez R. y Deambrosi E.). Serie Actividades de Difusión 362. Junio 2004

- Efecto de la suplementación con ración balanceada en la producción de carne ovina de calidad sobre laboreos de verano (Rovira
P., Bonilla O., Bermúdez R.). Serie Actividades de Difusión 362. Junio 2004

- Producción intensiva de carne de calidad con corderos pesados de la raza Romney Marsh en el Sistema Arroz-Pasturas de la
UPAG-INIA Treinta y Tres (Montossi F., Bonilla O., Rovira P., Luzardo S., Bermúdez R., Silvera C., Dighiero A.). Serie Actividades de Difusión 411.
Junio 2005

- Intensificación de la producción de carne ovina en laboreos de verano en sistemas de arroz-ganadería; suplementación con
concentrados en corderos pesados ( Velazco J., Bonilla O., San Julián R., Luzardo S., Brito G., Montossi F.). Serie Actividades de Difusión 446.
Junio 2006

- Evaluación de cultivares de especies forrajeras (Bermúdez R.). Serie Actividades de Difusión 490. Junio 2007
- Impacto de la intensidad de laboreo en los rendimientos de arroz de la UPAG 2006-07 (Molina F.,  Terra J., Pravia V., Deambrosi

E., Roel A.). Serie Actividades de Difusión 490. Junio 2007
- Evaluación de cultivares de especies forrajeras en la zona baja (Bermúdez R.). Serie Actividades de Difusión 534. Junio 2008
- Efecto de la estrategia de suplementación (Autoconsumo vs Ración diaria) en el desempeño productivo de novillos (Rovira P.,

Velazco J., Bonilla O.). Serie Actividades de Difusión 534. Junio 2008
- Impacto de la intensidad de laboreo en los rendimientos de arroz de la UPAG 2007-08 (Cantou G., Terra J., Deambrosi E., Molina

F., Roel A.). Serie Actividades de Difusión 534. Junio 2008

análisis de ciertas problemáticas que exceden el período ocupado por un rubro en
particular (dinámicas de carbono, nitrógeno, fósforo, potasio), evaluar los efectos de
prácticas de manejo a mediano plazo (por ejemplo los impactos  de la estrategia del
manejo de suelos en la presencia de arroz rojo o la importancia de las enfermedades
en el cultivo, o del pastoreo de los laboreos de verano en la implantación del arroz
sembrado con cero laboreo) y a su vez validar tecnologías generadas en la Cuenca
de la Laguna Merín en superficies menores, o en otras regiones más distantes en
condiciones diferentes a las existentes en la zona baja.

Como infComo infComo infComo infComo infororororormación adicional,mación adicional,mación adicional,mación adicional,mación adicional, se pr se pr se pr se pr se presenta a continesenta a continesenta a continesenta a continesenta a continuación una lista de los truación una lista de los truación una lista de los truación una lista de los truación una lista de los traaaaabajos debajos debajos debajos debajos de
inininininvvvvvestigestigestigestigestigación lleación lleación lleación lleación llevvvvvados a caados a caados a caados a caados a cabo en la UPbo en la UPbo en la UPbo en la UPbo en la UPAAAAAG desde su inicioG desde su inicioG desde su inicioG desde su inicioG desde su inicio,,,,,  a a a a atendiendo el cumplimiento del setendiendo el cumplimiento del setendiendo el cumplimiento del setendiendo el cumplimiento del setendiendo el cumplimiento del segundogundogundogundogundo
objetivo planteado (investigación analítica) y que fueron publicados en los respectivos ejemplaresobjetivo planteado (investigación analítica) y que fueron publicados en los respectivos ejemplaresobjetivo planteado (investigación analítica) y que fueron publicados en los respectivos ejemplaresobjetivo planteado (investigación analítica) y que fueron publicados en los respectivos ejemplaresobjetivo planteado (investigación analítica) y que fueron publicados en los respectivos ejemplares
de la Serie de la Serie de la Serie de la Serie de la Serie ActiActiActiActiActividades de Difusión de la UPvidades de Difusión de la UPvidades de Difusión de la UPvidades de Difusión de la UPvidades de Difusión de la UPAAAAAGGGGG.....
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