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Factores climáticos
en la producción

de arroz
Estación automático de clima.

por Alvaro Roel
Ingeniero agrónomo,
MSc, INIA Treinta y Tres,
Programo Arroz

Estamos prácticamente ante el
inicio de la siembra de la zafra 98/99
del cultivo. Seguramente. al mo
mento de publicación de este artÍ

culo, ya haya comenzado en la re
gión Norte del país.

De modo similar a lo ocurrido en
la zafra anterior, se está por empezar
ésta con la presencia marcada en los

diferentes medios de comunicación
de un pronóstico climático a largo
plazo en cuanto a cómo pueden ser,
fundamentalmente, los regímenes
de precipitación en el próximo vera
no.

En el caso de la zafra anterior 971
98, nos enfrentábamos a esta altura
del año a la influencia. según lo
pronosticado en su momento, de
una situación conocida como El Niño
a nivel del Océano Pacífico Central.
Algunos productores hicieron uso
de ese pronóstico y ajustaron ciertas
prácticas de manejo del cultivo.

En esta zafra nos enfrentaríamos
a la situación inversa -conocida
como La Niña-, de acuerdo a la
mayoría de los pronósticos disponi
bles en los centros intemacionales
especializados en el tema. Caracte
riza a este fenómeno la disminución
importante en los regímenes de pre
cipitaciones.

El lNIA no tiene por objetivo
realizar pronósticos de corto o me
diano plazo. Sí es de su interés ana
lizar y estudiar cuál puede ser el
comportamiento de los diferentes
cultivos, pasturas y forrajes frente a
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importancia para la comprensión de
los efectos que pueden provocar
estos fenómenos (NiñolNiña) sobre
los niveles de precipitación en estas
regiones.

1) No en todos los años de in
fluencia del Niño ex.istieron niveles
de precipitaciones superiores a los
valores-promedio históricos.

2) Existe una mayor probabili
dad de que en un año Niño las pre
cipitaciones en estas dos regiones
presenten valores superiores a los
promedios históricos (período no
viembre-enero: región Sureste [10/
15], región Noroeste [13/15]; perío
do marzo-julio: región Sureste [10/
15], región Noroeste [11/15]).

3) Pueden existir, incluso, años
Niño cuyos niveles de precipitación
sean menores a los promedios histó
ricos.

4) Existe una mayor probabili
dad ("señal") para la región Noroes
te que para la región Sureste del país
de mayores precipitaciones en años
Niño (13115 vs. 10115) durante estos
meses.

Con esto pretendemos resaltar el
hecho de que las relaciones no son
directas entre las ocurrencias de este
tipo de fenómenos (NiñolNiña) y su
influencia en los montos de precipi
taciones. Se trata de tendencias o de
mayores probabilidades.

En el Cuadro 2 se presenta el
mismo análisis, realizado, en este
caso, para los años Niña.

Se pueden resaltar las mismas
inferencias efectuadas en el caso del
Cuadro 1:

1) No todos los años de influen
cia de La Niña se reflejaron en nive
les de precipitaciones menores a los
valores-promedio históricos.

2) Existe una mayor probabili
dad de que en un año bajo la influen
cia de La Niña las precipitaciones
en estas dos regiones presenten va
lores inferiores a los niveles de los
promedios históricos (período octu
bre-diciembre: región Sureste [10/
13], región Noroeste [13113]; perío
do marzo-julio: región Sureste [12/
13], región Noroeste [10/13]).

3) Pueden existir, incluso, años
Niña cuyos niveles de precipitación
sean superiores a los promedios his
tóricos.

4) Existe una mayor probabili-

Años secosAños húmedos

F1uídos e Ingeniería Ambiental) de
la Facultad de Ingeniería de la Uni
versidad de la República por Piscio
Uano, G; Díaz, A; Cazes, G.; y Me
choso, c.: "El Niño - Southern osci
lIation impact on rainfal1 in Um
guay", Journal of Climate, Volume
7, 1994.

Los autores se basaron en los
datos de 99 estaciones pluviométri
cas de la Dirección Nacional de
Meteorología, localizadas en dis
tintas zonas del país, con registros
que comenzaron entre los años 1883
y 1931.

Así, realizaron el estudio de las
anomalías de precipitación mensua
les para el período comprendido
entre el inicio de los registros de
datos de cada región y 1977, con
respecto a los valores-promedio his
tóricos de este período en los años
definidos como Niño y Niña. En
este artículo se presentan los datos
de las regiones definidas como Su
reste y Noroeste del país, por la
importancia que tiene el cultivo de
arroz en ellas.

Se analizaron los períodos octu
bre-diciembre y marzo-julio en los
años definidos como Niña y no
viembre-enero y marzo-julio en los
años definidos como Niño.

En el Cuadro 1 se presenta el
número de años que, comprendidos
en la serie histórica 1914-1977, fue
ron definidos como años Niño y la
cantidad de esos años Niño en que
las precipitaciones estuvieron por
encima (húmedo) o por debajo (seco)
de los promedios históricos.

De este Cuadro se desprenden
cuatro inferencias que son de suma

Totalaños Niño
Noviembre-enero

un pronóstico dado.
El objetivo de este artículo es,

entonces, dar a conocer los compor
tamientos más probables de los
principales factores climáticos que
influyen en la producción arrocera
frente a un fenómeno de este tipo
(en base a estudios realizados a ni
vel local) y el efecto que ellos pue
den generar en dicha producción.

La ocurrencia de fríos y la falta
de radiación solar son dos importan
tes limitanles de la producción de
arroz en nuestro país y. a su vez, una
de las principales causas de la ines
tabilidad de los rendimientos.

Dentro de una zafra, la época de
siembra del cultivo determina en
gran medida la posibilidad de hacer
coincidir sus etapas más sensibles
con los momentos de menor proba
bilidad de frío y mayores niveles de
radiación propios de cada región
(Deambrosi, E., Méndez, R. y Roel,
A., 1997).

La época de siembra está regula
da en gran medida por las condicio
nes de humedad del suelo que per
mitan la preparación y sistematiza
ción de tierras durante el período
invierno-primavera precedente a la
zafra.

Por lo tanto, analizaremos en este
articulo tres importantes factores en
la detenninación de los potenciales
de rendimiento de una zafra -preci
pitaciones, temperatura y radiación
y sus posibles comportamientos en
una zafra Niña.

1. PRECIPITACIONES. Para
caracterizar este factor nos basare
mos en el excelente estudio del
IMFIA (Instituto de Mecánica de

Cuadro 1. Número de años húmedos y secos en
los períodos de meses estudiados (noviembre-enero,

marzo-julio), en los años definidos como Niño,
en la serie histórica 1914-1977. .

Adaptado de Pisciottano G. el. al., 1994. El Niño - Southem OsciUation Impact on Rainfall in
Uruguay, Journal 01 Ctimale, Volumen 7. 1286-1302p.

Sureste 15 10 5
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diciones favorables para que ocu
rran. Ello podría marcar una dife
rencia muy contrastante con lo su
cedido en ta última zafra (hubo se
rios retrasos debido a las lluvias
registradas en estos meses).

2. TEMPERATURA. Para la cn
racterización de este factor nos ba
saremos en un trabajo reciente de
Mario Bidegain y Patricia Krecl, de
la Facultad de Ciencias: "Compor
tamiento de la temperatura en el
Sudeste de Sudamérica (Uruguay),
asocindo al fenómeno ENSO". 1998
(en prensa).

Estos autores utilizaron valores
medios mensuales de temperatura
en superficie de cuatro estaciones
de la Dirección Nacional de Meleo
rología: Artigas, Paysandú, Treinta
y Tres y Estanzuela-Colonia, entre
1951 y 1995.

El período reproductivo del arroz
comprendido entre el desarrollo de
la panoja y la floración es suma
mente sensible a las bajas tempera
turas. Estos períodos fríos son co
munes en la Zona Este y fueron
identificados como una de las prin
cipales causas de inestabilidad de
los rendimientos (Blanco, P., Pérez
de Vida, F. y Roel, A.,1993), por lo
que concentraremos el análisis de
este parámetro en lo o:urrido en la
Estación Meteorológica de Treinta
y Tres,

En este estudio se ordenaron las
anomalías de temperatura para cada
mes del año. Fueron obtenidas res
tando el valor de la mediana de
temperatura media mensual de los
eventos Niño o Niña de la mediana
del mes obtenida de los años defini
dos como nonnales.

En el Cuadro 3 se presentan, para
la Estación de Treinta y Tres, las
anomalías de temperatura encontra
das para octubre-marzo. Como pue
de observarse, los meses analizados
presentaron un sistemático desvío
negativo de temperatura, excepto
enero.

Estos autores atribuyen el desvío
positivo en enero al hecho de que el
calentamiento diurno logra su máxi
mo anual durante los primeros días
de este mes, incrementando las ten"l
peraturas máximas alcanzadas.

2.1 POSIBLES EFECTOS SO
BRE EL CULTIVO. Como ya se

AñossecosAños húmedos

Febrero -0,2

Noviembre -0,7

Adaptado de Bidegain, M. y Krecl. P.,
1998.Comportamiento de la temperatura en el
Sudeste de Sudamérica (Uruguay), asociado
al fenómeno ENSQ.

Octubre -0,8

Enero +0,4
Diciembre -0,1

Marzo -0,3

próxima zafra con muy buena dis
ponibilidad de agua a nivel de repre
sas y lagunas.

De todas maneras, en los casos de
chacras con riego directo de ríos y
arroyos, podría existir la ocurrencia
de períodos secos relativamente lar
gos, que condicionarían la disponi
bilidad del recurso hídrico en este
tipo de fuentes. Desde este punto de
vista, en la próxima zafra es necesa
rio ser muy cuidadosos en la eficien
cia del uso del agua y en dimensio
nar las áreas de cultivo seg(m la
disponibilidad real de este recurso.

Las precipitaciones también tie
nen una importancia relevante en la
detenninación de la posibilidad de
cosecha~ de confirmarse las tenden
cias observadas en el Cuadro 2, en el
período marzo-julio existirían con-

Tolalaños Niña
OCtubnHIiciembre

Adaptado de Piseio«ano G. el. al., 1994. El Niño - Southern Oscillation Impac! on
Rainlall in Uruguay, Journal 01 Climate, Volumen 7. 1286-1302p.

dad ("señal") para la región Noroes
te que para la región Sureste del país
de menores niveles de precipitacio
nes en años Niña (11/13 vs. 10113),
aunque no tan diferenciada como en
el caso de los años Niño.

l.l POSIBLES EFECTOS SO
BRE EL CULTIVO. Los niveles de
precipitación, de acuerdo a lo men
cionado anteriormente, pueden afec
tar la posibilidad de siembra en épo
ca de cultivo, factor preponderante
en la determinación de los potencia
les de rendimiento.

Para la próxima zafra 98/99 nos
encontramos en este sentido en una
situación muy desfavorable, debido
a los altos niveles de precipitación
(por encima de los promedios histó
ricos) ocurridos en el transcurso de
este año, 10 que determinó la impo
sibilidad de realizar los laboreos
durante el verano y en los meses
posteriores.

Esto detennina que hoy exista un
porcentaje elevado del área a ser
sembrada con un ni vel de atraso
importante en la preparación de tie
rras. Desde este punto de vista, de
confinnarse las tendencias en esta
zafra de que había menores niveles
de precipitación en el período octu
bre-diciembre, se podría compen
sar, de alguna manera, el atraso.

Si bien existe un interrogante
sobre lo que pueda suceder en enero
y febrero, la próxima znfra podría
estar condicionada en cuanto a dis
ponibilidad del recurso hídrico. Los
niveles de precipitaciones ocurri
dos en el transcurso de este año,
mencionados anteriormente, deter
minaron que nos enfrentemos a la

Sureste 13 1 12

Cuadro 2. Número de años húmedos y secos en los
períodos de meses estudiados (octubre-diciembre,

marzo-julio), en los años definidos como Niña, en la serie
histórica 1914-1977.

Sureste 13 3 10
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Figura 1. Correlación horas de sol. rendimiento
nacional (Roel, A., 1996)
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Como puede observarse, existe
una muy buena relación entre los
totales de horas de sol en estos me
ses y los rendimientos nacionales.
El análisis estadístico de esta aso
ciación determinó que hay una co
rrelación significativa entre ambas
variables, con un coeficiente de co
rrelación r = 0.33.

Son de deslacar las zafras 90/91 y
93/94. en las qne. a pesar de exislir
buenos valores de radiación, los ren
dimientos no fueron del todo bue
nos. Esto se debió a que en estas
zafras se registraron temperaturas
sensiblemente inferiores a las nor
males, incrementándose la esterili
dad de los cultivos.

Además, se puede apreciar en la
Figura que los bajos niveles de ra
diación registrados en la última za
fra (los menores de esta serie) pro
vocaron bajos niveles de produc
ción.

Este factor, la radiación solar,
que pudimos observar, tiene un efec
to directo en la determinación dc los
potenciales de rendimiento dc una
zafra. Es el elemenlo del que se
dispone de mcnos estudios en cuan
to a cómo puede ser su comporta
miento en un año NiñalNiño. Esto
se debe a que no existen series dc
registros de este parámetro lo sufi
cientemente largas en las diferentes
estaciones meteorológicas, que per
mitan realizar estudios similares a
los efectuados sobre precipitacio
nes y temperatura.

3.1 POSIBLES EFECTOS SO
BRE EL CULTIVO. El comporta-

Por más información sobre el tema,
comunicarse con el ingeniero agróno
mo Horaeio Saravia (Unidad de Difu
sión, INIA Treinta y Tres) medianle la
siguiente casilla de correo electrónico:
hsaravia@inia.org.uy
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miento de este factor estará estre
cbarnente ligado a lo que suceda con
las precipitaciones, por lo que se
espera que, de existir una tendencia
a menores niveles de precipitacio
nes, se registren mayores niveles de
radiación. Es lo que ha QCurrido en
las últimas dos zafras bajo el efecto
Niña, de las cuales tenemos regis
tros de horas de sol (zafras 88/89 y
90/91. ver Figura 1).

La gran pregunta es qué puede
suceder en enero y febrero, cuando
existe una menor capacidad de pro
nóstico de precipitaciones, estando
éstas asociadas, además, a lo que
ocurra en el Océano Atlántico, so·
bre todo en las regiones de la costa
atlántica del país. Éste es el área
donde existe un menor conocimien
to. Para superar esta situación traba
jan las instituciones vinculadas al
tema.
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mencionó,]a presencia de bajas tem
peraturas -fundamentalmente en el
período cercano a la floración (ene
ro-febrero-marzo. dependiendo de
la época de siembra)- ha sido moti
vo de inestabilidad de rendimiento
en esta zona.

Como se observó anteriormente,
existiría tilla tendencia a temperatu
ras menores en el próximo verano.
Por lo tanto. desde esle punlo de
vista, sería recomendable la selec
ción de variedades con mayor resis
tencia a frío para esta zona del país.

Es esperable. de confirmarse es
tas tendencias, un desarrollo más
lento del cultivo en las primeras
etapas de crecimiento, por el efecto
directo que posee la temperatura en
la determinación de las tasas de
crecimiento (acumulación ténnica).

En los meses de cosecha, de con·
finnarse las bajas en los niveles de
precipitación, también son espera
bles mayores diferencias entre los
valores máximos y mínimos de tem
peraturas diarias (mayores amplitu
des lénnicas). lo que podría afectar
la calidad de grano de los cultivos.
incrementando los iliveles de que
brado.

3. RADIACIÓN SOLAR. En la
Figura 1 se presentan la evolución
de los rendimientos nacionales y las
horas de sol acumuladas durante
enero-febrero-marzo, registradas en
la Estación Agrometeorol6gica de
la Unidad Experimental Paso de la
Laguna (lNIA Treinta y Tres). des
de la zafra 81182 hasta la zafra 97/
98.
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