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INTRODUCCIÓN

El sector arrocero es uno de los más 
integrados y exitosos del Uruguay. Los 
rendimientos de arroz han aumentado 
a una de las tasas más altas del mun-
do. Sin embargo, existe evidencia de la 
existencia de una meseta de rendimiento 
incipiente en los últimos años (Figura 1b). 
El objetivo de este trabajo es determinar 
si la reciente desaceleración de las tasas 
de rendimiento está relacionada a que el 
rendimiento actual (Ra) está muy próximo 
a su techo o rendimiento potencial (Rp). 
Los rendimientos promedio de las cha-
cras a menudo comienzan a estabilizarse 
cuando se acercan al techo o al 80% del 
potencial de rendimiento (Cassman et al., 
2003; Lobell et al., 2009).

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada en este tra-
bajo fue desarrollada por el Global Yield 
Gap Atlas (GYGA, www.yieldgap.org) para 
estimar el rendimiento potencial (Rp) y 
las brechas de rendimiento (Br) para el 
cultivo de arroz en Uruguay (Grassini et 
al., 2015). Se utilizaron datos de experi-
mentos de alto rendimiento para calibrar 
el modelo de simulación de cultivos Oryza 
(v3). Posteriormente, el modelo se utilizó 
para simular Rp utilizando datos meteo-

rológicos diarios de largo plazo (18 años) 
para siete estaciones meteorológicas de 
referencia en Uruguay (Figura 1a). La Br 
se calculó como la diferencia entre el 80% 
de Rp y el Ra de las cinco zafras más re-
cientes ponderadas por el área cultivada 
de arroz. El análisis estadístico se realizó 
con el software R (R Core Team, 2020).

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

El análisis de la evolución del rendimiento 
Ra durante 30 años (1990-2020), permitió 
distinguir un período en el que los rendimien-
tos aumentaron a una tasa de 159 kg/ha/año 
(1990-2013) y otro período donde los rendi-
mientos se estabilizan en 8,2 t/ha a partir del 
2013 hasta 2020 (Figura 1b). El Rp estimado 
durante un período de 18 años para Uruguay 
fue de 14 t/ha (Figura 2) lo cual está indicando 
que aún es posible continuar aumentando el 
Ra. La evolución de Rp en el período ana-
lizado en Uruguay no fue significativa en la 
mayoría de las estaciones. Las altas tasas 
de aumento en rendimiento registradas en 
las últimas décadas ha sido posible por la 
incorporación de tecnología y conocimientos 
en los sistemas aprovechando la integración 
de la cadena, sumada a la experiencia en 
sistemas de cultivo de los productores uru-
guayos. En Rocha se registró una tendencia 
positiva en Rp, en Paso de los Toros y Salto, 

G. Carracelas1, N. Guilpart2, P. Grassini3

PALABRAS CLAVE: brecha de rendimiento, GYGA, potencial

1 Gonzalo Carracelas, Ing. Agr. MSc. INIA. Programa Nacional de Investigación en Producción de Arroz. 
gcarracelas@inia.org
2 Nicolás Guilpart, Ph.D AgroParisTech, France.
3 Patricio Grassini, Ph.D. University of Nebraska-Lincoln. USA.

2. ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DE 
RENDIMIENTO ACTUAL Y POTENCIAL EN 

EL CULTIVO DE ARROZ EN URUGUAY 



INIA 

7

ARROZ 2021

se identificó una evolución en Rp negativa; 
estos presentaron un bajo coeficiente de 
correlación. Sería importante determinar en 
futuros trabajos la evolución de los distintos 
parámetros climáticos que están explicando 
dichas tendencias. La brecha de rendimiento 
promedio en Uruguay fue de 3 t/ha y existie-
ron diferencias entre las distintas estaciones 
de referencia y regiones, siendo mayor en 
el centro-este con relación a la región norte 
por lo que es posible continuar aumentando 

el Ra (Figura 3). Finalmente, el Ra de 9,4 t/
ha registrado en promedio en Uruguay en la 
zafra 2020-2021 (DIEA, MGAP) confirma lo 
reportado en este estudio.

CONCLUSIONES

Los resultados confirman que los rendi-
mientos promedio de arroz aún no han alcan-
zado el techo de 80% del potencial estimado 
para Uruguay en 11 t/ha. La meseta en los 

Figura 1.  a) Mapa de Uruguay con ubicación de estaciones meteorológicas de referencia, experimentos 
de calibración-evaluación y regiones arroceras. b) Evolución del rendimiento actual de arroz 
1990-2020 (CSA, DIEA-MGAP).

Figura 2.  Evolución del rendimiento potencial (Rp) para cada estación meteorológica de referencia. 
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Figura 3.  Brecha de rendimiento Br (t/ha) para cada: a) estación climática de referencia (Ta: Tacuarembó, 
P: Paso de los Toros, R: Rocha, Tt: Treinta y Tres, A: Artigas, S: Salto Grande, B: Bella Unión) 
y b) región arrocera centro (Ta y P), este (R y Tt) y norte (S y B).

rendimientos registrada en las últimas zafras 
(2013-2020) es un evento temporal no per-
manente. Este análisis demuestra que sería 
posible continuar aumentando los rendimien-
tos dentro de las áreas de producción de arroz 
existentes, ya que todavía existe una brecha 
importante de rendimiento.  

La alta tasa de aumento de los rendimien-
tos de arroz registrada en las últimas décadas 
se explica principalmente por la adopción de 
tecnologías, prácticas de manejo integrado 
y por la incorporación de nuevas variedades 
de alto potencial productivo con resistencia a 
enfermedades. En la mayoría de las estacio-
nes climáticas de referencia no se registraron 
cambios significativos en la evolución de rendi-
miento potencial, lo cual sugiere que no existió 
un efecto del cambio climático en la tasa de 
aumento de los rendimientos de arroz. Futuros 
trabajos de investigación serán importantes 
para determinar eventuales efectos asociados 
a cambios en parámetros climáticos y su in-
fluencia en el rendimiento del cultivo de arroz. 
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