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El mundo experimenta un proceso de intensificación 
de las actividades económicas y agropecuarias para 
la producción de alimentos y energía. Esto determina  
una mayor presión en el uso de los recursos naturales. 
Este contexto no es ajeno a Uruguay, país productor y 
exportador de alimentos, donde se vienen produciendo 
cambios en el uso de la tierra.

Este escenario implica un desafío para el país, ya que 
requiere la definición de estrategias para que dicho de-
sarrollo sea sostenible, económica, social y ambiental-
mente, en los diferentes sectores productivos, incluyen-
do el arrocero. También implica una gran oportunidad 
en materia comercial por la posibilidad de consolidar 
la presencia del arroz uruguayo en mercados que dan 
valor a la producción sostenible de alimentos.

Este es uno de los motivos por el que el sector arrocero 
ha sido incluido en el estudio de caso Uruguay, como 
un componente del National Agricultural Pathways Pro-
ject (NAPP), en el marco de la iniciativa global SDSN 
(Sustainable Development Solutions Network – Red 
de Soluciones de Desarrollo Sostenible) de Naciones 
Unidas1. La ejecución de este componente se produce, 
además, en forma por demás oportuna, cuando todos 
los agentes públicos y privados vinculados al sector 
(MGAP, INIA, ACA, GMA)2 se encuentran discutiendo 
un Plan Estratégico Sectorial de la Cadena Arrocera3.

En el marco de actividades del SDSN en Uruguay, el 
proyecto cuenta con avances en la definición de los 
objetivos de desarrollo sostenible del sector arrocero 
para el año 2030, así como los caminos que se deberán 
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recorrer para alcanzarlos. El trabajo se está llevando 
adelante por un equipo multidisciplinario integrado por 
representantes de la Oficina de Programación y Política 
Agropecuaria del MGAP (OPYPA-MGAP), de INIA y del 
International Research Institute for Climate and Society 
(IRI) de la Universidad de Columbia. A través del acuer-
do IRI-INIA, trabajaron también en este proyecto dos 
estudiantes de la Maestría en Prácticas de Desarrollo 
(MPA-DP) de la Universidad de Columbia durante su 
pasantía en Uruguay durante 2015 y continúan colabo-
rando a distancia.  

Uruguay se encuentra entre los 10 mayores exportado-
res de arroz del mundo, por lo que su producción está 
íntimamente relacionada a los mercados internaciona-
les. Los niveles de productividad alcanzados también 
se ubican entre los más altos a nivel mundial, en base 
al desarrollo de tecnologías y selección de cultivares 
llevados a cabo por INIA y a la sucesiva adopción, por 
parte de los productores, de buenas prácticas de mane-
jo agronómico y al uso de variedades de alto potencial 
de rendimiento y calidad4. 

1Ferraro, B., Lanfranco, B., Mondelli, M., Bervejillo, J. “Bases para una intensificación sostenible del sector agropecuario: La iniciativa 
SDSN”, Revista INIA Nº 43, p. 71. Diciembre 2015.
2MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; INIA: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; ACA: Asociación de 
Cultivadores de Arroz; GMA: Gremial de Molinos Arroceros
3https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/plan-estrategico-sectorial-arroz-uruguay
4García, F., Lanfranco, B. y Hareau, G. “Efecto sobre el comercio y bienestar de distintas estrategias tecnológicas para el arroz urugua-
yo”. Serie Técnica 197 INIA. Junio 2012.
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Al analizar las últimas cinco cosechas, el rendimien-
to promedio en el país fue superior a las 8 ton/ha, de 
acuerdo a los datos manejados por la Dirección de Es-
tadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP) y la ACA. La 
zafra 2014/15 marcó un récord histórico en la produc-
ción de arroz, con 8,6 ton/ha. Uruguay exporta más del 
90% de su producción de arroz, por lo que los cambios 
tecnológicos pasados y futuros del sector deben eva-
luarse a través de su impacto sobre la economía en su 
conjunto y sobre el comercio internacional4.

Los diferentes agentes del sector arrocero en Uruguay 
han estado históricamente muy involucrados en el pro-
ceso productivo, existiendo un grado de coordinación 
muy importante entre productores e industria para la 
toma de decisiones tanto tecnológicas como de mer-
cado. Un ejemplo de ello es la fijación del precio al pro-
ductor que desde hace medio siglo se realiza mediante 
acuerdos privados entre productores y molinos. Se re-
fleja también en el alto grado de adopción de buenas 
prácticas en el manejo del cultivo y tecnología de pro-
ducción y procesamiento en toda la cadena4.

Es por ello que, en el marco de la iniciativa SDSN, la 
definición de los objetivos de desarrollo sostenible para 
este sector involucró desde el comienzo a todos los 
actores clave de la cadena productiva, así como a re-
presentantes de OPYPA del MGAP, lo que fortalece y 
hace realista el proceso. Para la definición de esos ob-
jetivos se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica, 
de manera de conocer el estado del arte en el país tan-
to en lo productivo como en lo ambiental, económico y 
social. Paralelamente, se realizó una primera ronda de 
entrevistas con actores relevantes de la cadena de pro-
ducción: investigadores del Programa de Arroz de INIA, 
representantes de ACA, representantes del gobierno, 
de la industria y de la academia. 

El objetivo de dichas entrevistas fue completar la infor-
mación disponible a nivel nacional y comenzar a deli-
near en conjunto los objetivos de desarrollo sostenible 
(productivo, ambiental, económico y social) y los cami-
nos para alcanzarlos. 

Uruguay parte de una situación de rendimientos muy al-
tos, de los mejores del mundo, por lo que establecer una 
meta productiva a 2030 debe tener en cuenta la propia 
historia del cultivo en Uruguay y plantear un nivel alcan-
zable de reducción de la brecha a nivel país. En 2014, el 
percentil 90 de rendimiento, es decir, los rendimientos 
del 10% superior se aproximó a los 10.000 kg/ha para un 
área cercana al 10% de la muestra (ver Figura 1). 

La evolución de los rendimientos nacionales de arroz 
en los últimos quince años muestra la existencia de dos 
etapas marcadas. La primera, desde 2000 a 2007, en 
la que el sector tuvo importantes incrementos de rendi-
miento, pasando el promedio país de 6 a 8 ton/ha. Lue-
go de alcanzado ese valor promedio, a partir del 2008, 
la producción por hectárea tuvo un comportamiento 
más estable, con variaciones interanuales originadas 
principalmente por el efecto del clima.  

Los aumentos de rendimiento se lograron con un mejor 
ajuste de los paquetes tecnológicos (sistematización de 
chacras, fertilización, riego, manejo de malezas, ajuste 
de fechas de siembra, etc.) y en muchos casos llevó a 
que se aproximaran a los potenciales del cultivo, redu-
ciendo de forma considerable la brecha productiva. 

Sobre la base de esta información disponible a nivel 
nacional, se buscó identificar un método adecuado 
y robusto que permitiera determinar un objetivo de 
rendimiento para el horizonte temporal considerado 
(2015-2030). Para ello, se utilizaron los resultados del 
trabajo que Gonzalo Carracelas (INIA) está realizando 
actualmente sobre brecha de rendimiento en arroz en 
Uruguay, mediante el uso del modelo de simulación de 
cultivos Oryza. 

Figura 1 - Evolución del rendimiento promedio y percentil 90.
Fuente: Saman, Coopar y Casarone, taller BigData INIA 2015
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Es así que, sobre la base del rendimiento promedio 
de las últimas cinco cosechas y considerando el ren-
dimiento potencial del cultivo se definirá el objetivo de 
rendimiento al 2030. Dicho objetivo implicará, como 
puede observarse en la Figura 2, aumentar el promedio 
de rendimiento a nivel nacional, de manera de reducir 
la brecha productiva entre el promedio y el potencial. 

El desafío, tanto para establecer un objetivo de rendi-
miento a 2030 así como los caminos para alcanzarlo, 
se centra en entender las prácticas de manejo adop-
tadas por los productores que obtienen los mayores 
rendimientos y las principales limitantes existentes para 
que los demás productores no adopten dichas prácti-
cas. Actualmente INIA y el sector privado trabajan con 
el objetivo de generar una combinación de tecnologías 
de manejo que permita incrementar el rendimiento de 
los mejores y que de esa forma sirva para alinear es-
fuerzos para aumentar los rindes a nivel país.  
 
Paralelamente, se avanzó en identificar aquellos as-
pectos ambientales más relevantes a considerar. Para 
ello se utilizó como antecedente un trabajo, aún no pu-
blicado, realizado por el Dr. Cameron Pittelkow5, de la 
Universidad de Illinois, para el sector arrocero uruguayo 
en el marco de un convenio INIA-Fulbright. En el mis-
mo se estimaron una serie de indicadores ambienta-
les para el sector arrocero del Uruguay para el período 
1993-2013 (eficiencia en el uso de N, pérdidas de N, 
riesgo de contaminación de aguas superficiales, huella 
de carbono, entre otros). Esto permitió analizar la evo-
lución de dichos indicadores en el tiempo e identificar 
aquellos que tienen o podrían tener un mayor impacto 
en un escenario de intensificación agropecuaria. La in-

Figura 2 - Definición del objetivo productivo al 2030 para 
el sector arroz en Uruguay.

formación generada en este estudio resulta un insumo 
fundamental para la definición de las metas ambienta-
les del sector al 2030. 

El desafío para este proyecto es que la definición de los 
objetivos de desarrollo sostenible se hará consideran-
do el sistema de producción (rotación arroz-pasturas 
con ganadería), mientras que el estudio mencionado 
consideró únicamente el cultivo del arroz. Por lo tanto, 
para el análisis de los impactos ambientales esperados, 
dado el aumento en la productividad que se plantea (di-
námica de diferentes nutrientes en el suelo, emisiones 
de gases de efecto invernadero, etc.) se mirará el siste-
ma integralmente y no sólo la fase de cultivo de arroz. 
No alcanza con agregar los datos de cada una de las 
fases de la rotación por separado, sino que es necesa-
rio analizar todo el sistema e identificar cómo una fase 
puede estar interactuando con la otra y cómo esas inte-
racciones afectan el medio ambiente.

De acuerdo a la opinión experta de referentes técni-
cos del sector, existe en el país un paquete tecnológico 
disponible para los productores arroceros, resultado 
de años de investigación, que representa las mejores 
prácticas de manejo para optimizar los rendimientos del 
cultivo. Existe coincidencia en que el principal motivo 
que explica la no aplicación de dicho paquete se re-
laciona con problemas o dificultades en la gestión por 
parte del productor o de los acuerdos comerciales entre 
productores ganaderos, propietarios de la tierra, y pro-
ductores arroceros, que no integran adecuadamente 
ambas producciones. Del total del área sembrada en la 
zafra 2013/14, el 73,8% se hizo sobre tierras arrenda-
das, situación que se acentúa aún más en estratos de 
tamaño menor. En chacras mayores a 1000 hectáreas, 
el 54,7% se hizo bajo esta forma de tenencia.

Una de las alternativas que permitiría minimizar parte de 
este problema es lograr una mayor coordinación de todos 
los actores que son parte del sistema de producción de 
forma que tanto la actividad ganadera como la arrocera se 
vean beneficiadas. Los productores arroceros podrían así 
recibir los campos en tiempo y forma, lo que les permitirá 
optimizar la aplicación del paquete tecnológico disponible. 
La optimización del paquete tecnológico para arroz debe-
ría generar también un beneficio para que el ganadero sea 
estimulado a entregar el campo antes. De lograrse esto, 
estaríamos frente a un escenario de ganar-ganar para to-
das las partes, lo que facilitaría su implementación. 

Este enfoque de trabajo ya ha sido aplicado en el sector 
ganadero de carne y se replicará además en otros sec-
tores de producción priorizados en el marco del proyecto 
SDSN Uruguay: lechería, cultivos de secano y forestación. 
De esta manera, se podrá alcanzar el objetivo final de di-
señar una estrategia nacional de intensificación sostenible 
para todo el sector agropecuario del Uruguay. 

5Pittelkow, C., Zorrilla, G., Terra, J., Riccetto, S., Macedo, I., Bonilla, C., Roel, A.  “Rice sustainable intensification: the case study of 
Uruguay”. 2015 (aún sin publicar).
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