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INCIDENCIA DE FACTORES CLIMÁTICOS EN LA PRODUCTIVIDAD 
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En el Este de Uruguay se ha registrado un incremento en la productividad comercial de aprox 
130 kg/ha/año en los últimos 15 años, asociado al uso de cultivares de alto rendimiento, practicas 
culturales mejoradas y condiciones ambientales favorables, obteniéndose rendimientos entorno a 8 
t/ha  (Pérez de Vida, 2011). En igual período y bajo un manejo estándar, la productividad de los 
cultivares comerciales a nivel experimental se ha incrementado en 109 kg/ha/año. El presente trabajo 
estudia el comportamiento productivo en estas condiciones de las principales variedades en cultivo en 
el país, en relación a la ocurrencia de factores climáticos con el objetivo de entender la interacción de 
genotipos y el ambiente. Se analizó información de cultivares comerciales del programa de 
mejoramiento genético (PMGA) de INIA en ensayos de Evaluación Final, en la Unidad Experimental 
Paso de la Laguna (UEPL). El período de análisis comprende los años 1996/97 a 2010/11.  Los 
ensayos se instalan en diferentes épocas de siembra que abarcan todo el período potencial de 
siembra en nuestras condiciones (octubre a diciembre), con la finalidad de comparar el 
comportamiento de los cultivares en dichos ambientes contrastantes.  La siembra y manejo de estos 
experimentos del PMGA, ha sido descripto por Pérez de Vida (2010, 2011).Datos climáticos. La 
información climática fue obtenida de la estación agro meteorológica convencional en UEPL. Se 
recopilaron datos diarios de: temperatura máxima, mínima y media, número de días con temp. mínima 
inferior a 15°C, radiación (cal/cm2/día) y heliofanía (horas de sol reales), de los meses de octubre a 
abril inclusive, desde la zafra de 1996/97 hasta la zafra de 2010/11. Integración de la información.Se 
tomó como referencia la fecha de 50% de floración en parcelas individuales, a partir de la cual se 
determinaron cinco periodos para relacionar la incidencia climática sobre el rendimiento y sus 
componentes. Se ajustaron regresiones múltiples con selección de variables mediante stepwise 
(opción forward). En el período de estudio, el rendimiento experimental del conjunto de cultivares 
mencionados varió entre  6.3 t/ha (2004/05) a 9.4 t/ha (2008/09) ajustándose una regresión 
rendimiento vs zafra con  b=109 kg/ha/año. Los rendimientos de los cultivares EP144 (8.4 t/ha), 
Olimar (8.6 t/ha) y Parao (8.7 t/ha) no defieren estadísticamente entre ellos, superando a Tacuarí (7.5 
t/ha).La mayor productividad se registró en fechas tempranas e intermedias, en las cuales no se 
diferencian estadísticamente el subtipo Indica y Japónica tropical. Así mismo la fecha de siembra 
resultó una variable significativa solo en el subtipo Indicas INCIDENCIA DE FACTORES 
CLIMATICOS. En la serie de 15 años analizados, para el conjunto de cultivares y fechas de siembra, 
la radiación disponible en llenado temprano de granos fue la variable climática con mayor efecto 
directo (p=0.413) en el rendimiento. La ocurrencia de bajas temperaturas (<15°C) en torno a floración 
resultó el segundo determinante de los rendimientos en estos 27 experimentos; de modo similar se 
destaca la ocurrencia de temperaturas altas en estadio de embuche. El subtipo Japónica tropical 
resulta similar a Indicas en fechas de siembra óptimas; en siembras tardías la ocurrencia de 
temperaturas no extremas (mínimas y máximas) durante embuche y llenado inciden de modo positivo 
en el rendimiento; la variable climática que mayor impactopresenta en la productividad es la radiación 
en llenado de granos (p=0.87**). Esta es relevante durante un periodo de mayor duración asociado al 
staygreen en estos cultivares.El rendimiento de variedades Indica y Japónica tropical se asoció 
positivamente a la ocurrencia de condiciones cálidas en embuche (media 28.7°C) en siembras en 
fechas óptimas, mientras que en siembras tardías la obtención de mayor productividad se relacionó a 
la alta disponibilidad de radiación en llenado de granos (manteniendo bajos % de granos chuzos e 
incrementando el peso de 100 granos) y menor ocurrencia de bajas temperaturas en etapa 
reproductiva (con bajo impacto en la fertilidad del polen y fecundación de flores).  

 

                                                      
1
 Ing  Agr., M Sc., PhD. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA Uruguay.Ruta 8 km 281, Villa Sara, Treinta yTres, 

Uruguay. C. P.33000. E-mail: fperez@inia.org.uy.  

 




