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¿ES POSIBLE CONTINUAR
AUMENTANDO EL RENDIMIENTO 
DE ARROZ EN URUGUAY?

INTRODUCCIÓN

El logro de los máximos rendimientos en la producción 
de arroz en el área existente sin comprometer el medio 
ambiente, mejoraría el resultado económico y la sus-
tentabilidad del cultivo de arroz en Uruguay, al tiempo 
que aumentaría la producción del cereal para el comer-
cio mundial. 

El sector arrocero uruguayo es uno de los más integrados 
del país, lo cual ha contribuido a que sus rendimientos se 
hayan incrementado a una de las tasas más altas a nivel 
mundial (147 kg/ha/año del 2000 al 2016). Sin embargo, 

 Gonzalo Carracelas1, 
Nicolas Guilpart2, Patricio Grassini3, Kenneth Cassman3

 1Programa Nacional de Producción de Arroz - INIA
  2AgroParisTech - Francia

  3University of Nebraska-Lincoln. USA

esta tendencia ha mostrado una marcada desacelera-
ción durante los últimos años (Figura 1). Cassman et al, 
2003 y Lobell et al, 2009, determinaron que los rendi-
mientos de chacra comienzan a estabilizarse cuando es-
tos alcanzan entre el 75-85% del rendimiento potencial. 
Esto podría estar indicando que los rendimientos prome-
dio de arroz estarían muy cercanos al techo de rendi-
miento. Dado que el rendimiento potencial del cultivo de 
arroz no había sido determinado previamente en Uru-
guay, la pregunta es: ¿podemos continuar aumentando 
el rendimiento promedio en los próximos 20 años o el 
mismo ya alcanzó el techo y se mantendrá por debajo 
de las 9 toneladas (t) de arroz por hectárea? (Figura 1).
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 A efectos de responder esta interrogante se planteó 
este trabajo, cuyo objetivo fue determinar el potencial 
de rendimiento (Rp), el rendimiento actual geo-refe-
renciado (Ra) y la brecha de rendimiento explotable 
existente (Br=Rp x 80% Ra) a escala local y regional 
en Uruguay con una nueva metodología utilizando mo-
delos eco-fisiológicos del cultivo de arroz y bases de 
datos. Este trabajo fue realizado en colaboración con 
el equipo del Global Yield Gap Atlas (GYGA) y la Uni-
versidad de Nebraska, Lincoln (UNL). El arroz irrigado 
de Uruguay fue incluido en el Atlas mundial y los resul-
tados de este estudio fueron también publicados en la 
página web: www.yieldgap.org.

METODOLOGÍA

La metodología y protocolos implementados en este 
trabajo están descriptos en detalle en la página web: 
www.yieldgap.org (Van Wart et al, 2013a, 2013b; Van 
Bussel et al, 2015; Grassini et al, 2015) y también en 
series de actividades de difusión INIA SAD 765 y 766 
(Carracelas et al., 2016). En resumen, consistió en de-
finir las áreas arroceras geo-referenciadas, determinar 
las zonas agroclimáticas y selección de estaciones 
meteorológicas. Los datos de las estaciones climáticas 
de referencia de 18 años (1997-2014) fueron proporcio-
nados por: *INIA (Salto=S, Tacuarembó=Ta y Treinta y 
Tres=Tt), *INUMET (Paso de los Toros= Pt y Artigas=A), 
Agridiamond- Rocha=R y ALUR- Bella Unión= Bu. 

El control de calidad de los datos de clima se realizó 
considerando información de NASA - POWER (http://
power.larc.nasa.gov/). El rendimiento potencial (Rp) 
(14% de humedad) se determinó con OryzaV3 para un 
período de 18 años en siete estaciones meteorológicas 
de referencia (Bouman et al., 2001). La calibración se 
realizó con el programa “DRATESv2” incluido en Ory-
zaV3 y se compararon fechas de eventos fenológicos 

observados y simulados. La validación se realizó com-
parando el Rp simulado con el Ra a partir de una base 
de datos independiente de experimentos de alto ren-
dimiento realizados por INIA. Los rendimientos actua-
les (Ra) (14% de humedad) de los últimos cinco años 
(2010-2014) geo-referenciados por área de enumera-
ción fueron proporcionados por las industrias Casaro-
ne, Coopar y Saman. La brecha de rendimiento explo-
table (Br) se determinó como la diferencia entre el 80% 
del Rp y el promedio del Ra en los últimos cinco años 
ponderado por el área de arroz (2010-2014) (Cassman 
et al, 2003; Lobell et al, 2009). 

Figura 1 - Evolución del rendimiento del cultivo de arroz en Uruguay en dos periodos diferenciados por las tasas de 
incremento en la producción de grano (I: 1999-2010 y II: 2011-2016) y III: posibles escenarios de evolución a futuro.

http://www.yieldgap.org/
http://www.yieldgap.org/
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados de la calibración y validación fueron muy 
precisos indicando que OryzaV3 puede simular correc-
tamente el Rp del cultivo de arroz en Uruguay aún con 
una calibración de fenología. (Carracelas et al, 2016). 
Nuevos experimentos diseñados para calibrar otros pa-
rámetros del modelo, así como también otras varieda-
des, permitirían a futuro mejorar aún más los resultados 
de simulación.

El rendimiento promedio potencial del Uruguay estima-
do para un periodo de 18 años en siete estaciones me-
teorológicas fue de 14 t arroz/ha con un mínimo y un 
máximo de 11,3 y 16,6 t /ha respectivamente (Figura 2). 

Los rendimientos potenciales obtenidos en cada una 
de las estaciones meteorológicas (A, Ta, P y R) fueron 
similares entre sí, con un promedio de 288 bolsas de 
arroz/ha (14-15 t/ha), S y Tt registraron un valor pro-
medio intermedio de 268 bolsas (13-14 t/ha) y el menor 
rendimiento fue el registrado en Bu con 260 bolsas (Fi-
gura 3). 

En la región norte el Rp registrado en Artigas (A) fue 
significativamente superior al registrado en Bella Unión 
(Bu) y Salto (S), en el centro no existieron diferencias 
entre Tacuarembó (Ta) y Paso de los Toros (P) y en el 
este el Rp de Rocha (R) fue significativamente superior 
al de Treinta y Tres (Tt). Estas diferencias podrían estar 
asociadas a las diferencias en temperaturas (máxima y 
mínima) entre zonas y a que el modelo Oryza no simu-
laría bien pérdidas por esterilidad causadas por frío, lo 
cual explica el mayor Rp registrado en Rocha.

Los rendimientos actuales de la base de datos de las 
industrias (Casarone, Coopar y Saman) registrados en 
cada una de las estaciones meteorológicas, mostraron 

Figura 3 - Rendimientos potenciales (Hum.=14%) obteni-
dos en  cada una de las  estaciones meteorológicas. Le-
tras iguales entre barras no son significativamente dife-
rentes entre sí (P<0,05). Mínima Diferencia Significativa 
MDS=0.7. Coeficiente de Variación CV=7.6%.

Figura 2 - Rendimiento potencial de Uruguay (14% hume-
dad) en 7 estaciones climáticas, 18 años (1997- 2014), fe-
chas de siembra 15 de octubre en norte-centro con INIA 
Olimar y 20 de octubre en el este con El Paso 144.
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una tendencia a producir menos arroz en la costa-este 
(R) y centro (P) pero no fueron significativamente dife-
rentes entre sí (Figura 4).

La brecha de rendimiento de arroz explotable (Br) de-
terminada en cada una de las estaciones meteorológi-
cas es menor en el norte (Bu-S = 2 t/ha), seguido por 
Tt- A = 2,9 t/ha y es mayor en el centro - costa este (Ta, 
P y R = 3,8 t/ha) como se presenta en la Figura 5.

La producción actual relativa, calculada como el co-
ciente entre el rendimiento actual y potencial (Ra/Rp x 
100), es menor en las zonas centro-este (55%) en rela-
ción al norte particularmente en Bu y Salto (65%) donde 
los Ra estarían más próximos a alcanzar el techo de 
rendimiento, aún con margen para seguir aumentando 
el rendimiento hasta un 80% de Rp (Figura 6).  

La producción actual relativa al rendimiento potencial 
promedio del país es del 57%, lo cual estaría indican-
do que aún no se ha llegado al techo de rendimiento y 
que sería posible continuar aumentando los rendimien-
tos actuales y reduciendo así la brecha de rendimiento 

Figura 4 - Rendimiento actual (Hum.=14%) promedio de 
5 zafras (2010-2014) registrado en cada una de las esta-
ciones meteorológicas. Letras iguales entre barras no son 
significativamente diferentes entre sí (P<0,05). Coeficiente 
de Variación CV=9.7%.

Figura 5 - Brecha de rendimiento explotable (Hum.=14%) 
determinada en cada una de las  estaciones meteorológi-
cas. Letras iguales entre barras no son significativamente 
diferentes entre sí (P<0,05). Mínima Diferencia Significati-
va MDS=0.56. Coeficiente de Variación CV=28.5%.

en Uruguay. En la Figura 6 también se presenta una 
comparación de  las producciones relativas registradas 
en los países con arroz irrigado incluidos en el Atlas 
Mundial (GYGA). Países como EE.UU y China tienen en 
algunas zonas rendimientos actuales muy cercanos al 
techo de rendimiento, lo cual determina en ellos meno-
res posibilidades de continuar aumentando la produc-
ción para satisfacer la creciente demanda de alimentos 
a nivel mundial. 

De mantenerse las tasas de aumento de rendimiento 
de los últimos 16 años (147kg/ha/año) el máximo rendi-
miento de arroz alcanzable promedio país: 11 t/ha (80% 
de Rp=14 t/ha), se alcanzaría dentro de 20 años con 
las variedades y tecnologías disponibles actuales y sin 
considerar un posible cambio climático (Figura 1).  

El bajo precio del arroz y el alto costo de los insumos 
determinan que sea fundamental para la viabilidad del 
cultivo en el país continuar aumentando los rendimien-
tos actuales cuidando del medio ambiente. La transfe-
rencia de la combinación de prácticas de manejo del 

http://ee.uu/
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Figura 6 - Producción relativa (Ra/Rp x 100) para cada 
una de las  estaciones meteorológicas seleccionadas en 
las regiones arroceras de Uruguay y en los países con 
arroz irrigado incluidos en GYGA: Global Yield Gap Atlas.

cultivo existentes y/o nuevas que permitan reducir la bre-
cha entre productores, así como también acelerar la li-
beración de variedades con resistencia a enfermedades, 
con información de su manejo, ciclos adecuados para 
cada región, tolerantes a temperaturas extremas y que 
mantengan los estándares de calidad de exportación, 
permitirían alcanzar de forma más rápida el Rp y contri-
buir a la sustentabilidad del cultivo del arroz en Uruguay.

CONCLUSIONES

Los resultados de la calibración y validación del modelo 
de simulación indican que OryzaV3 puede ser utilizado 
para determinar en forma precisa el potencial de rendi-
miento en Uruguay para los cultivares Indica calibrados. 

El potencial de rendimiento estimado promedio de Uru-
guay es de 14 t/ha, el rendimiento actual es de 8,1 t/
ha (2010-2014) y la brecha de rendimiento explotable 
a nivel de país es de 3,1 t/ha. La mayor brecha es en 

el centro y sureste: Tacuarembó, Paso de los Toros y 
Rocha y la menor es en el norte: Bella Unión y Salto.

El rendimiento promedio actual de arroz en Uruguay re-
presenta el 57 % del rendimiento potencial, por lo que 
aún sería posible continuar aumentando el rendimiento 
hasta alcanzar el 80% del Rp, lo que equivale a 11 t/ha 
mejorando así la viabilidad y sustentabilidad del cultivo 
en Uruguay. A su vez, se producirían unas 500.000 to-
neladas más de arroz en el área existente, mejorando 
los saldos exportables del país. 
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