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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 sustentabilidad del cultivo de arroz en Uruguay 
(Uy) al tiempo que aumentaría la disponibilidad de producción del cereal para el comercio mundial. El 
sector arrocero Uruguayo es uno de los sectores más integrados del país, lo cual ha contribuido a que la 
producción de arroz en Uy se haya incrementado a una de las tasas más altas a nivel mundial (176 
kg/ha/año del 2000 al 2010). Sin embargo esta tendencia ha mostrado una marcada desaceleración 
durante los últimos años (33 kg/ha/año del 2011 al 2016). Cassman et al, 2003 y Lobell et al, 2009 
determinaron que los rendimientos de chacra comienzan a estabilizarse cuando estos alcanzan entre el 
75-85% del rendimiento potencial. Esto podría estar indicando que los rendimientos promedios de arroz 
en Uy estarían muy cercanos al potencial. Dado que el rendimiento potencial del cultivo de arroz no 
había sido determinado previamente en Uy, la pregunta es: ¿podemos continuar aumentando el 
rendimiento promedio del cultivo de arroz en los próximos 20 años o el mismo ya alcanzó el tope y se 
mantendrá por debajo de las 9 t/ha arroz?  A efectos de responder esta interrogante se plantea este 
trabajo cuyo objetivo es determinar el potencial de rendimiento (Rp), el rendimiento actual geo-
referenciado (Ra) y la brecha de rendimiento explotable existente (Br=Rp*80%-Ra) a escala local y 
regional en Uy.   
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Este trabajo fue realizado en colaboración con el equipo del Global Yield Gap Atlas (GYGA) y la 
Universidad de Nebraska, Lincoln (UNL) implementándose la metodología y protocolos por ellos 
desarrollados y  descriptos en  la página web: www.yieldgap.org (Van Wart et al, 2013a, 2013b; Van 
Bussel et al, 2015; Grassini et al, 2015). Los resultados de este estudio fueron también publicados en 
SAD N0766 donde se explica en mayor detalle la metodología utilizada. En resumen consistió en definir 
las áreas arroceras geo-referenciadas, determinar las zonas agroclimáticas y  selección de estaciones 
meteorológicas. 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) se determinó con OryzaV3 para un 
período de 18 años en 7 estaciones meteorológicas de referencia (Bouman et al., 2001). La calibración 
se realizó con el programa "DRATESv2" incluido en OryzaV3 y se compararon fechas de eventos 
fenológicos observados y simulados. La validación se realizó comparando el Rp simulado con el Ra a 
partir de una base de datos independiente de experimentos de alto rendimiento realizados por INIA. Los 
rendimientos actuales (Ra) de los últimos cinco años (2010-2014) geo-referenciados por área de 
enumeración fueron proporcionados por Casarone, Coopar y Saman. La brecha de rendimiento 
explotable (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).  Los 
resultados fueron comparados mediante análisis de varianza y Test de separación de medias de Fisher 
al 5% usando modelos del programa estadístico: Infostat (www.infostat.com.ar). 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los resultados de la calibración de las variedades fueron precisos registrándose una alta correlación 
entre los días de ocurrencia de eventos fenológicos del cultivo observados y los simulados por el modelo 
(Figura 1A). A su vez, la mayoría (67%) de los rendimientos registrados en experimentos de alto 
rendimiento, estaban en el rango ±15% del rendimiento simulado por OryzaV3 (Figura 1B).  
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Figura 1. A). Calibración: comparación de las fechas de floración y madurez fisiológica simuladas con las 
observadas para dos fechas de siembra en Paso de la Laguna (PDL1=Siembra temprana y PDL2= 
Siembra Tardía), B). Validación de los rendimientos simulados contra los observados en experimentos 
realizados por INIA. 
 
Los resultados de la calibración y validación indican que OryzaV3 puede simular correctamente el Rp del 
arroz uruguayo aún con una simple calibración de fenología. Es importante destacar que nuevos 
experimentos diseñados para calibrar otros parámetros del modelo, permitirían mejorar aún más los 
resultados predictivos. 
 
El rendimiento promedio potencial del Uy estimado para un periodo de 18 años en 7 estaciones 
meteorológicas es de 14 t/ha arroz (14% de humedad) con un mínimo y un máximo de 11,3 y 16,6 t/ha 
arroz respectivamente (Figura 2).  
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Figura 2. Rendimiento potencial de Uruguay (14% humedad) en 7 estaciones climáticas, 18 años (1997- 
2014), fechas de siembra 15 de octubre en Norte-Centro con INIA Olimar y 20 de octubre en el Este con 
El Paso 144. 
 
Los rendimientos potenciales y actuales así como la brecha explotable de rendimiento registrados en 
cada estación meteorológica se presentan en el cuadro 1 y en la figura 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) (P<0,05). 
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Cuadro 1. Rendimiento Potencial (14%), Rendimiento Actual de 5 zafras (14%)  (2010-2014) y Brecha 
explotable de rendimiento (Br=Rp*0.8-Ra).Resultados del análisis estadístico. 
 

Estación 
Meteorológica 

Rendimiento (t/ha) 

R. Potencial (Rp) R.Actual (Ra) Brecha (Br) 

Rocha (R)      14,7 a 7,7 a 4,0 a 

Tacuarembó (Ta) 14,5 a 8,0 a 3,6 a 

Paso de los Toros (P) 14,4 ab 7,8 a 3,7 a 

Artigas (A)       14,1 ab 8,4 a 2,9 b 

Treinta y Tres (Tt) 13,7 bc 8,2 a 2,8 b 

Salto Grande (S) 13,1 cd 8,5 a 2,1 c 

Bella Union (Bu) 13,0 d 8,5 a 1,9 c 

Media 14,0 
 

8,1 
 

3,1 
 

MDS (P<0,05) 0,70 
 

NS 
 

0,56 
 

CV (%) 7,6 
 

9,73 
 

28,5 
 

Letras iguales para una misma columna  no son significativamente diferentes entre sí (P<0,05). 
NS: No significativo. MDS. Mínima Diferencia Significativa. CV: Coeficiente de Variación 
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Figura 3. (I) Rendimiento potencial, (II) Rendimiento actual (2010-2014), (III) Brecha de rendimiento 
explotable (Br) y (IV) producción relativa (Ra/Rp*100) para cada una de las estaciones meteorológicas 
seleccionadas en las regiones arroceras. 
 

En relación a Ra si bien existió una tendencia a producir menos arroz en la costa-Este (R) y centro (P), 
no se registraron diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) (Cuadro1). La Br es menor en el 
Norte (Bu-S = 2 t/ha arroz), seguido por Tt- A = 2,9 t/ha arroz  y mayor en el Centro - costa Este (Ta, P y 
R = 3,8 t/ha arroz) (Cuadro 1 y Figura 3). La producción actual relativa al rendimiento potencial promedio 
del país es del 57% (Figura 3), lo cual estaría indicando que aún no se ha llegado al techo de 
rendimiento y que sería posible continuar reduciendo la Br. En las zonas Centro-Este la producción 
relativa es aún menor (55%) en relación al Norte particularmente en Bu y Salto (65%) donde los Ra 
estarían más próximos a alcanzar el techo de rendimiento. 

 
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 Rendimiento en Uruguay para los cultivares 
Indica calibrados.  
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El potencial de rendimiento estimado promedio de Uruguay es de 14 t/ha de arroz, el rendimiento actual 
es de 8,1 t/ha de arroz (2010-2014) y la brecha de rendimiento explotable a nivel de país es de 3.1 t/ha 
arroz (14% humedad). La mayor Br es en el Centro-costa Este: Tacuarembó, Paso de los Toros, Rocha y 
la menor Br es en el Norte: Bella Unión y Salto. 
 
El rendimiento promedio actual del Uruguay representa el 57% del rendimiento potencial, por lo que aún 
sería posible continuar aumentándolo hasta alcanzar el 80% del Rp equivalente a 11 ton/ha arroz (14% 
humedad), mejorando así la viabilidad y sustentabilidad del cultivo de arroz en Uruguay. A su vez se 
producirían unas 500.000 toneladas más de arroz en el área existente mejorando la participación del 
arroz uruguayo en el comercio internacional. 
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