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INTRODUCCIÓN 
 
La producción de granos y/o fibras se puede considerar 
finalmente como un proceso de cosecha de la energía 
solar por parte de las plantas, almacenándola en forma 
de carbohidratos de diferente complejidad, y en algunos 
casos asociados a cantidades relevantes de aceites y 
proteínas. La productividad de arroz presenta 
rendimientos máximos teóricos entorno a las 10 t/ha en 
regiones tropicales y de 15 t/ha en regiones templadas 
(PL Mitchell, JE Sheeshy, FI Woodward, 1998). 
Actualmente, se considera que dichos valores expresan 
la máxima eficiencia global del sistema posible con el 
germoplasma y con el manejo estándar disponible, y 
representa los actuales niveles de eficiencia metabólica 
de los mismos. En particular es crítica la eficiencia de 
conversión de la radiación, la cual es propia de cada 
especie, y poco variable salvo condiciones extremas de 
disponibilidad de agua, nutrientes y radiación. La latitud, 
altura sobre el nivel del mar y nubosidad, a través del 
régimen de temperaturas y disponibilidad de radiación 
durante el periodo de crecimiento afectan 

sustancialmente la eficiencia general de la cosecha de 
energía por los cultivos. Basados en la publicación 
Potential yield and the efficiency of radiation use in rice 
(PL Mitchell, JE Sheeshy, FI Woodward, 1998) en este 
articulo presentamos una primera aproximación a la 
estimación del potencial biológico o teórico de la 
producción de arroz en la región Este de Uruguay. 
Estos trabajos dan continuidad a los presentados en 
esta misma serie en 2010. (Aspectos de la ecofisiología 
del cultivo de arroz en Uruguay: I Análisis de la 
productividad en los últimos 15 años;  II Importancia de 
la fecha de siembra en la productividad. Arroz 
Resultados Experimentales 2009-10. Actividades de 
Difusión 611. INIA Treinta y Tres). 
 
ANTECEDENTES 
 
En el mencionado trabajo se reportan los siguientes 
valores de radiación fotosintéticamente activa (PAR) 
disponibles en regiones arroceras relevantes en el 
mundo, de clima tropical, templado y subtropical. 
 

 
Cuadro 1. Radiación mensual promedio para localidades en regiones tropical y templadas del mundo (extraído de 
Potential yield and the efficiency of radiation use in rice (PL Mitchell, JE Sheeshy, FI Woodward, 1998)). 

     
 Tropical 
Localidad IRRI wetland site, Filipinas PhilRice, Nueva Ecija, Filipinas 
 14°11´N, 121°15E, alt 21 msnm 15°45N, 120°56E, alt 4msnm 
 MJ/m2/d 
Estación Seca Húmeda Seca Húmeda 
Mes 1 6.7 8.2 10.0 10.1 
Mes 2 8.7 7.9 10.9 10.0 
Mes 3 10.1 7.8 11.6 10.7 
Mes 4 10.7 7.3 11.9 9.9 
Promedio para la 
estación de 
crecimiento 

 
9.1 

 
7.8 

 
11.1 

 
10.2 

     
 Templado y subtropical 

 Toyama, Japón Yanco, Austraila Davis, California 
USA 

Taoyuan, Yunnan, 
China 

 36°42N, 137°12E, alt 
9msnm 34°33S, 151°0E 38°30N, 121°45W 27°8N101°2E, alt 

1170 msnm 
 MJ/m2/d 
Mes 1 7.7 11.9 10.9 10.1 
Mes 2 8.7 10.9 13.2 9.7 
Mes 3 8.3 11.3 14.3 9.5 
Mes 4 7.7 12.1 14.1 8.8 
Mes 5 8.5 12.5 12.7 9.7 
Mes 6 6.0 11.1 10.3 - 
Promedio para la 
estación de 
crecimiento 

 
7.8 

 
11.6 

 
12.6 

 
9.6 

1/ INIA Treinta y Tres 
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METODOLOGÍA 
 
La estimación del rendimiento se realizó siguiendo la 
formula 
 

 
 
Donde Y es rendimiento (g/m2), H es el índice de 
cosecha, Epsilon es el factor de conversión de la 
radiación (g materia seca/MJ), n es el número de 
períodos, QTi es la radiación incidente en un periodo i, y 
fi es la fracción de la radiación interceptada en dicho 
periodo i. 
 
Es de considerar que Q representa la fracción de la 
energía solar (300-3000nm) en las longitudes de onda 
de 400-700nm que son fotosintéticamente activas 
(PAR). Se asume que la PAR es aprox. un 50% del total 
de la radiación incidente. 
 

Se utilizó la información obtenida en la casilla 
meteorológica de la Unidad Experimental Paso de la 
Laguna (33ª16´ Latitud sur), de INIA Treinta y Tres, de 
la cual se dispone una serie histórica desde el año 1972 
hasta la actualidad. El registro de radiación se obtiene 
mediante un actinografo y se expresó en MJ/m2/d. 
 
Según reportado por PL Mitchell, JE Sheeshy, FI 
Woodward (1998), se consideró un periodo de 6 meses 
como periodo de desarrollo de cultivo, aunque los 
cultivares locales no implican una duración de siembra a 
cosecha de esa magnitud. De igual manera, se 
utilizaron valores de índice de cosecha de 0,50 (El Paso 
144) y  0,55 (INIA Tacuarí), como valores típicos 
registrado en cultivares locales (Porto y Castro 1994, 
Báez y Toledo, 1998)  
 
La fracción de radiación interceptada en cada mes fue 
para el mes1: 0.1, mes 2: 0.3, mes 3: 0.6, mes 4: 1 
(antesis), mes 5: 0.75 (llenado de granos) y mes 6: 0.5 
(madurez). El factor de conversión de radiación se 
corrigió por 0.9  en el último mes, mientras que se 
consideró constante durante el resto del periodo de 
crecimiento del cultivo (Figura 1). 

 
Figura 1. Fracción interceptada de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) y factor de conversión de radiación para 
los meses de estación de crecimiento del cultivo de arroz en regiones templadas (extraído de Potential yield and the 
efficiency of radiation use in rice (PL Mitchell, JE Sheeshy, FI Woodward, 1998) 
 
RESULTADOS 
 
Considerando la estación de crecimiento del cultivo en 
el periodo octubre-marzo se estimó la energía 
disponible (oferta ambiental) en términos de promedios 
históricos para la serie 1972-2011. En el siguiente 
cuadro se reportan los valores de radiación incidente y 
una estimación de su correspondiente fracción 
fotosintéticamente activa (PAR). Dicha estimación se 
hizo extensiva a fechas de siembras muy tempranas 
(setiembre) y medianamente tardías (noviembre). Para 
la fecha de siembra normal (octubre) se obtuvo un valor 

medio de PAR de 9.07 MJ/m2/d (cuadro 2). Este valor 
resulta inferior a los estimados por el mismo método 
para otras regiones arroceras de clima templado 
(Australia, California), indicando un menor potencial 
biológico del cultivo ante una oferta ambiental más 
restringida. Como se aprecia en el cuadro 1, la latitud 
geográfica tiene una incidencia natural en este aspecto, 
así como también la ocurrencia de nubosidad asociada 
a un patrón general climático de cada localización (por 
ejemplo variaciones según estaciones secas/húmedas 
en Filipinas). 
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Cuadro 2. Promedios diarios por mes de Radiación incidente y fotosintéticamente activa (PAR) (MJ/m2/d) durante la 
estación de crecimiento de arroz en la condiciones del Este del país basado en datos de la serie histórica (1971-2011) en 
Paso de la Laguna y estimación de la productividad esperable. 

 Siembra en mes de 
 Setiembre  Octubre  Noviembre 

 
Rad 

Incidente PAR  
Rad 

Incidente PAR  
Rad 

Incidente PAR 
 MJ/m2/d 
set 13.07 6.53  - -  - - 
oct 16.14 8.07  16.14 8.07  - - 
nov 19.26 9.60  19.26 9.60  19.26 9.60 
dic 20.43 10.2  20.43 10.2  20.43 10.2 
ene 20.16 10.1  20.16 10.1  20.16 10.1 
feb 17.54 8.77  17.54 8.77  17.54 8.77 
mar - -  15.31 7.65  15.31 7.65 
abril - -   - -   11.85 5.92 
promedio   8.88     9.07     8.71 
 Rendimiento 
 t/ha 
IC=0.50 9.9   9.7   8.8 
IC=0.55 10.9    10.7    9.7 
La fracción de radiación interceptada en cada mes fue 1: 0.1, 2: 0.3, 3: 0.6, 4: 1 (antesis), 5: 0.75 llenado de granos, 6: 0.5 
(madurez). El factor de conversión de radiación se corrigió por 0.9  en el último mes, mientras que se considera constante durante 
el resto del periodo de crecimiento del cultivo.  

 
La comparación entre distintas fechas de siembra en las 
condiciones locales trae aparejadas variaciones 
menores en el promedio de radiación utilizable por el 
cultivo, indicando que la fecha de octubre es la más 
favorecida por la disponibilidad de radiación en el 
conjunto del periodo. 
 
La estimación de la productividad, en cambio indica la 
conveniencia de la siembra más temprana respecto a 
las restantes. La diferencia entre siembras de setiembre 
y octubre no debería ser considerada relevante, y sí el 
concepto de la ventaja general esperable tras las 
siembras tempranas respecto a las mas tardías. Esto 
representa una conclusión similar a la alcanzada por 
otras vías de análisis (Blanco 1994; Pérez de Vida 
2010; Roel 2011) desde una perspectiva diferente en la 
que se considera solo la energía incidente sobre el 
cultivo. De todos modos, las siembras tempranas logran 
mayor productividad –aún con menor radiación 
promedio mensual- por un mejor ajuste de la oferta 

(maximizada en los meses de diciembre y enero) con la 
capacidad del cultivo de hacer una alta intercepción al 
alcanzar estados más avanzados del desarrollo de la 
canopia (elongación de entrenudos-embuchado, inicios 
de llenado de granos) (Deambrosi, Méndez, Roel 1994). 
 
El nivel de productividad que establece esta estimación 
para las condiciones locales permite concluir un nivel de 
productividad esperable menor al de otros ambientes de 
mayor radiación (Australia, California) y de regimenes 
de temperatura similar (templados).   
 
Por otra parte, ante niveles de radiación similar a 
localizaciones de regiones tropicales, nuestro ambiente 
provee condiciones de temperaturas más favorables 
(Figura 3)  al reducir costos de mantenimiento por 
fotorespiración y por ende se podría asumir un potencial 
superior a dichas localidades (por ejemplo, estación 
seca en IRRI, Filipinas, Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Productividad esperable en diferentes regiones arroceras del mundo según estimación con el presente modelo 
(extraído de Potential yield and the efficiency of radiation use in rice (PL Mitchell, JE Sheeshy, FI Woodward, 1998). 
 

Localidad PAR promedio en estacion de crecimiento 
(MJ/m2/d) 

Rendimiento de grano 
(t/ha 14% mc) 

 
Trópicos 

 
IRRI, estación húmeda 7.8 7.6 

Trópico típico, PAR constante 8.5 8.4 
IRRI, estación seca 9.1 9.5 

Nueva Ecijja, estación húmeda 10.2 10.1 
Nueva Ecija, estación seca 11.1 11.2 

 
Templado 

 
Toyama, Japón 7.8 9.4 
Yanco, Australia 11.6 14.3 
Davis, California 12.6 15.7 

 
. 
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Figura 2. Umbral de temperatura mínima para el cultivo de arroz en estadios reproductivos (15°C) y Temperatura mínima 
media mensual en diferentes regiones arroceras del mundo, Treinta y Tres, Uruguay; Stuttgart, Arkansas; Filipinas; 
Griffith, Australia; Biggs, California; Tottori, Japón. 
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