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Determinación del 
potencial y brecha de 

rendimiento

El sector arrocero de Uruguay es 
uno de los más integrados del 
país, lo cual ha contribuido a que 

sus rendimientos se hayan incremen-
tado a una de las tasas más altas a nivel 
mundial (147 kg ha-1 año-1, del 2000 al 
2016). Sin embargo esta tendencia ha 
mostrado una marcada desaceleración 
durante los últimos 5 años (33 kg ha-1 
año-1) lo cual podría estar indicando 
que los rendimientos estarían muy 
cercanos a su techo. Trabajos interna-
cionales han determinado que los ren-
dimientos comienzan a estabilizarse 
cuando alcanzan entre el 75-85 % del 
rendimiento potencial (Cassman et al, 
2003 y Lobell et al, 2009). La situación 
económica actual con bajos precios del 

grano y altos costos de producción de-
terminan que sea fundamental para la 
viabilidad del cultivo de arroz en Uru-
guay continuar aumentando los rendi-
mientos actuales en el área existente 
cuidando a la vez del medioambiente. 
Las interrogantes son: ¿aún se puede 
continuar aumentando el rendimiento 
promedio del cultivo de arroz en Uru-
guay?, ¿cuál es el rendimiento poten-
cial y la brecha de rendimiento en las 
regiones arroceras del país? 
 Este estudio fue realizado para de-
terminar el potencial y la brecha de 
rendimiento en diferentes áreas arro-
ceras del Uruguay, en colaboración con 
el equipo del Global Yield Gap Atlas 
(GYGA) y la Universidad de Nebraska, 

Lincoln (UNL) implementando la me-
todología y protocolos por ellos desa-
rrollados (yieldgap.org, Van Wart et 
al, 2013a, 2013b; Van Bussel et al, 2015; 
Grassini et al, 2015). En resumen dicho 
trabajo consistió en definir las áreas 
arroceras georreferenciadas, determi-
nar las zonas agroclimáticas y la selec-
ción de estaciones meteorológicas y su 
área de influencia (figura 1). Los resul-
tados fueron publicados también en 
la serie de actividades de difusión de 
INIA Nº 765 y Nº 766 donde se explica 
en mayor detalle la metodología utili-
zada y en la página web: yieldgap.org 
(Carracelas et al, 2016).
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Figura 1
A) Imagen georrefe-
renciada de cultivos 
de arroz por área de 
enumeración en base 
al Censo Agropecua-
rio 2011, DIEA MGAP. 
B) Estaciones meteo-
rológicas y su área de 
influencia (100 km) 
en zonas arroceras 
del Uruguay. 
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bella
uniónPara cada región se determinó el ren-

dimiento potencial con el modelo 
OryzaV3 (Bouman et al., 2001), el ren-
dimiento actual proporcionado por las 
industrias Casarone, Coopar y Saman 
(las cuales representan el 70 % del área 
anual sembrada de arroz), brecha de 
rendimiento (14 % humedad) y la pro-
ducción relativa cuyos resultados se 
presentan a continuación. 

rendimiento potencial

El rendimiento potencial (Rp) se de-
terminó con el modelo de simulación 
OryzaV3 para un período de 18 años 
en 7 estaciones meteorológicas de re-
ferencia para las fechas de siembra: 15 
de octubre en Norte-Centro con INIA 
Olimar y 20 de octubre en el Este con El 
Paso 144 (fi gura 2).

Figura 2
Rendimientos 
potenciales obte-
nidos en cada una 
de las  estaciones 
meteorológicas, 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.
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Figura 3 
Rendimiento actual 
promedio de 5 
zafras (2010-2014), 
base de datos de las 
industrias Casaro-
ne, Coopar y Saman 
registrado en el 
área de influencia 
de cada estación 
meteorológica.
Los rendimientos 
actuales, fueron 
muy similares entre 
sí, pero con una 
tendencia a produ-
cir menos arroz en 
el Centro (Paso de 
los Toros) y región 
Sureste (Rocha). 

Figura 4 
Brecha de rendi-
miento explotable 
(Br=Rp*0.8-Ra) 
determinada en el 
área de influencia 
de cada estación 
meteorológica.

artigas

tacuarembó

paso de
los toros

treinta
y tres

unión

salto
grande

rocha

brecha de rendimiento explotable arroz ton. ha-1

1.0-2.0 2.0-3.0 3.0-4.0

artigas

tacuarembó

paso de
los toros

treinta
y tres

unión

salto
grande

rocha

rendimiento actual arroz ton. ha-1

7.0-8.0 8.0-9.0

brecha de rendimiento

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). La mayor brecha 
de rendimiento se registró en el Centro-
Sureste (Tacuarembó, Paso de los Toros 
y Rocha = 3,8 T arroz/ha) seguido por 
Treinta y Tres-Artigas = 2,9 T arroz/ha y la 
menor es en el Norte (Bella Unión y Salto 
Grande = 2 T arroz/ha) (fi gura 4).  

Técnica

Los rendimientos potenciales obte-
nidos en cada una de las estaciones 
meteorológicas (Artigas, Tacuarembó, 
Paso de los Toros y Rocha) fueron si-
milares entre sí con un promedio de 
288 bolsas de arroz/ha (14-15 t arroz/
ha), Salto y Treinta y Tres registraron un 
valor promedio intermedio de  268 bol-
sas (13-14 t arroz/ha) y el menor rendi-
miento fue el registrado en Bella Unión 
con 260 bolsas. 

rendimiento actual 

Los rendimientos actuales georrefe-
renciados por área de enumeración 
en cada estación meteorológica y pon-
derados por el área de arroz cultivada, 
fueron obtenidos a partir de  la base de 
datos de las industrias Casarone, Coo-
par y Saman para 5 zafras (fi gura 3).  

producción relativa 

La producción relativa fue calculada 
como el cociente entre el rendimiento ac-
tual y el potencial (Ra/Rp*100) y es un in-
dicador que evidencia la proporción o las 
posibilidades de continuar aumentando 
los rendimientos. Ésto sería posible has-
ta alcanzar el 75-85 % del rendimiento 
potencial de acuerdo a trabajos interna-
cionales (Cassman et al, 2003 y Lobell et 
al, 2009); es muy difícil que un alto nú-
mero de productores logre el máximo 
rendimiento potencial en condiciones 

comerciales y además tratar de alcanzar-
lo no sería económicamente viable por 
la respuesta decreciente al agregado de 
insumos como fertilizantes, entre otros.
 La producción actual relativa al ren-
dimiento potencial promedio del país 
es del 57 %, lo cual estaría indicando que 
aún no se ha llegado al techo de rendi-
miento y que sería posible continuar au-
mentando los rendimientos actuales en 
Uruguay (fi gura 5).
 En las zonas Centro-Este la producción 
relativa es aún menor (55 %) en relación 

al Norte particularmente en Bella Unión 
y Salto (65 %), lo que determina mayores 
posibilidades de continuar aumentando 
el rendimiento actual en dicha región.

resumen 

El potencial de rendimiento estimado 
promedio de Uruguay fue de 14 t de arroz 
por hectárea, el rendimiento actual es de 
8,1 T de arroz/ha (2010-2014) y la brecha 
de rendimiento explotable a nivel de país 
fue de 3.1 T arroz/ha (14 % humedad). La 
mayor brecha de rendimiento se en-
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Figura 5
Producción relativa 
(Ra/Rp*100) para 
el área de influen-
cia de cada una 
de las estaciones 
meteorológicas 
seleccionadas en las 
regiones arroceras 
de Uruguay.
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 La transferencia de la combinación 
de prácticas de manejo del cultivo exis-
tentes y/o nuevas que permitan reducir 
la brecha entre productores, así como 
también acelerar la liberación de va-
riedades con información de su mane-
jo (resistentes a enfermedades, ciclos 
adecuados para cada región, tolerantes 
a temperaturas extremas y que man-
tengan los estándares de calidad de 
exportación), permitirían alcanzar de 
forma más rápida el rendimiento po-
tencial y contribuir a la sustentabilidad 
del cultivo de arroz.
 El rendimiento promedio actual del 
Uruguay representa el 57 % del rendi-
miento potencial, por lo que aún sería 
posible continuar aumentándolo hasta 
alcanzar el 80 % del Rp equivalente a 11 
t arroz/ha 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 en el comercio Internacional.
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