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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a investigar  

El cultivo de arroz en el sur de Tamaulipas se establece en su totalidad bajo riego en siembra 
directa, por las características particulares de manejo, es posible el aprovechamiento de los 

suelos planos vertisoles con un alto contenido de arcilla, escaso nivel de pendiente y con mal 
drenaje de la región del Sur de Tamaulipas, en dichas características la mayoría de los otros 

cultivos normalmente se perderían por el exceso de humedad provocado por las lluvias 

INIFAP-CELAYA (Equipo e Infraestructura): $ -,---,---.--, RIEGO ORGANIZADO SPR DE RI: 
$ ---,---.-- y INIFAP (Sueldo del Investigador resposable): $ ---,---.--.  



(Aguirre et al., 2012). Uno de los aspectos determinantes en este tipo de suelos para obtener 
altos rendimientos en los cultivos es la fertilización inorgánica.  
A nivel nacional los estudios sobre el manejo de la nutrición de arroz ha sido escasos, 

generalmente se han realizado en zonas de temporal. Por ejemplo, Salgado-García et al., 
1991 en la región de la Chontalpa, Tabasco evaluaron diferentes dosis de fertilización de 

nitrógeno y su relación al porcentaje de nitrógeno fertilizante recuperado por la planta, 
encontrando que la planta de arroz solo asimila el 15% del nitrógeno aplicado, el resto es 
perdido por los procesos de desnitrificación, volatilización o lixiviación (Norman et al., 2003). 

Un estudio reciente en condiciones de temporal en suelos aluviales del centro del Estado de 
Veracruz se evaluó la fertilización de amoniaco anhidro el cual es un gas que se almacena 

bajo presión en forma líquida con una concentración de nitrógeno del 82%, bajo condiciones 
de temporal obtuvieron resultados relevantes en el crecimiento inicial de las plantas, 
encontraron que durante la etapa de amacollamiento produjeron 65.4% más tallos e iniciaron 

floración 6.8 días antes que las fertilizadas con urea., además se encontró una mayor relación 
beneficio-costo en relación a otras fuentes de fertilización nitrogenada (Tosquy et al., 2012). 

El Instituto Nacional de investigaciones, Forestales, Agrícolas y pecuarias (INIFAP) en 
diferentes folletos técnicos y paquetes tecnológicos determinó los métodos y dosis de 
fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio en el cultivo de arroz para diferentes regiones del 

país (Paredes y Hernández, 1978; Mukaigawara, 1993; Aguirre, 2009; Osuna et al., 2000; 
Barrios-Gómez et al., 2011; Aguirre et al., 2012).  

El manejo de la fertilización inorgánica es un factor importante en el aumento de los 
rendimientos del cultivo de arroz (Hossain, 2005) debido a que es un cultivo que demanda 
grandes cantidades de nutrientes principalmente nitrógeno, dicho elemento es generalmente 

el mas limitante en los suelos debido a que no se encuentra en una forma asimilable para las 
plantas. Sin embargo, es importante considerar que el uso excesivo de nitrógeno puede 

ocasionar problemas de acame y de enfermedades como la quema del arroz (Magnaporthe 
grisea) (Aguirre, 2009).  
Además diversos estudios mencionan que la aplicación excesiva de fertilizantes especialmente 

los nitrogenados puede originar la contaminación de los mantos acuíferos mediante el proceso 
de eutrofización derivado de la lixiviación de nitratos y nitritos (Moreno-Seceña et al., 2011), 

especialmente en áreas de riego, la contaminación de nitratos y nitritos puede provocar 
graves problemas en la salud humana, un aumento en la salinidad de los suelos y efectos 
tóxicos en los cultivos (Galaviz-Villa et al., 2010). La sobrefertilización sucede cuando no se 

contemplan las necesidades nutrimentales del cultivo y la fertilidad natural del suelo (Hossain 
et al., 2005)  

En relación a los micronutrientes se ha mencionado que el arroz presenta un alto grado de 
respuesta a la fertilización con zinc y escaso efecto al suministro de manganeso y fierro 

(Castellanos et al., 2000). Estudios han mencionado que el zinc después del nitrógeno y el 
fósforo es el factor que más limita la producción de arroz cultivado bajo riego (Mejía de Tafur 
y Menjivar, 2010). Otras investigaciones indican que existe una marcada absorción diferencial 

de los elementos edáficos, los nutrimentos absorbidos en mayor cantidad por la planta de 
arroz son sílice, potasio, nitrógeno; calcio, fósforo, azufre y magnesio, en cantidades 

medianamente altas y los micronutrientes boro, cobre, hierro, zinc y manganeso son 
absorbidos en cantidades muy bajas (Vargas, 2002).  
Otro aspecto relevante es la oportuna aplicación de los fertilizantes debido a que la diferentes 

especies vegetales, híbridos o variedades, tienen distintos requerimientos nutrimentales de 
acuerdo a su etapa de crecimiento o desarrollo y su potencial de rendimiento, en el caso 

especifico de arroz se ha observado que los genotipos de arroz presentan requerimientos 
nutrimentales diferenciales (Ordoñez, 2003).  
La aplicación de fertilizantes idóneamente se realiza con base a un previo análisis de la 

fertilidad del suelo, buscando como resultado la máxima expresión genética de la variedad en 
cuanto a sus características morfológicas, de identidad y de rendimiento, considerando la 

sanidad y vigor de las plantas que la ayudaran a tolerar la incidencia de algunas plagas y/o 



enfermedades (Barrios-Gómez et al., 2011). La aplicación de fertilizantes nitrogenados se 
hace generalmente durante dos momentos cruciales, en los primeros 30 a 45 después del 
riego de germinación y en el inicio de la formación de la panícula para que favorezca su 

desarrollo y llenado de los granos.  
En México el fertilizante nitrogenado más utilizado en el cultivo de arroz es la urea (Tosquy et 

al., 2008; Quintero et al., 2011). De acuerdo al paquete tecnológico para producir arroz bajo 
riego en la Planicie Huasteca la formula recomendada es de 150 kg de nitrógeno y 40 kg de 
fósforo por hectárea, es necesario aplicar en dos partes: la primera a los 35 a 40 días después 

del riego de germinación, con 217 kg de urea o 448 kg de sulfato de amonio y la segunda se 
debe efectuar de los 25 a 30 días después de la primera aplicación, con 109 kg de urea o 244 

kg de sulfato de amonio, esta aplicación debe coincidir con el inicio de la formación de la 
panícula (Aguirre, 2009). En cuanto al fósforo se suministra generalmente como superfosfato 
de calcio triple (46% P2O5) y se aplica al momento de la siembra, para favorecer la formación 

de raíces y tallos (García, 2005). En la región se recomienda aplicar 87 kg de superfosfato o 
en el caso de aplicar MAP son necesarios 76 kg por hectárea (Aguirre, 2009). Otro de los 

elementos que pueden determinar el desarrollo de la planta de arroz es el potasio el cual 
interviene en la formación de la panícula, resistencia al acame y la resistencia a enfermedades 
como la pudrición de la vaina (Sarocladium oryzae). Además se ha mencionado que el potasio 

favorece al cultivo cuando se presenta sequía o exceso de humedad (Singh y Singh, 1988).  
De acuerdo a un análisis de estudios en la región central de México los requerimientos 

nutricionales en kilogramos por tonelada de arroz palay es de 14.5 de nitrógeno, 6.0 de 
fósforo y 3.5 de potasio (Castellanos et al., 2000). Por otro lado, se menciona a nivel general 
que en los trópicos los nutrientes necesarios para producir una tonelada de arroz palay son 

20,5 de nitrógeno, 5,1 de fósforo y 44.4 de potasio por hectárea (FAO, 2003). La cantidad de 
fertilizante nitrogenado requerido para obtener rendimientos alto de un cultivo de arroz puede 

ser muy variable, debido a que depende de las condiciones climáticas, las propiedades de 
suelo donde se realizará la siembra y la historia del cultivo en el sitio (Pulver, 2010). Otros 
aspectos que determinan considerablemente el efecto de la fertilización del cultivo son el 

adecuado control de malezas, la calidad de la semilla, la radiación solar y la densidad de 
siembra (Hossain et al., 2005). 

  

Problemática  

El arroz es un cultivo que demanda grandes cantidades de nutrientes, principalmente 

nitrógeno, por lo tanto su aplicación determina en gran medida el rendimiento de grano, sin 
embargo este insumo representa aproximadamente el 27% del costo de producción (Tosquy 

et al., 2008), esta situación se hace más notoria con el aumento del precio de los fertilizantes 
nitrogenados (FAO, 2005). Desde mediados de los años 90´s, la superficie y producción de 

arroz se ha reducido drásticamente en México, debido al incremento en el costo de 
producción, cambios en la estacionalidad climática y la reducción progresiva en las fracciones 
arancelarias convenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual ha 

ocasionado el aumento constante en el volumen de las importaciones de este grano, 
presentándose un contexto adverso para los productores de arroz en el país (Hernández y 

Tavitas, 2005). En el 2011, a nivel nacional se sembraron 36,811.44 ha, lo cual significa un 
23.9% menos en relación a lo reportado en el 2009 (SIAP, 2013).  
El arroz anualmente es cultivado en menos de 1,000 hectáreas del Sur de Tamaulipas por 

aproximadamente 40 productores (Maldonado, 2011), presentando un rendimiento promedio 
de 6.0 t ha-1 (SIAP, 2013), estudios previos consideran que se pueden establecer 10,000 

hectáreas anuales con un rendimiento comercial superior a las 8 t ha-1 (Aguirre et al., 2012). 
Actualmente a nivel nacional no se cuentan suficientes estudios enfocados a la determinación 
de las necesidades nutrimentales del cultivo de arroz con base a los tipos de suelos, 

variedades liberadas y sistemas de producción, por lo tanto, es necesario generar 
conocimiento que permita desarrollar tecnologías para el manejo eficiente de la fertilización 



del cultivo de arroz en el sur Tamaulipas y otras regiones arroceras del país. 

  

Introducción  

En México, el arroz ocupa el cuarto lugar en la producción de granos básicos, después del 
maíz, trigo y frijol, durante el 2011 se obtuvo una producción de 173,480.78 toneladas con un 

rendimiento promedio de 5.1 t ha-1 (SIAP, 2013), dicho rendimiento se ha mantenido sin 
cambios significativos durante los últimos diez años. El arroz en el Sur de Tamaulipas  
es cultivado desde 1977, en la Unidad de riego Las Animas del Distrito de Riego Río Panuco, 

abarcando los municipios de El Mante y González del Distrito de Desarrollo Rural Sutentable 
161 Mante (Aguirre, 2009). Actualmente la superficie destinada para este cultivo en la región 

comprende menos de 1,000 ha sembradas durante los ciclos agrícolas otoño-invierno (O-I) y 
primavera-verano (P-V) (Aguirre, 2012).  
Los altos rendimientos en la agricultura son el resultado de múltiples factores que se inician 

con un apropiado diagnóstico de la fertilidad del suelo y características del agua de riego, 
empleando un adecuado muestreo, procedimiento analítico y un control de calidad en el 

laboratorio (Castellanos et al., 2000). Para el cultivo de arroz el manejo de la fertilización 
inorgánica es un factor crucial en el aumento de los rendimientos (Hossain, 2005), debido a 
que es un cultivo que demanda grandes cantidades de nutrientes principalmente nitrógeno 

(Aguirre, 2009).  
Actualmente los productores de arroz de Tamaulipas demandan aumentar la rentabilidad del 

cultivo, mediante la actualización del paquete tecnológico con el objetivo de realizar un 
manejo agronómico de precisión, que permita el uso eficiente de los insumos. Estas demandas 
son más prioritarias ante la tendencia de un aumento en el consumo y en el precio de 

fertilizantes inorgánicos en la países en desarrollo (FAO, 2005). En los países desarrollados en 
contraste se presenta una disminución en el consumo de fertilizantes inorgánicos, ocasionado 

principalmente por la implementación de la agricultura de precisión (Pérez-Vázquez y 
Landeros-Sánchez, 2009). 

  

Justificación  

Es necesario determinar las necesidades nutrimentales de la planta de arroz de acuerdo a las 

características edáficas del Sur de Tamaulipas, además de considerar todos los aspectos que 
determinan el funcionamiento del sistema de producción. La posterior generación de 
tecnología repercutirá principalmente en un incremento aproximado del 20% en la producción 

del cultivo, mejorando la rentabilidad del cultivo en la región. Además mediante la generación 
de tecnología en el manejo eficiente de la nutrición en arroz se reducirá la contaminación 

ambiental, evitando la excesiva aplicación de fertilizantes, especialmente los nitrogenados, los 
cuales impactan en la contaminación a los mantos acuíferos y genera repercusiones adversas 

en la salud humana. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Realizar una caracterización de las unidades de producción de arroz en la 
unidad de riego Las Ánimas (Previo a la implementación de la tecnología 
que se va a evaluar). 

Dic-2013 

2 Establecer dos parcelas demostrativas durante el ciclo otoño-invierno 
2014 en la unidad de riego Las Ánimas sobre la tecnología en evaluación. 

Mar-2014 

3 Determinar los elementos en el suelo que limitan el desarrollo de la 
planta de arroz (Oriza sativa) en la unidad de riego Las Ánimas. 

May-2014 

 

  



Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Caracterización del 90% de las unidades de producción de arroz en el Sur 
de Tamaulipas. 

Dic-2013 

2 Establecimiento de dos parcelas demostrativas y exposición en campo 
sobre la tecnología en evaluación durante el ciclo otoño-Invierno 2014 en 
la unidad de riego Las Animas. 

Mar-2014 

3 Realización del 100% de los análisis de fertilidad de suelos en la unidad 
de riego Las Animas. 

Mar-2014 

 

  

Hipótesis  

La generación de tecnología sobre la aplicación eficiente de la fertilización inorgánica basada 

en los análisis de suelos y contenido nutrimental de la materia vegetal aumentará el 
rendimiento de grano y contribuirá significativamente a la rentabilidad del cultivo de arroz en 
el Sur de Tamaulipas. 

  

Materiales  

Para el monitoreo de las parcelas de productores en el DDR 161 Mante se empleará a un 
técnico de campo para recopilar la información en las diferentes unidades de producción. Para 
el traslado al área de estudio será requerido la compra de combustibles y mantenimiento de 

vehículos oficiales. Es importante señalar que en las siguientes fases también serán necesarios 
estos recursos.  

La segunda fase del estudio conlleva la utilización de palas rectas y curvas, bandejas 
metálicas, picos, lonas plásticas, barrenas, barretas, espátulas y navajas para realizar un 
adecuado muestreo de suelo. Algunos parámetros como el pH y la conductividad eléctrica 

podrán ser medidos en campo mediante el empleo de un potenciómetro. Para la humedad 
gravimétrica se utilizaran frascos viales, una estufa de almacén y una bascula digital con 

aproximación de 1 gr. Para el traslado de las muestras de suelo se ocuparán bolsas de plástico 
y etiquetas de identificación. En el análisis de laboratorio será necesarios diferentes reactivos 
para determinar la fertilidad del suelo: solución de ácido bórico con indicador, solución de 

hidróxido de sodio 0.1 N, sulfato de potasio (KSO4) y 6.25 g de sulfato de cobre 
pentahidratado, solución de hidróxido de sodio 10 N, solución de ácido sulfúrico 0.01 N, 

solución valorada de carbonato de sodio y Solución de anaranjado de metilo.  
En la tercera fase del proyecto comprende el establecimiento de ensayos en dos parcelas de 
productores con una superficie aproximada de 2-4 ha. Dichas parcelas serán seleccionadas de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el monitoreo de las unidades de producción. En el 
establecimiento de los ensayos será necesaria la adquisión de fungicida para la desinfección 

de la semilla (Captán), fertilizante nitrogenado (urea) y fosfatado (superfosfato de calcio 
triple). Además se aplicarán herbicidas premergentes (Glifosato, pendimetalin) y herbicidas 
postemergentes (Propanil, 2, 4-D, Fenoxaprop etil) para el manejo de malezas. Para el control 

de plagas será necesaria la utilización de insecticidas (Clorpirifos, Carbarilo, Deltametrina, 
cipermetrina). Los muestreos y la cosecha del grano se realizará de forma manual mediante el 

empleo de técnicos de campo, para la medición de parámetros agronómicos se utilizará 
instrumentos de medición como vernier, reglas de precisión y cintas métricas. Los resultados 
de rendimiento y peso seco serán obtenidos mediante el uso de estufas de almacén y básculas 

digitales con aproximación de 1 gr. Para el análisis nutrimental en el grano y follaje de la 
planta será necesaria la aplicación de diferentes reactivos de la técnica Kjeldahl (Anderson y 

Ingram, 1993). 

  



Métodos  

La ejecución del proyecto contempla la realización de actividades de investigación en parcelas 
de productores de arroz del DDR 161 Mante. La primera fase contempla realizar el monitoreo 

del rendimiento, cantidades de fertilizantes aplicados, síntomas causados por la deficiencia de 
nutrientes en las plantas y diferentes prácticas del manejo del cultivo (densidad, control de 

malezas, manejo del riego, historia del cultivo, variedades utilizadas etc.), durante el ciclo 
primavera-verano 2013, con el objetivo de caracterizar las unidades de producción y 
determinar la homogeneidad del sistema de producción en la región del Sur de Tamaulipas, lo 

cual permitirá seleccionar los sitios para establecer los ensayos sobre el manejo de fertilidad 
en el cultivo.  

La segunda fase comprende la toma de muestras para el análisis de fertilidad del suelo, esta 
actividad se realizará mediante un muestreo selectivo en cuatro parcelas de productores 
durante la fase previa al establecimiento del cultivo en el ciclo otoño-invierno 2014. En cada 

parcela se obtendrá una muestra compuesta representativa de 1 kg de suelo para cada nivel 
de profundidad (0-30 y 30-60 cm). Las muestras posteriormente serán preparadas y 

debidamente etiquetadas para su posterior análisis en un laboratorio certificado para el 
análisis de contenido nutrimental del suelo. Algunos de los parámetros que serán medidos son 
en relación a la condición física del suelo son densidad aparente, humedad gravimétrica, 

conductividad eléctrica, penetrabilidad, textura. En relación a la condición química serán 
evaluados el pH, fósforo soluble, Potasio, nitrógeno total, amonio, nitratos y nitritos 

intercambiables y microelementos (zinc, manganeso, hierro, molibdeno, boro, cobre).  
La tercera fase del proyecto corresponde a los ensayos de fertilidad del cultivo de arroz en dos 
parcelas de productores, utilizando la variedad de uso generalizado Milagro Filipino, dichos 

ensayos contemplan principalmente la evaluación de diferentes dosis de nitrógeno kg/ha (0, 
75, 150 y 300) y fósforo (0, 20, 40, 80) mediante un arreglo factorial de los tratamientos. Es 

importante señalar que el resultado de los análisis de suelos obtenidos en la segunda etapa se 
podrá utilizar como un criterio para evaluar algún elemento que potencialmente pueda afectar 
significativamente el desarrollo del cultivo en estudios posteriores.  

Las unidades experimentales estarán formadas por 10 surcos de 0.2 m de ancho por 5.0 m de 
largo para un total de 10.0 m2. Las unidades experimentales estarán ordenadas en un diseño 

de bloques completamente al azar con tres repeticiones. Para la parcela útil serán 
considerados los seis surcos centrales de 0.4 m de ancho para una área de 4.8 m2. 
Mensualmente se tomaran al azar cinco plantas con para el análisis nutrimental en materia 

vegetal, diferenciando grano y follaje mediante la técnica de micro digestión de Kjeldahl 
(Anderson y Ingram, 1993).  

Para determinar el efecto de los tratamientos se evaluarán diferentes variables agronómicas y 
fenológicas:  

1) Altura de planta al inicio del amacollamiento (APi); a los 35 Días Después de la 
Emergencia, (DDE) se medirá la altura de cinco plantas seleccionadas al azar en cada parcela 
útil, 2) Altura de planta a madurez fisiológica (APm); se medirá a los 120 DDE, desde la 

superficie del suelo hasta el nudo en el que se inserta la panícula, 3) Número de tallos al inicio 
del amacollamiento (NTi); a los 35 DDE, en cada parcela útil se cuantificaran los tallos 

producidos en un metro lineal, 4) Número de tallos en la etapa previa a la emisión de la 
panícula (embuche) (NTe); a los 75 DDE, se contabilizaron los tallos producidos en un metro 
lineal en cada parcela experimental, 5) Días a floración media (Fl); en cada unidad 

experimental se determinaron los días desde la siembra, hasta la emergencia del 50% de las 
panículas, 6) Producción de materia seca al inicio del amacollamiento (MSi); en la orilla de 

cada parcela se colectaran plantas a lo largo de un metro lineal, posteriormente serán secadas 
a una temperatura de 69°C durante 24 h, obteniendo de esta manera el peso seco, el cual 
será transformado a kg ha-1, 7) Producción de materia seca en embuche (MSe); se obtendrá 

de la misma forma que la variable anterior, 8) Número de panículas (NP); durante la etapa de 
madurez fisiológica, en cada parcela se contabilizaran las panículas producidas en un metro 

lineal, 9) longitud de panículas (LP); se medirá la longitud de 10 panículas seleccionadas al 



azar, y 10) Rendimiento de grano (RG); la cosecha se realizará 140 días después de la 
siembra; el grano de cada parcela útil será limpiado, pesado y se determinará su contenido de 
humedad, el cual será ajustado al 14%; posteriormente el peso de grano será transformado a 

kg ha-1.  
Finalmente el análisis estadístico, se realizará con el procedimiento ANOVA del SAS (Statistical 

Analysis Systems) (SAS, Institute, 2009). Para observar si existen diferencias significativas 
entre tratamientos se utilizará la prueba de medias de Tukey al 5%.  
Finalmente se realizará un análisis económico de beneficio-costo derivado de los resultados 

obtenidos en el ensayo, donde se calculará la tasa de retorno marginal, mediante la división 
del incremento marginal en beneficio neto entre el incremento marginal en costo variable, la 

cual se expresó en porcentajes, tomando en cuenta los costos de producción y precio de 
compra del arroz palay en el Sur de Tamaulipas durante el 2013. 

  

Impactos ambientales esperados  

Reducción del 25% en la aplicación de fertilizantes, principalmente los nitrogenados, mediante 

la implementación de la agricultura de precisión. 

  

Impactos económicos esperados  

El impacto de la tecnología en el aspecto económico radica en el mejoramiento de los ingresos 
económicos de los productores de arroz del Sur de Tamaulipas mediante la disminución en un 

20% de los costos de producción el cual es de $16,384 por hectárea y un aumento del 20% 
en el rendimiento promedio de la región (6.0 t ha-1).  
Los resultados obtenidos serán posibles de cuantificarse mediante el análisis beneficio-costo 

cuando se realice la adopción de la tecnología en relación al sistema de producción 
convencional. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Generación de una tecnología y una publicación técnica para el manejo eficiente de la 

nutrición de la planta de arroz en el Sur de Tamaulipas.  
Ademas si el proyecto recibe continuidad se realizará la actualización del paquete tecnológico 

para producir arroz de riego en la Planicie Huasteca (Final). 

  

Impactos sociales esperados  

Los beneficios de la tecnología serán aprovechados potencialmente por 40 productores de 
arroz a través de su adopción, además se contribuirá con una mayor generación de empleos 

en la región del DDR 061 Mante, mediante un aumento en la superficie de producción al 
aumentar la rentabilidad del cultivo en la región.  

El impacto podrá cuantificarse mediante la asistencia y participación de los productores en las 
demostraciones de parcelas acerca de la tecnología en evaluación, los eventos de capacitación 
a técnicos y productores y finalmente una plática técnica sobre los alcances del proyecto será 

posible medir el impacto de la tecnología.  
Posteriormente se espera que otras regiones arroceras del país con riego y siembra directa 

puedan adaptar la tecnología completamente o parcialmente bajo las condiciones específicas 
de su área previa validación. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

En 2010 se sembraron en el Sur de Tamaulipas 1027.27 ha de arroz con una producción de $ 

5993.62 toneladas, obteniendo un rendimiento promedio de 5.84 t/ha-1, el precio por 
tonelada de arroz palay mantuvo un precio de $ 4 000 por tonelada lo cual significó un valor 
total de la producción de $ 23,974.48 por hectárea, obteniendo una relación costo-beneficio 



de 1.46. Con el desarrollo de la tecnología se busca un incremento del rendimiento del 20% y 
una disminución de los costos de producción en 20% en relación a estas cifras. Esto significa 
una aumento de $8, 025.72 por hectárea. El costo de producción de arroz es $ 16, 384 por 

hectárea en el Sur de Tamaulipas, con la aplicación de la tecnología se obtiene un costo de 
producción de 13,107.2 por hectárea, obteniendo de esta manera una relación beneficio-costo 

de 2.44. 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 

Productor Cooperante 

Municipio/ 

Ubicación 

Cultivo a 

establecer 

Superficie Número 

de 
animales 

1 RIEGO ORGANIZADO SPR 
DE RI 
RIEGO ORGANIZADO SPR 

DE RI 

Mante, El 
Unidad de Riego 
Ánimas, Ejido 

Nueva Apolonia, 
Distrito de 

desarrollo Rural 
Sustentable 161 
Mante. 

Arroz 2.0 ha  

2 JUAN ALLENDE 
JUAN ALLENDE 

Mante, El 
Unidad de Riego 

Ánimas, Ejido 
Nueva Apolonia, 
Distrito de 

desarrollo Rural 
Sustentable 161 

Mante. 

Arroz 2.0 ha  

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

# Nombre/CURP Dirección Telefono/E-mail Cultivo Superficie 

1 Sistema producto arroz 
en Tamaulipas A.C. 
00000000000000000 

Antonio Caso 
No 404 Pte. 
Col Miguel 

Aleman C.P. 
89820, Ciudad 

Mante 
Tamaulipas 

01 831 2 34 19 80 
arroztamaulipas@hotmail.com 

Arroz 1000 
hectareas 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

Integrantes de la cadena agroindustrial del sistema producto arroz en Tamaulipas 
(comercializadores, molino de arroz El Mante y la población rural del Distrito de Desarrollo 

Rural Sutentable 161 Mante, a través de la generación de empleos por el incremento de la 
superficie sembrada y el manejo postcosecha ). Además de productores de otras regiones 
arroceras de México con el sistema de siembra directa bajo riego y con problematicas 

similares previa validación de la tecnología. 

  
 



BIBLIOGRAFIA 

# Tipo Ficha  

1 Bibliografí
a 

electrónic
a 

SIAP, 2013. Sistema de Información Agrícola y Pecuaria. Consultado en abril de 
2013.  

http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=
350 

2 Bibliografí

a física 

1.- Aguirre, E. A (2009) Guía para producir arroz de riego en la Planicie Huasteca. 

Centro de Investigación del Noreste. Campo Experimental Las Huastecas. INIFAP. 
34 p.  

2.- Aguirre, E. A., Wong J.J.P., Tavitas L. F. Bautista C.E.P (2012) Aztecas, 
variedad de arroz de grano largo delgado para riego en el Sur de Tamaulipas. 
Folleto técnico. Centro de Investigación del Noreste. Campo Experimental Las 

Huastecas. INIFAP. 19 p.  
3.- Anderson, J.M y Ingram, J.S.I (1993) Tropical Soil Biology and Fertility. A 

Handbook of Methods, second ed., CAB International, Wallingford, Oxon OX10 
8DE, UK.  
4.- Barrios-Gómez, E.J., Salcedo J.A., Hernández A.L., Tavitas L.F (2011) 

Tecnologia para la producción de semilla de arroz de alta calidad. Folleto técnico 
No. 60. INIFAP-CIRPAS. Campo Experimental Zacatepec. 47 p.  

5.- Castellanos J.Z., Uballe J.X.B., A.S. Aguilar (2000) Manual de interpretación de 
análisis de suelos y aguas. Instituto de Capacitación para la Productividad Agrícola. 
Segunda Edición. 201 p.  

6.- FAO, (2003) Guía para identificar las limitaciones de campo en la producción de 
arroz. Comisión Internacional del Arroz. Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación. Roma. Italia. 73 p.  
7.- FAO, (2005) Tendencias mundiales actuales y perspectivas de los fertilizantes 
al 2009/10. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. Roma. Italia. 48 p.  
8.- Galaviz-Villa, I., Landeros-Sánchez, C., Castañeda-Chávez M.R. Martínez -

Dávila J.P. Pérez -Vázquez A., Nikolskii-Gavrilov I y Lango Reynoso F (2010) 
Agricultural Contamination of Subterranean Water with Nitrates and Nitrites: An 
Environmental and Public Health Problem. Journal of Agricultural Science. 2: 17-

30.  
9.- García, A. J. L (2005) Tecnología para producir arroz de temporal en la región 

Papaloapan. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias, Centro de Investigación Regional del Pacifico Sur, Campo Experimental 
Loma Bonita. Oaxaca, Oaxaca, México. 63 p.  
10.- Hernández, A. L. y Tavitas, F. L. 2005. Plan nacional de investigación y 

apoyos a la transferencia de tecnología en la cadena agroalimentaria arroz. 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Centro de 
Investigación Regional del Centro, Campo Experimental Zacatepec. Morelos, 
México. 66 p.  

11.- Hernández P.L.L (2012). Estrategias desarrollo para el sistema producto arroz 
del municipio de el Mante, Tamaulipas. Tesis. Maestría en dirección empresarial 

con énfasis en recursos humanos. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cd. 
Victoria Tamaulipas.  
12.- Hossain, M.F., Whitec S.K., Elahid S.F., Sultanad N., Choudhurye M.H.K., 

Alame Q.K., Rotherf J.A., Gauntc J.L. The efficiency of nitrogen fertiliser for rice in 
Bangladeshi farmers’ fields. Field Crops Research 93: 94-107.  

13.- Mukaigawara, M (1993) Mejoramiento de la fertilización del cultivo de arroz 



en Morelos. Secretaria de agricultura y recursos hidráulicos. INIFAP. Agencia de 
cooperación internacional del Japón. Campo Experimental Zacatepec, Morelos, 
México. Folleto técnico No. 12. 33 p.  

14.- Osuna C.F.J., Hernández A.L., Salcedo, A.J., Tavitas F.L., Gutiérrez, D.L.J. 
(2000) Manual para la producción de arroz en la región central de México. 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Centro de Investigación Regional 
del Centro, Campo Experimental Zacatepec. Zacatepec, Morelos, México. 78 p.  

15.- Paredes A.T. y Hernández L.A. (1978) Siembra directa de arroz al voleo su 
cultivo en el estado de Morelos. SARH-INIA. Campo Agrícola Experimental 

Zacatepec. Circular CIAMEC No. 56. 8 p.  
16.- Pérez-Vázquez A y Landeros-Sánchez C (2009) Agricultura y deterioro 
ambiental. Elementos. 73: 19-25.  

17.- Maldonado, O.E.G (2011) Plan Rector del Sistema Producto Arroz en 
Tamaulipas. Tamaulipas, México. 43 p.  

18.- Mejía de Tafur, S y Menjivar J.C (2010) Nutrición mineral del arroz. En 
Producción Eco-Eficiente del Arroz en América Latina. Tomo I. CIAT. Publicación 
No. 370. pp. 306-335.  

19.- Moreno-Seceña, JC., Landeros-Sánchez C., Pérez-Vázquez A., Castañeda-
Chávez MR., López-Collado CJ., Palacios-Vélez OL (2011) Manejo del nitrógeno en 

caña de azúcar y su influencia en rendimiento, rentabilidad y pérdidas por 
lixiviación. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 13: 373-379.  
20.- Norman, R.; C Wilson & N Slaton. 2003. Soil Fertilization and Mineral Nutrition 

in U.S. Mechanized Rice Culture. In: Rice: Origin, History, Technology, and 
Production. Smith, CW and Dilday RH. Ed. Pp. 331-411.  

21.- Ordoñez, J.R (2003) Extracción de nutrientes de las variedades Fedearroz 50 
y Fedearroz 2000 en el piedemonte llanero. Arroz. 51: 15-19.  
22.- Plan municipal de desarrollo Mante, Tamaulipas 2011-2013.  

23.- Pulver E.L. (2010) Manejo estratégico y producción competitiva del arroz con 
riego en América Latina. En Producción Eco-Eficiente del Arroz en América Latina. 

Tomo I. CIAT. Publicación No. 370. Pp. 350-362.  
24.- Salgado S.G., Núñez R.E., Etchevers J.D.B (1991) La eficiencia de la 
fertilización nitrogenada en arroz de temporal en la Chontalpa, Tabasco, México. I. 

Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 11: 13-17.  
25.- Singh, B.P. y Singh, B.N. (1988) Response of rice (Oryza sativa) to potassium 

application under two water-management practices. Indian J. Agric. Sci. 58: 851-
853.  

26.- Tosquy, O.H.V., Vásquez A.H., Esqueda V.A.E, Jácome S.M.M (2008) 
Comparación agroeconómica de la fertilización con amoniaco anhidro y urea en 
arroz de temporal Agricultura Técnica en México 34: 387-396.  

27.- Vargas, M. (2002) Fertilización con cuatro niveles de nitrógeno, fósforo y 
potasio y curvas de absorción de la variedad Fedearroz 50 en condiciones de 

secano favorecido. CONARROZ, San José, Costa Rica. 24 p. 

  

EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

El arroz (Oryza sativa) que se cosecha en el campo es conocido como “Arroz Palay”. El 

proceso de selección y beneficio produce un arroz sin cascara y se empaca en sacos de 25 y 
50 kg, para posteriormente distribuirlo para su venta al público en bolsas de 1 kg. Y en saco 
de 25 kg. Las marcas registradas que se tienen en Tamaulipas son: Fénix, San Juan y Canoas. 

Por otra parte se obtienen subproductos del beneficio del arroz tales como: Pulido de arroz, 



que es utilizado como forraje, arroz quebrado que es utilizado por la industria cervecera y la 
cascarilla de arroz que es utilizada para forraje y para las camas de granja (Hernández, 
2012). 

  

El Entorno Social  

Los productores de arroz del Sur de Tamaulipas se ubican específicamente en la Unidad de 
Riego Ánimas del Distrito de Riego Río Panuco, dentro del municipio de El Mante 
correspondiente al Distrito de Desarrollo Rural Sutentable 161 Mante. El clima de la región es 

semi-seco extremoso, con temperaturas medias de 40° a 46°C en los meses de junio y julio, 
así como mínimas de 4° a 26°C en los meses de noviembre, la precipitación alcanza los 1,000 

milímetros, los vientos dominantes provienen del este y sureste. Los productores tienen una 
buena organización, sus terrenos cuentan con infraestructura hidráulica y actualmente 
cuentan con equipos para las preparaciones del terreno, sembradoras de precisión y 

trilladoras. En el municipio de El Mante se encuentra un molino, por lo tanto, pueden 
comercializar su cosecha ahorrando gastos por transportación. 

  

Rentabilidad existente en cada uno de los procesos de la cadena agroindustrial  

En el Sur de Tamaulipas la siembra de arroz tiene un costo de $ 16, 384 por hectarea y en el 

2011, el precio por tonela de arroz palay fue de $ 4,400, el rendimiento promedio se mantuvo 
en 6 0 t ha-1. Por lo tanto, el productor de arroz en el sur de Tamaulipas obtiene una 

ganancia neta de $ 10.016 por hectarea. Posteriormente el grano pulido es vendido por el 
molino en un precio aproximado de $ 7.250 por tonelada a comercializadores de productos 
basicos, obteniendo una ganancia aproximada de $2850 por tonelada. Es importante señalar 

que es complejo determinar la ganancia neta en este eslabon de la cadena agroindustrial, 
debido a que el molino tambien comercializa subproductos como el pulido de arroz a la 

industria cervecera y la gallinaza (cascarilla de arroz) a granjas de la region. Posteriormente el 
arroz pulido es comercializado a un precio de $ 9.2 por kilogramo en las centrales de abasto 
del pais. 

  

Deterioro ambiental histórico  

En el Distrito de Desarrollo Rural Sutentable 161 Mante se ha reportado que existe 
contaminación de los cuerpos acuíferos por la lixiviación de fertilizantes nitrogenados 
especialmente del cultivo de caña de azúcar, la región de estudio comprende amplias zonas 

drásticamente modificadas para su utilización en la ganadería y la agricultura intensiva (Plan 
municipal de desarrollo Mante, Tamaulipas 2011-2013). 

  

Indicadores de impacto  

- Aumento de la superficie sembrada con arroz en el Sur de Tamaulipas.  
- Aumento de la rentabilidad del cultivo.  
- Disminución significativa de los costos de producción. 
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rendimiento de 
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avances 
preliminares del 

proyecto. 

  



DE LAS PRACTICAS 

ENFOCADAS AL 
MANEJO DE LA 

NUTRICIÓN 

estado 

Tamaulipas 
registrado en el 

Servicio de 

Información 
Agrolimentaria y 

Pesquera (SIAP). 

PROPÓSITO 

TECNOLOGÍA PARA 
EL MANEJO 

EFICIENTE DE LA 

NUTRICIÓN EN 
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CULTIVO, TIPO DE 
SUELO Y SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN, 
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GENERADA. 

Actualización del 
paquete 

tecnológico para 

producir arroz 
bajo riego en la 

Planicie Huasteca 

Experimentos 
establecidos en 

campo 
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presentan interés 
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tecnología. 
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para apoyar el uso 
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4. 1. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 
manera normal. 

5. 1. Condiciones 
climáticas se 

comportan de 
manera normal. 
6. 1. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
7. 1. 

Disponibilidad en 
el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 

actividades. 
8. 1. 
Disponibilidad en 

el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 
actividades. 

9. 1. 
Disponibilidad en 

el mercado de 
materiales para la 
realización en 

tiempo de las 
actividades. 

   



demostrativas de la 

tecnología en 
proceso de 
evaluación. 

5. 
DEMOSTRACIÓN 

EN CAMPO DE 
TECNOLOGÍA EN 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN 
(ANUAL) 

5.1. Realización de 
evento demostrativo 
en campo sobre la 

tecnología en 
proceso de 

evaluación. 
6. EVENTO DE 

CAPACITACIÓN A 

PRODUCTORES Y 
TÉCNICOS SOBRE 

MANEJO DE LA 
NUTRICIÓN EN 
ARROZ (ANUAL) 

6.1. Curso de 
capacitación a 

productores y 
técnicos de arroz 

del Sur de 
Tamaulipas. 

7. PRESENTACIÓN 

DE INFORMES 
TÉCNICOS 

PARCIALES, 
ANUALES Y FINAL 
(FORMATOS FPT) 

7.1. Elaboración de 
los informes parcial 

y anual bajo el 
formato de la 

Fundación Produce 

Tamaulipas. 
8. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 

TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO. 
8.1. Impartición de 

una plática a 

productores y 
técnicos de arroz 

en el Ejido 

Nueva Apolonia 
Unidad de Riego 

Ánimas. 

4.1. 
Establecimiento 

de dos parcelas 
demostrativas de 
la tecnología en 

proceso de 
evaluación. 

5. Reporte del 
Dia 

Demostrativo y 

Lista de 
asistencia. 

5.1. Realización 
de evento 

demostrativo en 

campo sobre la 
tecnología en 

proceso de 
evaluación. 

6. Reporte o 

memoria del 
curso y Lista de 

asistencia. 
6.1. Curso de 

capacitación a 
productores y 

técnicos de arroz 

del Sur de 
Tamaulipas. 

7. Documentos 
en versión 
impresa y 

digital bajo el 
formato de la 

Fundación 
Produce 

Tamaulipas. 

7.1. Elaboración 
de los informes 

parcial y anual 
bajo el formato de 

la Fundación 

Produce 
Tamaulipas. 

8. Reporte bajo 
el formato de la 

Fundación 

Produce 
Tamaulipas y 



del Sur de 

Tamaulipas. 
9. PRESENTACIÓN 

TÉCNICA DE 

AVANCES Y 
RESULTADOS DEL 

PROYECTO ANTE 
EL SISTEMA 

PRODUCTO U 

ORGANIZACIÓN 
DE PRODUCTORES 

(EVENTO ANUAL) 
9.1. Realización de 

presentación técnica 

sobre los avances y 
resultados del 

proyecto ante el 
sistema producto u 

organización de 

productores. 

lista de 

asistencia. 
8.1. Impartición 
de una plática a 

productores y 
técnicos de arroz 

del Sur de 
Tamaulipas. 

9. Reporte y 

lista de 
asistencia bajo 

el formato de la 
Fundación 
Produce 

Tamaulipas de 
la plática 

dirigida a 
productores y 

técnicos de 

arroz en el 
Distrito de 

Desarrollo Rural 
Sustentable 161 

Mante. 

9.1. Realización 
de presentación 

técnica sobre los 
avances y 

resultados del 
proyecto ante el 
sistema producto 

u organización de 
productores. 

  

    CONDICIONES PREVIAS 

Entrega a tiempo del presupuesto 
para la ejecución del proyecto.  

Apoyo de los productores 
cooperantes.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Integración del informe anual 
bajo el formato de la Fundación 

Produce. 

                x x x     

1.2. Caracterización de la unidades 
de produccion de arroz en el Sur de 

Tamaulipas. 

x x x x x x x             

1.3. Analisis de fertilidad de suelos 
en el Sur de Tamaulipas. 

              x x x x     

2.1. Establecimiento del Ensayo para 
determinar las necesidades 
nutrimentales de la planta de arroz 

              x   x       



en el Sur de Tamaulipas. 

3.1. Elaboración o envio de un 

artículo a una revista técnica. 
                    x     

4.1. Establecimiento de dos parcelas 
demostrativas de la tecnología en 

proceso de evaluación. 

                  x       

5.1. Realización de evento 
demostrativo en campo sobre la 

tecnología en proceso de evaluación. 

                    x     

6.1. Curso de capacitación a 
productores y técnicos de arroz del 

Sur de Tamaulipas. 

                  x       

7.1. Elaboración de los informes 
parcial y anual bajo el formato de la 

Fundación Produce Tamaulipas. 

                    x     

8.1. Impartición de una plática a 
productores y técnicos de arroz del 

Sur de Tamaulipas. 

                  x       

9.1. Realización de presentación 
técnica sobre los avances y 

resultados del proyecto ante el 
sistema producto u organización de 

productores. 

                    x     

DOCUMENTACIÓN JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Entrega de Informe Financiero x x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Operativo x x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Trimestral     x     x     x     x 
 

Entrega de Informe Final / Anual                         x   

ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN 
Y TRANSFERENCIA  

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 

Asistencia a cursos                           
 

Asistencia a Congresos 
Manejo de SIG para determinar Potencial 
Productivo 

          x               
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo 
Dia demostrativo en parcelas de productores de 

arroz en el Sur de Tamaulipas 
                    x x   

 

Publicaciones 
ublicación tecnológica sobre la caracterización 
de la unidades de producción de arroz de 
Tamaulipas 

                      x   
 

Cursos a Impartir 
Manejo de la fertilidad en arroz (avances) 

                  x       
 

Días de laboratorio                           
  

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 
TOTALE

S SERVICIOS 

PERSONALES 
JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Sueldos  

Personal de 

campo  
            

                           

  



Honorarios por 

Servicios 
Profesionales 
Especializados  

Honorarios 

asimilables  

Subtotales: $ 

ENTRENAMIEN
TO, 

CAPACITACIóN 
Y 
TRANSFERENCI

A 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALE
S 

Asistencia a 
cursos  

Asistencia a 
Congresos  
Manejo de SIG para 
determinar Potencial 
Productivo 

Asistencia a 
Simposio  

Misiones 
Tecnológicas  

Días de campo 

 
Dia demostrativo en 
parcelas de 
productores de arroz 
en el Sur de 
Tamaulipas 

                              

Publicaciones  
ublicación tecnológica 
sobre la 
caracterización de la 

unidades de 
producción de arroz 
de Tamaulipas 

                                 

Cursos a 

Impartir  
Manejo de la 
fertilidad en arroz 
(avances) 

                           

Días de 
laboratorio  

Subtotales: $ 

INVERSIONES JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALE
S 

Equipo de 
cómputo  

Equipo de 

laboratorio  
                         

Adquisición de 



software 

especializado  

Maquinaria y 
equipo  

GASTOS DE 
OPERACIóN Y 
SERVICIOS 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALE
S 

Equipo de 

protección  

Arrendamiento 
de maquinaria y 
equipo  

Cuota de agua                    

Fármacos y 
biológicos  

Permiso de 
siembra  

Insumos de 

laboratorio  
              

Insumos 
agrícolas  

Gastos de viaje    

Alimentación 

animales  

Combustibles y 
lubricantes  

  

Cuota de 
energía eléctrica  

Telefonía y 

comunicación  

Mantenimiento 
de equipo de 
comunicación  

Analisis de 

laboratorio  
              

Semovientes y 
material 
biológico  

Maquilas  

Materiales y 

articulos para 
construcción  

Permiso de 
pesca  

Subtotales: $ 

                           

Subtotales: $ 

                          

Semilla  



MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALE

S 
Materiales de 

oficina y 
papelería  

Materiales/útiles 

de impresión  
                  

Mantenimiento 

de equipo de 
computo  

Refacciones, 

accesorios y 
herramientas  

Mantenimiento y 
conservación de 

equipo de 
transporte  

  

Mensajeria  

Material 
fotográfico  

Mantenimiento y 

conservación de 
maquinaria y 
equipo  

Comisiones 

Bancarias  

Subtotales: $ 

Presupuesto 

solicitado: $ 

PRESUPUESTO 

TOTAL: $ 

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

caracterización de unidades de produccion y muestreo de suelo en campo o procesamiento de 
las muestras para su envio a laboratorio. 

  

Es necesaria la actualización sobre el manejo de la fertilidad en los cultivos, lo cual puede 
tener un impacto positivo en la calidad de la investigación. 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: $ ---,---.--

Monto radicado: $ 

Justificación de Servicios personales: (12.97% del monto solicitado)  Es necesario 

el pago de personal de campo para la realizacion de diferentes actividades de 

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia: (10.29% del monto 

solicitado)  

  

Justificación de Inversiones:  (1.34% del monto solicitado)  



Es necesaria la adquisición de una bascula de precisión para el procesamiento de muestras de 
suelo y la obtención de mediciones confiables en el rendimiento de arroz cuando se establezca 
el ensayo (segunda etapa del proyecto). 

  

Son necesarios los traslados a la Unidad de Riego Ánimas, desde el campo experimental Las 
Huastecas. Por lo tanto, es imprescindible presupuestar el gasto de combustible y lubricantes. 

En cuanto a la fase experimental del proyecto es necesario contar con insumos agrícolas 
debido a que algunos tratamientos pueden ser desfavorables para la productividad de los 

productores. Uno de los aspectos más importantes de esta investigación es el alto costo del 
análisis de suelo y plantas, el del estudio se fundamenta en que las evaluaciones se realizarán 
para cada repetición de las dos parcelas contempladas, con el objetivo de otorgarle un alto 

valor científico. Además es importante señalar que las muestras serán enviadas a un 
laboratorio certificado para obtener certeza en los resultados, sino se cumplen estas 

condiciones no será posible generar una tecnología útil para los productores. 

laboratorio certificado en el analisis suelos y contenido nutrimental de materia vegetal en el 

país. Además por los numerosos viajes es necesario el mantenimiento de los vehiculos. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

1 INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES FORESTALES, 
AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) 

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: BALANZA DIGITAL 2000G X 0.01G, AC/DC 110V  

Cotización 1  

Empresa: PROLAB Proveedor de 
laboratorios S. A. de C. V.  

Cotización 2  

Justificación de Gastos de operación y servicios: (69.58% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros: (5.81% del monto solicitado)  

Los gastos presupuestados en esta partida estan fundamentados en el envio de muestras a un 

# Nombre Monto Tipo 

1 RIEGO ORGANIZADO SPR DE RI  Hectáreas (ha) 

2 RIEGO ORGANIZADO SPR DE RI  Mano de obra 

3 JUAN ALLENDE  Hectáreas (ha) 

 Equipo e 
Infraestructura 

2 INIFAP-CELAYA   Equipo e 
Infraestructura 

3 RIEGO ORGANIZADO SPR DE RI  Equipo e 
Infraestructura 

Importe:  Fecha de la cotizacion: 
2013-05-08  



Empresa: Reactivos y Equipo S.A. 
de C.V.  

Cotización 3  

 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: Victor Hugo Rodriguez Morelos 

E-mail: rodriguezmorelos@hotmail.com, morelos.victor@inifap.gob.mx 
 

Datos de la institución proponente 

Nombre de la 
institución: 

 

Nombre de la 

institución: 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, 

AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) 

Domicilio: AVENIDA PROGRESO NO. 5, COL. BARRIO DE SANTA CATARINA, 

DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04010, MÉXICO D.F. 

Codigo Postal: 04010 

Municipio: Coyoacán 

Estado: México 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: (52) 55 3871-8700 

Correo electrónico 
de la institución: 

contacto@inifap.gob.mx 

Responsable legal 
de la institución: 

Sebastian Acosta Nuñez 

Nombre del puesto: Director Regional CIR-NORESTE 

Responsable 
administrativo: 

ARELI ELIZABETH GONZÁLEZ LOREDO 

Nombre del puesto: Jefe Administrativo Campo Experimental Las Huastecas 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 
CURP-RFC 

Especialidad
/ 

Institución 

Correo electrónico Actividades Participació
n 

1 Horacio Mata 

Vázquez 
MAVH58062HTSTZR

05 

Agua y Suelo 

Campo 
Experimental 

Las Huastecas 
CIRNE-INIFAP 

mata.horacio@inifap.gob.m

x 

Analisis de 

fertilidad de 
suelos y 

contenido de 
nutrientes en 
plantas 

20% 

2 Luis Mario Tapia Manejo de tapia.luismario@inifap.gob. Manejo del 20% 

Importe:   Fecha de la cotizacion: 
2013-05-08  

Empresa: Quimilab S.A. de C.V.  Importe:   Fecha de la cotizacion: 

2013-05-08  



Vargas 

TAVL580129GR5 

agua 

Campo 
Experimental 

Uruapan 

CIRPAC-
INIFAP 

mx agua y 

diseños 
experimentale
s 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 El Campo Experimental Las Huastecas (CEHUAS) y el Sitio Experimental Ébano cuentan 
con tres décadas de experiencia e información sobre el cultivo de arroz en el Sur de 
Tamaulipas, además del manejo de la fertilidad de suelos en otros cultivos del Distrito de 

Desarrollo Rural 161 Mante. 

2 En CEHUAS se han obtenido resultados relevantes en el cultivo de arroz como la 

generación del paquete tecnológico especifico para la región y la generación de dos 
variedades de arroz Animas A-97 (ciclo precoz) y Aztecas (ciclo tardío). 

3 En CEHUAS y en el Sitio Experimental Ébano existe infraestructura para realizar 

adecuadamente trabajo de campo y de gabinete, se cuenta con personal calificado para 
el desarrollo de los trabajos en campo, apoyo secretarial y de comunicaciones. 

4 Se mantiene una estrecha colaboración con investigadores del programa de arroz en el 
Campo Experimental Zacatepec, INIFAP-CIRPAS, donde cuentan con el banco de 

germoplasma de arroz y el laboratorio donde es posible realizar las pruebas de calidad 
molinera y culinaria de grano. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 No se cuenta con presupuesto suficiente para realizar actividades de investigación. 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 Validación de la variedad 

de arroz Aztecas en la 
Planicie Huasteca 

XXV Encuentro 

Nacional de 
Investigación Científica 
y Tecnológica del Golfo 

de México 

Con el objetivo de atender 

la posible solicitud de las 
compañías de semillas, 
organizaciones de 

productores, etc. 
actualmente en el Sitio 

Experimental Ébano se 
realiza la producción de 
semilla Básica de la 

variedad Aztecas, la cual ha 
sido validada en la region 

de la Planicie Huasteca, la 
certificación de la misma la 
realizará el Servicio 

Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas 

(SNICS), para garantizar la 
calidad física y genética de 
las semillas de esta forma 

2013 



proteger los intereses de 
los productores de arroz. . 

 
   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

El proyecto planteado tiene una alta carga de trabajo y entregables durante los últimos cuatro 
meses del ejercicio 2013-14, debido a las fechas en que se establece el cultivo de arroz en el 

Sur de Tamaulipas, marcadas en el paquete tecnológico para la región y a la tendencia de los 
productores de arroz de no establecer el cultivo durante el ciclo primavera-verano. El 

muestreo de suelo para determinar sus condiciones fisicoquímicas debe realizarse antes del 
establecimiento del cultivo de acuerdo a la bibliografía especializada. Actualmente debido a la 
proximidad del ciclo primavera-verano 2013 (15 de Mayo al 15 de Julio), no será posible 

establecerlo hasta el ciclo otoño-invierno 2013-14, el cual comienza del primero de Febrero al 
15 de Marzo.  

En el ciclo otoño-invierno 2013-14, también se planea establecer el primer ensayo de la 
tecnología en proceso de evaluación en parcelas de productores. Además debemos mencionar 
que para que se obtenga una nueva tecnología sustentada en estudios confiables y pueda 

transferirse y adoptarse deberá contar con un periodo de financiamiento mayor a un año, sin 
embargo durante este primer año de ejercicio se puede cumplir sustancialmente con la 

primera y parte de la segunda fase de desarrollo de este proyecto y comenzar con las bases 
de un sistema de producción bajo el enfoque de agricultura de precisión. Este proyecto desde 

su origen está incluido dentro el área de investigación, sin embargo se contemplan actividades 
de transferencia de tecnología (curso de productores y días demostrativos), estas actividades 
podrán realizarse en relación al tema del proyecto (manejo agronómico de arroz en el Sur de 

Tamaulipas), pero no de los resultados específicos de la investigación, debido que las fechas 
de establecimiento de los experimentos serán recientes.  

Debido a los compromisos de trabajo de un servidor, a las condiciones del sitio de estudio y al 
tipo de trabajo será necesario contar con ayudantes en campo para cumplir con los 
entregables solicitados en tiempo y forma, especialmente durante los últimos meses de este 

ejercicio. Además no omito mencionar que la entrega de los productos de esta investigación 
necesariamente estarán sujetos a la entrega del presupuesto para la operación del proyecto 

en sus distintas fases de ejecución. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 

proyecto:  

Victor Hugo Rodriguez 

Morelos  

Institución 

responsable del 
proyecto:  

INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES 
FORESTALES, AGRICOLAS 
Y PECUARIAS (INIFAP)  

Especialidad:  Agroecologia  Nombre del 
responsable de 

la institución:  

Sebastian Acosta Nuñez  

CURP:  Director Regional CIR-
NORESTE  

 

  
 

                                                         Puesto:  


