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RESUMEN  

 

El presente trabajo surge de la necesidad apremiante que tienen los productores 

arroceros del Valle de Apatzingán de contar con un manual que les sirva de referencia y 

apoyo técnico en la resolución de problemas del cultivo del arroz y saber cómo reducir los 

problemas agronómicos que surjan en sus parcelas de cultivo. 

En este Folleto se describen conceptos básicos de la fenología del cultivo con el fin de 

tener un conocimiento más amplio del arroz, así como también,  la descripción y 

características de las variedades adaptadas a la región como lo son Morelos A-92, 

Milagro Filipino, Tomatlan A- 97 y Apatzingán A- 88; así como un breve  relato del 

mejoramiento genético y sus objetivos y los nuevos materiales de arroz de grano largo  

delgado que pronto estarán disponibles para los productores. 

También, se describen los avances que existen con el manejo agronómico como lo es 

siembra directa en surco, control de malezas con herbicidas, control de plagas y 

enfermedades y riegos sin inundación para un manejo más eficiente del agua; se describe 

minuciosamente cada uno de estos temas que contribuyen a hacer más rentable el cultivo 

al reducir los costos de producción y que han estado modificando las prácticas ya 

recomendadas con nuevas tecnologías para la producción de arroz palay  en las 

diferentes regiones del Valle de Apatzingán.  

Asimismo se abordan los temas de nutrición química y orgánica y la respuesta del cultivo 

de arroz a la aplicación de estos insumos ya sea en forma separada o combinada, así 

como el cuidado que se debe tener en el control de malezas, ya sea en pre-emergencia o 

una vez emergido el cultivo, con recomendaciones de productos y dosis que aseguran un 

control eficiente de las malezas. 

Con la aplicación del proceso de tecnología descrito en este folleto se consigue posicionar 

al estado de Michoacán y sus regiones arroceras, como las más importantes del país 

desde el punto de vista de su productividad por unidad de área, al aplicar la tecnología 

aquí descrita, los rendimientos de arroz palay superan las 8 ton/ha tomando en cuenta 

que el umbral para la obtención de rentabilidad del cultivo es de 5 a 6 toneladas por 

hectárea, dependiendo del nivel de tecnificación y de inversión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos cinco años (2006-2011) la producción promedio de arroz palay  en 
México fue de 276,500  toneladas (Figura 1), cifra que equivale al  0.64 % de la 
producción mundial. Durante este tiempo, la superficie sembrada tuvo un 
promedio de  58,000 hectáreas  con rendimientos medios ubicados en  alrededor 
de 4.8 ton/ha (SIAP, 2011). El volumen de producción en el 2009 fue de 150,000 
toneladas el cual fue insuficiente para cubrir la demanda nacional la cual ascendió 
a 1,080,000 toneladas  por lo que fue necesario importar 790.000 ton de EUA. 
(Consejo Mexicano del Arroz, 2010). 

 

 

Figura 1. Superficie sembrada, valor de la producción y rendimiento de arroz 

palay en México. (SIAP, 2011) 

Los estados con mayor superficie cultivada de arroz (Figura 2), se localizan en la 
zona centro y sur del país, en relación con el rendimiento de granza, Michoacán 
con 9.2 ton/ha, se ubicó en el 2011 como el segundo estado de mayor rendimiento 
después de Morelos (10.1 ton/ha), mientras que Nayarit funge como el de mayor 
producción con 36,101 toneladas de granza, aportando el  (23%) de la producción 
nacional, en este sentido, le sigue Veracruz (20%), Campeche y Michoacán con el 
16 % (SAGARPA, 2011b).  
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Los rendimientos tienen una gran variación en el conjunto de estados productores 
(Figura 2), ya que algunos estados tienen una alta superficie pero un bajo 
rendimiento como el caso de Campeche que alcanza una superficie de 10,000 ha 
(30% del área de siembra nacional), pero con un rendimiento de sólo 3.3 ton/ha 
(SIAP 2012). Michoacán de manera tradicional conserva los mayores rendimientos 
de granza de manera anual con más de 9 ton/ha, sin embargo, en 2011 fue 
alcanzado y superado por el estado de Morelos con 10.1 ton/ha, es decir, 1.1 ton 
más que Michoacán.  

 

Figura 2. Superficie sembrada, producción y rendimiento de arroz palay en el 

año 2011 por estado a nivel nacional. (SIAP 2012). 

 

La tecnología de producción del cultivo en el Valle de Apatizngán, representada  
principalmente por el sistema de cultivo en siembra directa en surcos y riegos de 
auxilio, es ampliamente adoptada, por los productores de Lombardía, y fue 
obtenida mediante trabajo de investigación ejecutado por el INIFAP en años 
anteriores (Tapia y Muñóz, 1996). En cuanto a los ciclos de cultivo, el arroz se 
siembra tanto en Primavera-Verano (P-V), como en Otoño-Invierno (O-I). En el 
ciclo O-I es cuando se presentan déficits de agua, debido a la demanda del 
recurso hídrico por otros cultivos como frutales y hortalizas,  en P-V no se 
presentan estos problemas gracias a la temporada de lluvias, las cuales son 
mayores de 1,200 mm por año, en la zona de captación de agua o eje 
Neovolcánico que atraviesa Michoacán de occidente al oriente, dicha agua es 
después utilizada en la región arrocera 
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El consumo de arroz en México ha aumentado un 20 por ciento al elevarse de 4.7 
kilogramos en 2003 a 6.9 kilogramos per cápita en el año 2008. (SAGARPA, 
2011a). La demanda nacional es principalmente  de variedades de grano largo y 
delgado,  por lo que el país necesita importar este tipo de granos para satisfacer el 
consumo nacional, el déficit es de 843,000 toneladas anuales de grano 
(SAGARPA 2011b). Debido a esta situación, desde el año 2000 el INIFAP 
implementó un proyecto de mejoramiento genético para obtener variedades de 
grano largo (Hernández 2011), lo cual ha dado como resultado que actualmente 
se tenga un numero de líneas experimentales avanzadas, las que se han evaluado 
a nivel nacional,  para evaluar de cada línea su desempeño agronómico y su 
respuesta a variables de manejo como lo es el tipo de siembra y densidad, riegos 
de auxilio  y control de malezas, así como calidad industrial y culinaria. 

 

 

Regiones productoras de arroz en México 

 

Se siembra en dos regiones agro climáticas que se diferencian fundamentalmente 
por sus regímenes termo pluviométricos y las fuentes de suministro de agua  para 
satisfacer sus necesidades hídricas, las cuales  son muy altas  dada la fisiología 
de la planta. Estas dos regiones son el trópico seco, donde por su 
baja  precipitación requiere del suministro del agua mediante el riego durante todo 
el ciclo  del cultivo, y el trópico húmedo, caracterizado por altas precipitaciones 
que en términos generales son abundantes pero irregulares en cuanto al volumen 
de precipitación y distribución, por lo que el cultivo se realiza en condiciones de 
temporal, a excepción de algunas zonas en donde se cuenta con algo de 
infraestructura y consecuentemente aplican riegos de auxilio, sobre todo en la 
época de la canícula o sequía “intraestival”  (Consejo Mexicano del Arroz, 2009). 

En el trópico seco los estados que producen arroz son: Colima, Guerrero, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa. En el trópico húmedo se 
ubican los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, 
Oaxaca y Quintana Roo (FIRA, 2011). 

En México las principales zonas productoras de arroz se localizan principalmente 
en el sureste y centro del país.  Anteriormente, en el noroeste destacaba el estado 
de Sinaloa pero el cultivo prácticamente ha desaparecido; actualmente, en el 
sureste sobresalen Campeche, Tabasco y Veracruz; mientras que en la zona 
centro, las entidades  más importantes son Michoacán y Morelos (SIAP, 2009). 
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ORIGEN DISTRIBUCIÓN Y BOTÁNICA DEL ARROZ 

Origen y distribución 

El arroz se ha cultivado desde edades tan remotas que su origen siempre dará 

lugar a conjeturas. Con certeza, su siembra data desde las primeras edades del 

hombre  y de mucho antes de la era en que se tienen pruebas históricas de que el 

arroz probablemente era el alimento básico y la primera planta cultivada en Asia 

(Grist, 1975). 

El arroz es originario de China (González 1984, citado por Ruiz et al, 1999) está 

distribuido en el mundo en las coordenadas de 45°LN a 40° LS (Purseglove, 1985, 

citado por Ruiz et al,1999), y se ha adaptado a regiones tropicales y subtropicales. 

El arroz es el segundo cereal más consumido por el hombre, después del trigo, 

aunque si se toma en cuenta la superficie sembrada, ocupa el primer lugar; es el 

alimento básico de la mitad de la población mundial y proporciona poco más del 

50 por ciento de las calorías de la alimentación humana. Asimismo, proporciona 

más calorías por hectárea que cualquier otro cereal (SAGARPA, 2010). 

Después de que el supercontinente denominado Gondwana se rompió y se separó 

para convertirse en los territorios que ahora conforman China, India, Malasia, 

Indonesia así como otros países del sur y sureste de Asia; Australia, Antártica, 

Africa y Sud- América, los diferentes pastos de la tribu de las Oriceas se 

dispersaron hacia varias regiones del mundo (Figura 3), dando lugar a 15 géneros, 

de los cuales Oryza (que en griego significa “oriental”) es el único importante y 

está conformado por 23 especies hasta ahora identificadas, de las que sólo dos de 

éstas son utilizadas en la alimentación humana: O. sativa L., denominada arroz 

asiático, que se cultiva actualmente en más de 100 países del mundo, y O. 

glabérrima conocida como arroz africano, la cual se siembra en algunas zonas de 

Africa Occidental (Chang , 1976). 

 

 
Figura 3. Dispersión de Oryza sativa alrededor del Mundo desde su Centro 

de Origen (modificado de Cheaney, 1974). 
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Clasificación botánica del arroz 

 

La taxonomía de O. sativa L. se indica en el Cuadro 1 

 Cuadro 1. Taxonomía de Oryza sativa L. 

Tipo Descripción 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Ciperales 

Familia Poeacea 

Género Oryza 

Especie sativa 

 

Morfología de la planta del arroz (Oryza sativa) 

 

Es una planta anual  mide entre 0.5 m. y 1.5 m de altura algunas especies 

alcanzan alturas mayores de 1.5 m. 

Raíz, son delgadas, fibrosas y fasciculadas. 

Tallo, erguido, cilíndrico, nudoso, hueco. Puede tener hasta 20 nudos. La 

distancia entre nudos es pequeña en nudos inferiores y grandes en nudos 

superiores. 

Hojas, son lineales pueden medir  de 50 – 75 cm de longitud y de 1 – 2 cm de 

ancho. Alternas, envainadas, limbo  lineal, agudo largo, en la punta de las hojas. 

Flor, color verde blanquecino dispuesto en espiguillas cuyo conjunto constituye 

una panoja grande terminal, estrecho, colgante después de la floración. Cada 

espiguilla  es uniflora y está provista de una gluma  con dos valvas pequeñas, algo 

cóncavas aquilladas y lisas; la glumilla tiene igualmente dos valvas aquilladas. En 

el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula membranosa, 
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bífida, erguida, presentando un borde inferior  una serie de cirros largos y 

sedosos. 

Fruto, botánicamente el fruto es un cariópside (Tavitas y Hernandez,2004). 

Los órganos de la planta se muestran en la Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Partes de una planta de arroz 

 

El conocimiento de la planta de arroz (Oryza sativa L.) y de su morfología es 

importante en la investigación por ser la base para la diferenciación de las 

variedades y de los estudios de fisiología y de mejoramiento. Las flores de la 

planta de arroz están agrupadas en una inflorescencia denominada panícula. La 

panícula está situada sobre el nudo apical del tallo, denominado nudo ciliar, cuello 

o base de la panícula; frecuentemente tiene la forma de un aro ciliado. El nudo 

ciliar o base de la panícula generalmente carece de hojas y yemas, pero allí 

pueden originarse la primera o las cuatro primeras ramificaciones de la panícula, y 

se toma como punto de referencia para medir la longitud del tallo y la de la 

panícula (Arregocés et al., 1987). 
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La panícula contiene un pedúnculo cuya longitud varía considerablemente según 

la variedad de arroz; en algunas variedades puede extenderse más allá de la hoja 

bandera o quedar encerrado en la vaina de ésta. El raquis o eje principal de la 

panícula es hueco, de sus nudos nacen las ramificaciones. Las protuberancias en 

la base del raquis se denominan pulvínulos paniculares. En cada nudo del eje 

principal nacen, individualmente o por parejas, ramificaciones, las cuales a su vez 

dan origen a ramificaciones secundarias de donde brotan las espiguillas. Las 

panículas pueden clasificarse en abiertas, compactas e intermedias, según el 

ángulo que formen las ramificaciones al salir del eje de la panícula. Tanto el peso 

como el número de espiguillas por panícula cambian según la variedad. La 

panícula se mantiene erecta durante la floración, pero luego se dobla debido al 

peso de los granos maduros. La espiguilla es la unidad básica de la inflorescencia 

y está unida a las ramificaciones por el pedicelo (Figura 5). Teóricamente la 

espiguilla del genero Oryza se compone de tres flores, pero solo una se desarrolla. 

Una espiguilla consta de dos lemmas estériles, la raquilla y la florecilla (Arregoces 

et al., 1987). 

 

Figura 5. Espiguilla del arroz presentando sus órganos internos (tomada de: 

Arregocés et al., 1987) 

 

Las lemmas estériles envuelven la flor por debajo de la raquilla. La raquilla es el 

eje que sostiene la flor. Las brácteas llamadas glumas florales o fértiles o 

simplemente glumas son: la lemma, que tiene forma de bote con cinco nervios, y 

la palea, con tres nervios, que ocupa la posición opuesta. Estas brácteas 

superiores posteriormente formaran la cáscara de la semilla. El nervio central de la 

lemma, quilla de la lemma, puede ser liso o pubescente. La arista, una 

prolongación de la quilla, es una formación filiforme ubicada en el ápice de la 

lemma; su presencia está condicionada por factores hereditarios y la influencia del 
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ambiente. La flor consta de seis estambres y un pistilo. Los estambres son 

filamentos delgados que sostienen las anteras alargadas y bífidas, las cuales 

contienen los granos de polen. En el pistilo se distinguen el ovario, el estilo y el 

estigma. El ovario es de cavidad simple y contiene un sólo óvulo. El estilo es corto 

y termina en un doble estigma plumoso. Las lodículas son dos protuberancias 

redondeadas y transparentes que se encuentran en la base de la flor, al lado de la 

palea. Durante la antesis las lodículas se ponen turgentes logrando que la lemma 

y la palea se separen, simultáneamente se alargan los estambres y las anteras 

emergen. La dehiscencia de las anteras puede efectuarse antes o al mismo 

tiempo en que se abren las glumas, mostrando tendencia a la cleistogamia 

(autofecundación). Después de que las anteras hayan derramado el polen las 

glumas se cierran lográndose la polinización (Franquet y Borras 2004). 

Generalmente, los estigmas abren primero antes que los granos de polen 

maduren esta propiedad permite la hibridación o bien la fecundación artificial para 

fines de mejoramiento, previa emasculación de las anteras las cuales son bien 

visibles y se situán al exterior del estigma,  una vez que el polen alcanza o se 

deposita artificialmente en el  estigma, emiten el tubo polínico y fecundan el óvulo, 

este proceso dura de 1 a 3 horas desde el comienzo de la antesis, después se 

cierran la glumas y se presenta un tiempo después el cerrado hermético. 

 

Fisiología del cultivo  del arroz 

Las características fisiológicas del arroz y el efecto que el ambiente ejerce sobre la 

planta, se describen a continuación: 

Germinación 

El arroz necesita una temperatura de aproximadamente 12 °C, para que logre su 

germinación en un tiempo aproximado de  7 días (Figura 6). No requiere luz para 

su germinación. Algunas variedades tiene dormancia, especialmente las de 

subespecies indica. El arroz es una especie subacuática. Como necesita poco 

oxigeno, puede germinar sumergida en el agua (Parsons, 1982). 
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Figura 6. Grano germinado de arroz 

 

Amacollamiento 

Las macollas nacen del nudo basal y de los nudos inferiores. El número de 

macollas depende de la variedad y de la distancia entre las plantas; a mayor 

distancia, mayor amacollamiento. La poda de la plántula antes del trasplante 

estimula el amacollamiento. Por el contrario un alto nivel de agua en el terreno 

inhibe la producción de macollos. La temperatura optima para el amacollamiento 

es entre 15 y 30 ºC como se muestra en la figura 7.  La temperaturas mayores 

disminuye la cantidad de tallo (Parsons, 1982). 

 

 

Figura 7. Macollamiento del arroz 
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Fotoperiodo 

El arroz florece temprano durante los días cortos. Las subespecies japónica y 

javanica no son tan sensibles a la longitud del día  solar.  

Polinización 

Normalmente al menos  un 98% del arroz se auto poliniza. La floración se produce 

entre las 8 y las 16 horas del día, la mayoría de las flores se abren alrededor del 

medio día. La espiguilla dura abierta de 30 a 120 minutos. Si el tiempo es fresco y 

nublado la espiguilla permanece disponible más tiempo, la temperatura óptima 

para la polinización es de 30 ºC. El polen es viable de 5 minutos hasta 50 horas, 

dependiendo de las condiciones ambientales, el polen es transportado de una 

planta  a otra por medio del viento y de los insectos (Parsons, 1982). 

 

Desprendimiento del grano. 

 Los grupo japónico y javanica son más sensibles al desprendimiento del grano 

que el indica.  Una sequia prolongada seguida de fuertes lluvias acelera 

peligrosamente el desprendimiento del grano. Si la cosecha no se hace a tiempo, 

habrá un desprendimiento de grano, por consecuencia una mayor perdida en la 

cosecha (Parsons, 1982). 

 

Desarrollo fenológico del arroz 

 

En resumen, las fases por las que atraviesa el arroz es lo que se conoce como el 

desarrollo fenológico del cultivo. El conocimiento de la fenología de la planta 

permite visualizar el efecto que ejerce el ambiente sobre su desarrollo y 

crecimiento para, de esta manera, optimizar la programación de las actividades a 

realizar durante su ciclo de producción. 

El ciclo de vida de una planta de arroz puede dividirse, para fines prácticos, en las 

siguientes fases (Tavitas y Hernández, 2004).  

1. Plántula 

Esta fase se inicia con la germinación de la semilla y concluye antes de la fase de 

amacollamiento. El arroz empieza a germinar cuando encuentra condiciones 

apropiadas de temperatura, humedad y niveles tolerantes de salinidad. Ya iniciada 

la germinación, las primeras estructuras en formarse son las raíces, que crecen 

rápidamente y se fijan al suelo. De entre las raíces, se inicia así mismo la 
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formación de una estructura llamada coleóptilo, que tiene la función de hacer 

emerger la parte aérea de la plántula.  

Al emerger el coleóptilo, su punta se abre y emerge la primera hoja. La 

emergencia de la plántula ocurre a los 5 ó 6 días, sin embargo, la temperatura y la 

profundidad de siembra pueden acelerar o demorar la emergencia de la plántula. 

 

2. Amacollamiento 

Se inicia a los 20 a 30 días después de la siembra, y consiste en la ramificación de 

la planta o formación de hijuelos. En promedio, esta fase puede considerarse 

terminada a los 55 días después de la siembra, aún cuando eventualmente las 

plantas pueden seguir produciendo nuevos tallos hasta la madurez. 

 

3. Formación del primordio panicular 

Se inicia aproximadamente a los 55 días después de emergido el arroz en 

variedades precoces, cuando los nudos empiezan a ser evidentes al contacto de 

la yema de los dedos sobre el tallo principal al nivel de la superficie del suelo. Aun 

cuando ningún abultamiento es evidente en el tallo, la formación de la espiga se 

inicia en esta fase. Esta fase es importante ya que en ésta se fija uno de los 

principales componentes del rendimiento, que es el número de espiguillas por 

panícula y es muy susceptible al estrés hídrico o a un factor adverso.  

 

4. Embuche 

 

En esta fase, la espiga está ya completamente formada, pero sin grano, se 

encuentra encerrada en la vaina de la hoja bandera, formado un abultamiento. 

Esta hoja es muy importante ya que es la que proporciona la mayor cantidad de 

los componentes necesarios para el buen llenado del grano. 

 

 

5. Emergencia de panícula 

 

La panícula se encuentra emergiendo de la vaina de la hoja bandera. Esto sucede 

aproximadamente cinco días después del embuche. Se dice que el cultivo está en 

emergencia de panícula cuando el 50 por ciento de las panículas han emergido 

completamente de la vaina. 
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6. Antesis  

 

Se presenta cuando las anteras liberan el polen, esto trae como consecuencia el 

inicio en la formación del grano. Algunas variedades de arroz presentan la antesis 

antes del inicio de la emergencia de la panicula. 

 

 7. Formación de grano 

 

Esta etapa consiste en el desarrollo del grano y se divide en cinco fases (grados 

de madurez) cuya duración de cada una está en función del ciclo de vida de la 

variedad y del método de siembra utilizado. 

 

a). Grano lechoso 

En esta fase se ha iniciado el desarrollo del endospermo, el cual aparece como un 

líquido lechoso cuando el grano es presionado entre los dedos.  

 

b). Grano lechosos masoso 

El grano puede amasarse fácilmente cuando se presiona entre los dedos, dando 

como resultado una pasta harinosa.  

 

c). Grano masoso 

El grano para ser amasado requiere de más presión. El endospermo tiene una 

consistencia más dura.  

 

d). Grano maduro 

Se define cuando el grano contiene de 30 a 35 por ciento de humedad. El grano 

ha acumulado el máximo de materia seca y no puede ser amasado con los dedos. 

Esta fase es conocida también como madurez fisiológica.  

 

e). Madurez mecánica.  

Queda definida cuando el grano contiene un máximo de 14 por ciento de 

humedad.  
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GENERALIDAD DE  VARIEDADES EN LA REGIÓN DE TIERRA CALIENTE 

MICHOACÁN 

 

Al tomar en consideración trabajos de investigación  realizados en diferentes 

localidades  de la región del Valle de Apatzingán, (principal  zona productora de 

arroz),  en especial en los municipios de Lombardía y Paracuaro por parte del 

INIFAP, se recomiendan cultivar las siguientes variedades, las cuales se pueden 

establecer indistintamente de cualquiera  de los sistemas de producción  

existentes ya sea: siembra directa o trasplante, y en cualquier ciclo agrícola. 

Variedad Apatzingán A- 88 

Fue liberada  y entregada a los productores de arroz por el INIFAP a través del 

Campo Experimental “Valle de Apatzingán”. Esta variedad es de grano tipo medio, 

opaco pero de alto rendimiento, tiene una altura de 110 cm en el ciclo primavera – 

verano  y de 83 cm en otoño – invierno, de su siembra a floración  tarda 125 días y 

155 días a madurez; posee de 26 – 34 tallos por planta, presenta una panícula 

semicompacta con una longitud de 22 a 27 cm. 

 

Es tolerante a problemas de suelo, como alcalinidad y bajo contenido de materia 

orgánica, rinde en promedio de 10 a 12 t/ha ; su rendimiento en campo es de 10 a 

12 ton/ha y su calidad molinera tiene un porcentaje de recuperación del 64% de 

granos enteros, superior en 10% a Milagro Filipino; presenta granos sin “panza 

blanca” y de excelente calidad culinaria. Esta variedad registra mejor 

comportamiento en siembra directa (Tavitas y Hernández, 2000). 

Tomatlan A- 97 

Recientemente definida como una buena opción para la zona, presenta una altura 

de planta  de 110 cm en el ciclo de primavera- verano  y de 95 cm de otoño – 

invierno. Posee un rendimiento promedio de 12.5 t/ha., su tipo de grano es de 

buena calidad molinera, es de tipo medio-largo, alta calidad culinaria y más de 

55% de granos enteros (Tavitas y Hernández, 2000). 

 

Milagro Filipino 

Presenta una altura de planta  de 108 cm en el ciclo primavera – verano  y 80 cm 

en otoño – invierno. Produce en promedio 10 t/ha., su grano es de tipo medio, 

blanco brillante y menos de 15% de pannza blanca, su calidad molinera es media, 

es decir presenta bajo porcentaje de granos pulidos enteros; es susceptible a 

problemas de alcalinidad de los suelos (Tavitas y Hernández, 2004). 
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Morelos A-92 

Esta variedad ha sido recientemente introducida  y promovida en la región por los 

productores de arroz, la cual presenta una altura de 125 cm en el ciclo de otoño – 

invierno y de 145 cm en primavera – verano; llega a su madurez a los 170 días  en 

promedio; tiene una habilidad de amacollamiento intermedia, su tipo de grano es 

grueso-largo, y presenta resistencia, al acame moderado. Produce 7 t/ha., en 

promedio, por su tipo de grano es muy aceptado en el mercado nacional. Esta 

variedad tiene mejor comportamiento en siembras de trasplante (Tavitas et al, 

2000). 

MEJORAMIENTO  GENÉTICO DE ARROZ  

 

El mejoramiento de las especies es el arte y la ciencia que permite cambiar y 

mejorar la herencia de las plantas (Poehlman, 1976). El proceso que emplea el 

fitomejorador,  contribuye a crear un sin número de variedades  de plantas con el 

objeto  de incrementar las producción, resistencia a plagas y enfermedades, y la 

adaptación  a ambientes específicos, regiones y usos, mediante la selección de 

variedades cultivadas localmente, cruzadas entre sí  o con las de otras áreas, o 

también con plantas silvestres que tengan los genes deseados (Gutiérrez, 2003). 
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Objetivos del mejoramiento genético del arroz 

 

Los objetivos del mejoramiento genético en el arroz  se describen en el Cuadro 2 y 

son los siguientes: (Poehlman, 1976). 

Cuadro 2. Objetivos del mejoramiento de arroz para diferentes propiedades 

agronómicas, industriales y morfológicas. 

Mejorar la capacidad de rendimiento 

Madurez para adaptarse al ciclo vegetativo 

Resistencia al acame y al desgrane 

Adaptación para recolección mecánica 

Resistencia a las enfermedades 

Calidad del arroz 

 

En México, el mejoramiento genético del arroz se ha enfocado a la obtención de 

variedades con mayor rendimiento y resistencia a enfermedades, sin embargo, en 

el 2005 se inició un proyecto para la obtención de materiales de grano largo y 

delgado, con materiales procedentes del Fondo Latinoamericano de Arroz de 

Riego (FLAR). El proceso fue selección de genotipos de características 

agronómicas deseadas, cruzamiento y evaluación de materiales en campo.  

Desde 2009, los materiales se han estado evaluando en Campo en Lombardía, 

Mich y en Parácuaro, Mich., (Cuadro 3). Estos materiales sobresalientes, son 

superiores a Milagro Filipino en rendimiento de grano, calidad industrial y con 

características de grano largo y delgado. A la fecha (2012), se tienen algunos 

genotipos que presentan estas características y que han mostrado consistencia de 

manera anual. 
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Cuadro 3. Genotipos sobresalientes de arroz de grano largo y delgado evaluados 

en el ciclo PV 2011/11 bajo condiciones de riego de auxilio. 

 

 

Calidad culinaria e industrial de las líneas sobresalientes de arroz 

 

Uno de los aspectos que han definido la preferencia del consumidor es la calidad 

culinaria del arroz, también por parte de los industriales la calidad industrial del 

grano es un parámetro a tomar en cuenta. El mejoramiento genético emprendido 

por INIFAP a través de los convenios internacionales con el Fondo 

Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR), establecieron investigación para 

obtener, seleccionar y evaluar genotipos de arroz con características agronómicas 

deseables. En el Cuadro  4 se encuentran las variables más importantes que 

definen la calidad industrial y culinaria de materiales sobresalientes de arroz, como 

porcentaje de grano entero, tipo de grano y apariencia del grano en la sopa hecha 

en casa. 

 

 

 

 

 

Nomenclatura Rendimiento 
de grano 
(ton/ha) 

Granos 
enteros 

(%) 

Color grano 

FL04867-3P-16-3P-3P-M 8.0 51.4 Blanco 

FL05392-3P-14-1P-2P-M 8.0 51.4 Blanco 

FL04616-1P-9-1P-3P-M 9.1 52.3 Blanco 

FL04867-2P-7-3P-3P-M 8.0 49.7 Blanco 

FL05655-3P-4-2P-2P-M 9.1 54.1 Blanco 

FL05400-8P-6-2P-3P-M 9.1 52.4 Blanco 

FL05394-2P-9-1P-2P-M 8.0 50.4 Blanco 

Apatzingán A-89 7.4 53.6 Semi-blanco 

Milagro Filipino 3.4 48.4 Blanco 
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Cuadro  4. Calidad culinaria e industrial de líneas sobresalientes de arroz palay 

alternativas a Milagro Filipino en el Valle de Apatzingán.  

 

Como se aprecia en el mismo Cuadro 4, los materiales sobresalientes presentan 

una mejor calidad industrial y culinaria que el testigo Milagro Filipino, presentan 

altos porcentajes de grano entero y tipo de grano largo, también menor panza 

blanca y color cristalino, además una cocción bien separada.  

CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA REGIÓN DEL VALLE DE 

APATZINGAN 

 

En la Figura 8 se muestran las principales localidades del Valle de Apatzingan con 

superficie arrocera son Tepalcatepec (1), Aguililla (2) Lombardía (7), Parácuaro(6), 

Apatzingán (3), Buenavista(4), Nuevo Urecho (5) y Nueva Italia (8), ubicados a 

una altura oscilante entre los 300 a 600 metros sobre el nivel del mar (msnm); 

cuya superficie de siembra es alrededor de 4 mil 500 hectáreas anuales, de las 

cuales 86% se realizan en el ciclo de Primavera-Verano y 14% en Otoño-Invierno. 

El 90% de la superficie se establece en siembra directa y el resto bajo trasplante. 

Nomenclatura 
Peso/1000 

Granos Palay 
(gr) 

% Entero 
Clasificación 

(Largo) 
Apariencia en 
grano pulido 

Cohesión 

MILAGRO 26.004 64 Largo 
Medio 

65% cristalino 
9% panza blanca 

mediana 

Parcialmente 
separados 

4574 26.533 62 Largo 100% cristalino Parcialmente 
separados 

4621 25.990 62 Medio 100% cristalino Parcialmente 
separados 

4867 26.457 58 Largo 100% cristalino Moderadamente 
pegajoso 

4952 24.377 58 Largo 100% cristalino Moderadamente 
pegajoso 

5392 26.233 60 Largo 98% cristalino, 
2% yesoso 

Bien separados 

5601 26.029 67 Largo 98% cristalino, 2% 
yesoso 

Bien separados 

Verde Valle   Largo  Bien separados 
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El clima de acuerdo con García (1981) es de tipo seco, con una simbología BS1 

(h´) w (w) (i´) g, siendo el menos seco de este grupo. Los valores de temperatura 

que se reportan son: el promedio anual es de 28 °C, mayo el mes más caliente 

con 32 °C y enero el mas frio con 25 °C. Se tiene una precipitación promedio anual 

de 660 mm, distribuidos de la siguiente forma; el mes que presenta mayor 

precipitación  es de julio con 190 mm y diciembre el mes que prácticamente no se 

presentan lluvias. 

 

 

 

Figura 8. Municipios productores de arroz del Valle de Apatzingán. 

En cuanto a la orografía su relieve corresponde a partes meridionales del sistema 

volcánico transversal y a la depresión del Balsas; su hidrografía se constituye por 

los ríos el Marqués, Santa Casilda, Barranca Honda, Tziritzícuaro y Tepalcatepec; 

arroyos: de la Zorra, Las Pintadas y la Escondida; presa del Cupatitzio e Infiernillo. 

El tipo de suelo de acuerdo a la carta edafológica los suelos que abundan en la 

región de estudio, son el Vertisol del tipo pelico, con una profundidad de más de 

1.0 m., una textura fina, forma masiva, un drenaje interno moderado y con 

presencia de pedregosidad, lo cual dificulta  la labranza y labores de cultivo, 

(INEGI 2011). 

Los suelos de tipo Vertisol  se caracterizan porque después de haberse mezclado  

los primeros 20 cm, contienen 30 %  o más de arcilla en todos los horizontes a una 

profundidad no menor a 50 cm, en estos suelos  es común que en la época de 

secas del año se formen grietas en la superficie de al menos 1cm, de ancho y 50 

cm, de profundidad (Maldonado, 1999). 
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Son suelos de color obscuro con textura muy fina  y un contenido muy bajo de 

materia orgánica  menos del 5 % en la superficie  y menos del 2 % en general. la 

mayoría de los Vertisoles contienen carbonato de calcio libre hasta en un 60 %, 

pero el contenido común varia de 5 al 10 %, aunado a un 5 ó 10 % de sodio 

intercambiable lo que le confiere una baja salinidad y un pH  que varía entre 6.0 a 

8.5  pH que puede aumentar al incrementar el sodio (Maldonado, 1999). 

SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTA  

 

La siembra directa en surcos (Figura 9 y 10), se plantea como una alternativa para 

reducir los costos de producción, hacer más eficiente el uso y manejo del agua ya 

que no requiere inundación permanente del cultivo, también disminuir la mano de 

obra empleada ya que no requiere la construcción de pachole o almácigos, asi 

como de poches o bordos de arroz, todo ello sin afectar al rendimiento de grano, 

se citan las prácticas de manejo sugeridas para este sistema; este método se 

puede implementar en la mayor parte de terrenos de la región independientemente 

de que se cuente con riego o terreno de temporal con posibilidad de efectuar 

algunos riegos de auxilio. 

 

Figura 9. Siembra directa en surcos 

Fecha de siembra 

La selección de la mejor fecha de siembra es una decisión muy importante, pero 

no siempre es posible establecer en la fecha más adecuada,  incluso en 

condiciones de riego, en ocasiones no es posible establecer en las mejores fechas 

debido a la escasez de agua o a la prioridad que los distritos de riego consideren a 
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los diferentes cultivos de la región, tal es el caso de la región la controversia con 

los productores de mango (Osuna, 2001).  

 

 

 

En general las fechas de siembra para los Municipios de la Región del Valle de 

Apatzingán se extienden de 1º de enero al 15 de febrero (ciclo Otoño-Invierno)  y 

del 1º de Junio al 15 de Julio (ciclo Primavera-Verano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del terreno 

Para el caso de la región del Valle de Apatzingan, producto de las investigaciones 

y validaciones efectuadas por el INIFAP desde fines de los años ochenta,  se ha 

generalizado la siembra directa en surco la cual se realiza de la siguiente manera: 

1. Previamente se realiza un barbecho  

2. Un paso de rastra cruzada  

3. Marcado de los surcos con una distancia de 30 cm entre uno y otro 

4. Tirado de la granza a chorrillo o con sembradora de precisión  

5. Dar paso al primer riego de establecimiento. 

Figura 5. Siembra en surcos del arroz y riegos de auxilio. 
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6. Control de malezas preemergente y en su caso, postemergente.  

 

Densidad de siembra 

En evaluaciones previas (2009-2011) realizadas por el INIFAP se ha encontrado 

que con el sistema de siembra en surco se pueden utilizar 80-100 kilogramos de 

semilla por hectárea. Densidades más altas pueden agravar los problemas de 

acame en la madurez del cultivo debido al debilitamiento de los tallos y al 

desarrollo de una mayor altura de las plantas por una competencia excesiva 

(Osuna, 2001). 

 

ENFERMEDADES MÁS IMPORTANTES 

Pyricularia (Fallada, Mal del cuello, etc.) 

Dentro de las enfermedades que padecen los arrozales, la de mayor importancia 

por el daño economico es Pyricularia oryzae, originada por un hongo Magnaporthe 

griseanantes. El micelio del hongo produce una sustancia toxica conocida como 

Pyricularina, que inhibe en crecimiento de los tejidos y los desorganiza. Aunque 

los ataques pueden producirse en cualquier parte de la planta, son las hojas y 

panículas las más afectadas (Figura 11). Los ataques más peligrosos son los que 

tienen lugar en el nudo basal de la panoja, formándose una zona necrótica por 

enzimas y por debajo del cuello, que interrumpe la circulación de la savia, dejando 

las espiguillas secas y vanas según la intensidad y época de la infección. La 

germinación de las esporas necesita la presencia de agua y una humedad relativa 

del aire superior a 90 %. La temperatura óptima de germinación es de 24 – 28 °C 

(Guerrero, 1999). 

 

Figura 6. Panícula dañada por Pyricularia oryzae 
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Como medidas preventivas para Pyricularia se puede contemplar el empleo de 

variedades que no sean muy sensibles al ataque del hongo, no abusar del abono 

nitrogenado, utilizar un abono equilibrado con fósforo-potasio y tratamiento 

químico Cuadro 5. 

Cuadro 5. Fungicidas para prevención de Pyricularia  

Fungicida Dosis producto comercial 

Busan 50% (TM) 2.5 ml/l 

Benlate 50% (benomyl) 2.5 gr/l 

 

 

 

Clorosis o amarillamiento 

Ataca las plántulas. Las hojas toman un color amarillento (Figura 12).  Una gran 

mayoría de estas muere, si sobrevive, producirán un amacollamiento débil y pocas 

espigas. Su sistema radicular será muy reducido en amarillamiento puede ser 

causado por un virus (Parsons, 1982). 

 

 

Figura 7. Amarillamiento de arroz distribuido en manchas 
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Mancha café 

Se encuentra asociada con baja fertilidad del suelo y daños por insectos. El hongo 

infecta en cualquier etapa del cultivo; sin embargo, las incidencias más críticas a la 

planta ocurren en la etapa de llenado de floración a madurez del grano. Es 

causada por hongo Helminthosporium oryzae. Produce manchas cafés en las 

hojas como se muestra en la Figura 13. Las manchas son circulares o alargadas. 

Las márgenes de estas toman un color castaño rojizo. El centro de las machas es 

gris. Si el ataque es severo puede secar la panícula (Parsons, 1982). 

Cabe destacar que el manejo apropiado del riego, control oportuno de malezas e 

Insectos, uso de semillas certificadas, fertilización adecuada y corrección de micro 

nutrimentos, ejercen notable influencia en el desarrollo de las enfermedades, al 

retardar la inoculación y diseminación de los patógenos y reducir la predisposición 

de las plantas a las enfermedades. Además, permiten que las variedades 

cultivadas expresen la máxima productividad. 

 

Figura 8. Daño por Helminthosporium oryzae 

 

PLAGAS IMPORTANTES 

 

El cultivo del arroz puede ser atacado en sus diferentes estados vegetativos, por 

una serie de insectos, ácaros, patógenos y vertebrados (pájaros y ratas), que si no 

se  manejan de manera adecuada pueden causar serios deterioros al  cultivo, a la 

producción y por ende a la economía de los agricultores (Suquilanda, 2003). 
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Que es una plaga 

 

Plaga es cualquier organismo competidor o antagónico con un cultivo, cuyas 

poblaciones en niveles críticos son capaces de causar daños significativos en  

forma directa o indirecta a los órganos de las plantas (Suquilanda, 2003).   

 

Cualquier ser vivo solo sobrevive si existe alimento adecuado y disponible. En el 

caso de los vegetales una fertilización desbalanceada especialmente a base de 

nitrógeno o a la aplicación de plaguicidas órgano fosforados, puede dar paso a la 

formación de aminoácidos libres en la savia de las plantas, pasando  estos 

compuestos a constituirse  en  el alimento de las plagas (Suquilanda, 2003). 

 

Picudo acuático (Lissorhoptrus gracilipes) 

Es un insecto que ataca los arrozales. Es de color café grisáceo (Figura 14). Se 

alimenta de las hojas de la planta. Las hojas muestran  rayas blanquecinas 

longitudinales (Parsons, 1982). El daño principal es ocasionado en estado larvario, 

se alimentan de las raíces de las plantas hospedantes, impiden el desarrollo de 

éstas, y la absorción de nutrientes. Estas pueden podar intensamente las raíces, 

destruyendo hasta el 82 % del volumen radical de las plantas de arroz, de ahí que 

éstas son más pequeñas, cloróticas, presentando mayor susceptibilidad al acame 

que las plantas sanas. 

 

Figura 9. Picudo acuático del arroz 
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Barrenador del tallo (Chilo suppressalis.) 

Una de las plagas más perjudiciales es el barrenador del arroz (Chilo 

suppressalis). Se trata de un lepidóptero (familia Crambidae) de hábitos 

crepusculares, cuyas larvas perforan las cañas para alimentarse de los tejidos 

internos de la planta de arroz. Esto comporta un debilitamiento importante de las 

plantas afectadas, de tal manera que las panículas son significativamente menos 

productivas que las de las plantas sanas. La larva es de color  grisáceo con 

bandas rojas como se observa en la Figura 15 (Parsons, 1982). 

 

Figura 15. Chilo suppressalis en estado larvario y adulto 

 

 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP  

 

El Manejo Integrado de Plagas MIP, consiste en la utilización de una  serie de 

prácticas que no alteren el equilibrio del medio ambiente, su objetivo es prevenir 

que las plagas invertebradas  (insectos, ácaros, nematodos, moluscos);  

patógenos (hongos, bacterias, virus); vertebradas (pájaros y roedores);  malezas, 

etc. hagan daño a los cultivos y a la economía del productor (Suquilanda, 2003). 

 

Métodos de Control 

Los principales métodos de control en la agricultura que pueden utilizarse en el 

cultivo del arroz, destacan los siguientes: 
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Control cultural 

1. Laboreo adecuado del suelo: Realizar la quema de los desechos de la 

cosecha 

2. Utilización de densidades de siembra adecuadas: 80-100 kg/ha (siembra 

directa en surco) 

3. Alternar cultivos como pueden ser leguminosas 

4. Incorporación de abonos orgánicos: Estiércoles composteados 

 

Control mecánico 

Eliminación manual de las plagas, o bien al efectuar la preparación del terreno y 

eliminación de malezas en canales y bordos, muchas plagas son eliminadas 

también. 

 

Control biológico 

Consiste en el uso de agentes microbiológicos entomopatógenos como lo son:  

 

1. Hongos 

1. Bacterias 

2. Virus 

3. Antagónicos 

4. Insectos benéficos (predadores y parasitoides) 

 

Control fitogenético 

Se refiere al uso de semilla certificada de variedades genéticamente resistentes al 

ataque de insectos plaga, enfermedades y que estén adaptadas a la región donde 

se pretende establecer la siembra.  

 

Control químico 

El Control químico se refiere a la represión de las poblaciones de plagas o la 

prevención  de su desarrollo mediante el uso de substancias químicas. Los 

compuestos químicos que se utilizan en la protección de los cultivos reciben el  

nombre de  pesticidas o plaguicidas.  Estos compuestos, según su  efectividad 

particular contra insectos, ácaros, ratas o nematodos, reciben los nombres 

específicos de  insecticidas, acaricidas, raticidas o nematicidas. También se 
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incluye a los  herbicidas y fungicidas  que se utilizan para combatir las malezas y 

las enfermedades fungosas respectivamente (Figura 16). 

 

CONTROL DE MALEZAS 

 

Las malezas pueden provocar pérdidas totales de rendimiento si no se controlan 

en forma oportuna y adecuada. Se estima que la competencia de malezas 

ocasiona pérdidas de 10% de la producción mundial de arroz (De Datta, 1980, 

citado por Smith, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de malezas es mucho mayor en siembra directa que en trasplante, 

debido a que en trasplante las plantas de arroz llevan una ventaja en el desarrollo 

por sobre las malezas; además, el arroz recién trasplantado tolera condiciones de 

inundación, lo cual no puede hacerse en un terreno recién sembrado. Cuando hay 

suficiente agua disponible puede inundarse el terreno por periodos determinados 

de tiempo inmediatamente después del trasplante para evitar la germinación de 

malezas o controlar las ya presentes (Osuna, 2001). 

Figura 10. Control de malezas en siembra directa 
en surcos de arroz de riego 



28 
 

Las condiciones de reducción del suelo, derivadas de periodos largos de 

inundación, son una forma efectiva de control de zacates y de “coquillo” (Cyperus 

rotundus L.), los cuales en condiciones aeróbicas pueden constituirse en las 

malezas más importantes (Osuna, 2001). Algunos investigadores proponen 

incluso al manejo del agua de riego como el componente principal en las 

estrategias de control de malezas en siembra directa bajo riego (Cruz, 1998). 

 

Definición de maleza 

 

Es difícil precisar una definición de lo que se entiende por maleza, ya que  una 

planta puede ser perjudicial en un lugar y beneficiosa en otro. Desde el punto de 

vista agronómico, una definición práctica es aquella que indica que las malezas 

son plantas que crecen donde no son deseadas, son persistentes, generalmente 

no tienen valor económico, interfieren con el crecimiento de los cultivos y su 

recolección, y pueden afectar tanto a animales como a humanos. Cabe resaltar 

que, en general, tienen una exitosa adaptación a situaciones creadas en el medio 

ambiente por las actividades agrícolas o por disturbios naturales que ocurren en la 

comunidad (Gamboa, 1999).  

 

En conclusión se puede definir a una maleza de la siguiente manera: 

 

1. Plantas “fuera de lugar” (espacio) 

2. Plantas no deseadas en un tiempo definido 

3. Plantas que interfieren con los cultivos establecidos por el hombre 

 

Características de las malezas 

 

Las principales características de  las  malezas por lo que son difíciles de controlar 
y por consecuencia afectan al cultivo son: 

 

1. Germinación de semillas en diversos ambientes 

2. Semillas con latencia y gran longevidad 

3. Rápido crecimiento entre la fase vegetativa y reproductiva 

4. Producción continua de semillas 

5. Polinización no especializada 

6. Alta producción de semillas 

7. Dispersión eficiente de semillas 

8. Habilidad para competir con otras especies, (Esqueda, 2011). 
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Daños ocasionados 

 

Los principales daños que las malezas ocasionan se citan a continuación: 

 

1. Competencia de nutrientes, agua, luz y temperatura con el cultivo (Figura 

17). Esta competencia ocasiona que el cultivo crezca con menor desarrollo, 

de manera raquítica y débil, lo que ocasiona un menor rendimiento de 

granza. 

 

 
Figura 17. Competencia del cultivo (tomada de: Esqueda, 2011). 

 

2. Acame por cobertura densa de follaje (Figura 18). La alta densidad de 

plantas tanto de cultivo como de malezas ocasiona un mayor peso de 

biomasa y posterior colapso del cultivo y de la maleza por cualquier lluvia o 

viento, las dificultades de la cosecha mecánica y manual, produce una 

reducción drástica del rendimiento de grano.  

 

 
       Figura 118. Acame del arroz debido a carga de malezas y vientos 
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3. Hospederas de plagas (Figura 19). Insectos y organismos dañinos, pueden 

incrementar sus poblaciones debido a las malezas presentes en el interior o 

las inmediaciones de las parcelas de cultivo. En tal circunstancia, la 

capacidad de perjuicio al cultivo puede aumentar exponencialmente y 

dificultar su control. 

 

 
Figura 129. Plagas (tomada de: Esqueda, 2011). 

 

4. Reservorio de enfermedades (Figura 20). Agentes biológicos causantes de 

enfermedades al cultivo, encuentran un ambiente más favorable con la 

presencia de malezas, debido al microclima que se genera por las altas 

poblaciones de masa vegetal (Esqueda, 2011). 

 

 
Figura 20. Reservorio de enfermedades (tomada de: Esqueda, 2011). 
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5. Contaminación de la semilla del cultivo (Figura 21). Algunas malezas como 

el arroz rojo (Oryza sativa var. rojo), son tan parecidas al arroz blanco 

(Oryza sativa), que comparten genomas idénticos, pero su calidad 

comercial es nula, sin embargo, dominan fácilmente al arroz blanco y 

demeritan la calidad de la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Contaminación de arroz con semillas de maleza (tomada de: 

Esqueda, 2011). 

 

 

6. Afectación de cuerpos de agua  en  los canales de riego de las regiones 

productoras de arroz por infestación de malezas, ocasionando 

complicaciones para el riego (Figura 22). La constante invasión de plantas 

acuáticas procedentes de los cuerpos de agua en remanso como presas y 

canales a nivel, originan que dentro de las parcelas malezas como lirio 

acuático (Eichhornia azurea), invada las plantaciones de arroz sobretodo en 

regiones que utilizan todavía el riego por inundación 
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Figura 142. Daño de canales de riego por malezas acuáticas (tomada de: 

Esqueda, 2011). 

Clasificación botánica de malezas 

 

La clasificación botánica es la utilizada internacionalmente, la cual se  basa en la 

identificación por familia, género y especie, con esto se evita confusión por 

nombres comunes que utilicen en diferentes regiones productoras (Esqueda, 

2011)  y un ejemplo es: 

 

Echinochloa colona (L.) Link (Poaceae) 

Zacate colorado 

 

 

Clasificación morfológica 

 

Las malezas se clasifican morfológicamente de la siguiente manera: 

 

7. Ciperáceas de igual manera monocotiledóneas (Figura 23c) 

8. Hojas anchas que son dicotiledóneas (Figura 23a) 

9. Zacates son monocotiledóneas (Figura 23b) 
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Figura 23. a, b y c. morfología de las malezas (tomada de: Esqueda, 2011). 

 

 

 

Clasificación por ciclo de vida 

 

Malezas anuales 

Son las que germinan, crecen, se desarrollan, florecen y fructifican en un período 

igual o menor a un año (Figura 24) y se reproducen por semillas, (Esqueda, 2011). 

Generalmente, nacen igual que el cultivo o después y producen semilla al mismo 

tiempo o antes que el cultivo madure. 

. 

 

 
Figura 154. Maleza anual (tomada de: Esqueda, 2011). 
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Malezas perennes  

Viven más de dos años y en condiciones favorables pueden vivir indefinidamente, 

su reproducción es por semilla y en muchas ocasiones a través de tubérculos 

(Figura 25), rizomas, estolones o bulbos (Esqueda, 2011). 

 

 
Figura 165. Maleza perenne (tomada de: Esqueda, 2011). 

 

 

 

Principales malezas de la región.  

 

En el cultivo de arroz, por no ser de escarda, no es posible recurrir al control 

mecánico de las malezas, aún en el sistema de siembra directa en surcos, por lo 

que las alternativas de control se limitan a la combinación del control cultural y el 

control químico. Dentro del primero se puede señalar la rotación de cultivos, como 

es el caso de caña de azúcar – arroz, con la cual se reducen los problemas de 

competencia de malezas tanto en el arroz como en la caña. Otra alternativa es la 

de preparar definitivamente el terreno con la mayor antelación posible y permitir la 

“solarización” natural del suelo antes de proceder a la siembra, (Osuna, 2000). 

 

Las malezas más importantes en el cultivo de arroz en la región del Valle de 

Apatzingan son las siguientes: “Zacate pichichi” Echinochloa colona (Figura 26); 

“Zacate de agua” (Figura 27); “Zacates cola de zorra” o “espiga blanca” Leptochloa 

spp, L. scabra, L. fascicularis, L. mucronata (Figura 28); frente de toro Digitaria 

sanguinalis y ciliaris (Figura 29); “Zacate Guinea” o “Privilegio” Megathyrsus 

maximus (Figura 30); “Pata de gallina” Dactyloctenium aegyptium (Figura 31); 

“Zacate peludo” Rottboellia cochinchinensis (Figura 32); “Zacate Johnson” 

Sorghum halepense (Figura 33); “Arroz rojo” Oryza sativa (Figura 34); “Coquillo” 
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Cyperus odoratus (Figura 35); “Pelillo” Fimbristylis sp. (Figura 36); “Cebolleta de 

pantano” Eleocharis geniculata (Figura 37); “Pelillo” Cyperus iria (Figura 38); 

“Cucharilla” Heteranthera limosa (Figura 39); “Tripa de pollo” Commelina diffusa 

(Figura 40); “Saucillo” Ammannia coccinea (Figura 41); “Hierba prieta” Eclipta 

prostrata (Figura 42); “Clavillo” Ludwigia octovalvis (Figura 43); “Trompillo” 

Sesbania  herbacea (Figura 44); “Frijolillo” Senna obtusifolia (Figura 45); 

“Collarcillo” Phyllanthus niruri (Figura 46); “Verdolaga” Portulaca oleracea (Figura 

47); “Palmilla” Aeschynomene sp. (Figura 48). 

 

 

Figura 176. “Zacate pichichi” Echinochloa colona (tomada de: Esqueda, 

2011). 

 
Figura 27. “Zacate de agua” Echinochloa crus-galli (tomada de: Esqueda, 

2011). 
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Figura 188. “Zacates cola de zorra” Leptochloa spp 

 
Figura 199. Zacate “Frente de toro” Digitaria sanguinalis (tomada de: 

Esqueda, 2011). 

 
Figura 30.  “Zacate Guinea” Megathyrsus maximus (tomada de: Esqueda, 

2011). 
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Figura 201. “Pata de gallina” Dactyloctenium aegyptium (tomada de: Esqueda, 

2011). 

 
Figura 212. “Zacate peludo” Rottboellia cochinchinensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 223. “Zacate Johnson” Sorghum halepense 

 



38 
 

 
 

Figura 34. “Arroz rojo” Oryza sativa 

 
Figura 235. “Coquillo” Cyperus odoratus (tomada de: Esqueda, 2011). 

 

 
Figura 246. “Pelillo” Fimbristylis sp. (tomada de: Esqueda, 2011). 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.eluniverso.com/data/recursos/fotos/dxt06pf260211-photo01_228_168.jpg&imgrefurl=http://www.eluniverso.com/2011/02/26/1/1416/arroz-negro-amenaza.html&h=168&w=228&sz=16&tbnid=jv1cBFCtwqFB9M:&tbnh=90&tbnw=122&prev=/search?q=arroz+rojo+maleza&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=arroz+rojo+maleza&usg=__-Gf-4PMnXA5qr2eMIxsGdSyiJLs=&docid=dawnrjXerUHLnM&hl=es&sa=X&ei=tbaeUKezCseq2gX-tYDYCQ&ved=0CCoQ9QEwAw&dur=198
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Figura 37. “Cebolleta de pantano” Eleocharis geniculata 

 
Figura 258. “Pelillo” Cyperus iria 

 
Figura 269. “Cucharilla” Heteranthera limosa 
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Figura 40. “Tripa de pollo” Commelina diffusa 

 
Figura 41. “Saucillo” Ammannia coccinea 

 
Figura 4227. “Hierba prieta” Eclipta prostrata 
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Figura 43. “Clavillo” Ludwigia octovalvis 

 
Figura 284. “Trompillo” Sesbania  herbacea 

 

 
Figura 45. “Frijolillo” Senna obtusifolia (tomada de: Esqueda, 2011). 
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Figura 296. “Collarcillo” Phyllanthus niruri (tomada de: Esqueda, 2011). 

 
Figura 307. “Verdolaga” Portulaca oleracea 

 

 
Figura 318. “Palmilla” Aeschynomene sp. 
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TIPOS DE CONTROL DE MALEZAS 

 

Control preventivo 

Inicia desde una buena preparación del terreno, fecha de siembra en tiempo, 

densidad de siembra optima, una dosis de fertilización adecuada a las 

necesidades del terreno,  uso de semillas certificada o con un porcentaje muy bajo 

de semillas de malezas, que la maquinaria que entre a la parcela este limpia, 

evitar entrada de ganado y que los canales de riego se encuentren limpios 

(Esqueda, 2011). 

 

Control manual y mecánico 

El control manual y mecánico en el cultivo del arroz no es tan recomendado, ya 

que es complicado realizarlo por las condiciones de humedad que el cultivo 

demanda. Por esta razón solo se puede remover de la parcela algunas malezas 

con el uso de la guadaña.  

 

Control químico  

 

Aplicación preemergente 

En trabajos previamente realizados por el INIFAP en los municipios de Paracuaro 

y Gabriel Zamora se realiza esta aplicación antes de la germinación de las 

malezas y del cultivo (Figura 49). Se sugiere aplicar 3 litros por hectárea del 

herbicida Ronstar (Oxadiazón) de 3 a 4 días después del riego de germinación. 

 

 
Figura 49. Aplicación preemergente 
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Aplicación postemergente 

Esta aplicación se debe realizar cuando la maleza tenga de dos a tres hojas 

(Figura 50) (Osuna 2000). A dado muy buen resultado en experimentos recientes 

(2011) el uso de 200 ml de Surcopur (Propanil) más 20 ml de Hierbamina (2,4,D) 

en 20 litros de agua. Regiment (Bispiryba - sodio) el cual se usa a una dosis de 2.8 

gr en 20 litros de agua. Todos los productos utilizados  son selectivos para el 

cultivo del arroz (Esqueda 2011). 

 
Figura 50. Aplicación postemergente (tomada de: Esqueda, 2011). 

 

 

Es muy importante no retardar la época de aplicación ya que a mayor edad de la 

maleza, especialmente zacates, el control se complica ya que deben emplearse 

dosis más altas, lo que ocasiona un mayor gasto, una mayor toxicidad a las 

plantas de arroz y controles inadecuados (Osuna 2000). 

 

Clasificación de los herbicidas 

 

1. Contacto: Como su nombre lo indica, al caer en el área foliar quema a la 

planta. 

 

2. Sistémicos: Su modo de acción hace que el producto sea traslocado hasta 

la raíz o rizomas.  

 

3. Selectivos: Este tipo de producto no causaran daño al arroz, siempre y 

cuando se apliquen en edad apropiada del cultivo. 
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4. No selectivos: Eliminaran las malezas indicadas en la estiqueta, si se 

aplican correctamente y no se mezclan con productos incompatibles. 

 

 

Herbicidas sugeridos 

 

Propanil (Surcopur, Propavel, Ricer, Stam, Herbax) 

 

Es un herbicida Postemergente, controla zacates y algunas hojas anchas, actúa 

mejor sobre malezas pequeñas, es un herbicida de contacto, no es residual, la 

dosis varia de 6 a 8 L de producto comercial/ha, se recomienda no mezclar con 

insecticidas organofosforados y carbamatos, puede mezclarse con otros 

herbicidas como 2,4-D, clomazone y pendimetalina y requiere 6 horas sin lluvia 

(Esquivel 2011).  

 

2,4-D (Hierbamina, Fitoamina, Full-mina)  

 

Es un herbicida postemergente, controla malezas de hoja ancha y coquillo, la 

dosis sugerida es de 1 a 1.5 L/ha, es sistémico, se sugiere evitar aplicar muy 

temprano o arroz en “embuche” y se puede mezclar con propanil y bispiribac-sodio 

(Esqueda 2011).  

 

Fenoxaprop-etil (Furore) 

 

Aplicación en postemergencia, controla zacates anuales y perennes, es un 

herbicida sistémico, se aplica en arroz mayor a cuatro hojas, la dosis es de 1 a 1.5 

L/ha, no es compatible con propanil ni 2,4-D, no residual y es relativamente lento. 

 

 

 

Bispiribac-sodio (Regiment) 

 

Es un herbicida para aplicación postemergente modo de acción de contacto no 

residual, es selectivo al arroz a partir de tres hojas, su acción es relativamente 

lenta (2 a 3 semanas), la dosis de 28 g/ha, controla zacates anuales pequeños y 

amacollamiento temprano y algunas hojas anchas y ciperáceas anuales, inhibe 

zacate Johnson ya sea en su forma vegetativa o a los rizomas, requiere 6 horas 

sin lluvia, requiere forzosamente un surfactante, puede mezclarse con 2,4-D, 

clomazone y pendimetalina y necesita que el suelo este húmedo o encharcado 

(Esqueda 2011). 
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Cihalofop-butilo (Klincher) 

 

Postemergente, herbicida sistémico no residual, altamente selectivo al arroz en 

cualquier etapa, su acción es relativamente lenta (2 a 3 semanas), la dosis de 1.5 

a 2 L/ha, controla zacates anuales pequeños hasta la fase de amacollamiento 

temprano de la maleza, requiere 1 hora sin lluvia, puede mezclarse con clomazone 

y pendimetalina, es muy importante saber que no se puede mezclar con 2,4-D o 

bentazón, se necesita que el suelo este húmedo o encharcado (Esqueda 2011). 

 

Clomazone (Command, Gamit) 

 

Preemergente, controla zacates anuales y algunas malezas de hoja ancha como 

quelites y verdolaga, una vez que empieza a ahcer efecto sobre la maleza, 

produce blanqueamiento, la dosis recomendada es de 1.33 a 1.50 L/ha, es 

residual (cultivos en rotación) se sugiere aplicarlo con propanil o bispiribac sodio 

en postemergencia temprana. 

 

Pendimetalina (Prowl) 

 

Es un herbicida preemergente, controla zacates y algunas hojas anchas anuales, 

la dosis recomendada va de 3 a 4 L/ha, es residual, requiere buena humedad del 

terreno y aplicado con propanil o bispiribac sodio en postemergencia temprana 

muestra buen efecto de control. 

 

FERTILIZACIÓN  

 

La acción de suministrar nutrientes al suelo es fertilización, por medio de abonos 

orgánicos o inorgánicos, con el fin de incrementar la fertilidad del suelo y a la vez 

la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Se dice que la fertilidad de un 

suelo es la capacidad que tiene para desarrollar cosechas y ésta depende de los 

nutrientes y el agua suministrados, además de las condiciones generales de 

crecimiento de las raíces de la planta (Escalante, 2006). 

 

Para producir una tonelada de grano, la planta de arroz requiere absorber, en 

promedio, 20 kilogramos de nitrógeno, 4 kilogramos de fósforo y 32 kilogramos de 

potasio (Yoshida, 1983; Osuna, 1990). Con lo anterior se deduce que para obtener 

mayores rendimientos en ton/ha de arroz, mayor será la cantidad de nutrimentos 

(N-P-K) necesarios. 
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La dosis de fertilización que recomienda el INIFAP para la región del Valle de 

Apatzingán es aplicando la dosis  240-80-00 de N-P2O5- K2O, respectivamente 

(Tapia y Muñoz, 1996). Toda aplicación de fertilizantes, deberá ser fraccionada. 

Se sugiere en la siembra aplicar bajas dosis o incluso 0.0 kilogramos de nitrógeno, 

mientras que las aplicaciones de fósforo deberán ser del 100% del fertilizante en la 

siembra. Las aplicaciones del nitrógeno deben iniciar 15 días después de la 

emergencia con 1/3 de la dosis total de fertilizante recomendada, es decir unos 80 

kg de nitrógeno, al inicio del amacollamiento se deben aplicar otro 33% de la dosis 

y en la etapa de embuche de la espiga el resto del nitrógeno. Si para fines 

prácticos se decide hacer dos aplicaciones de fertilizante, aplicar 50% de la dosis 

recomendada una o dos semanas después de la emergencia y el resto en la etapa 

de amacollamiento.  

 

La utilización de fertilizantes potásicos o fórmulas físicas con potasio no es 

sugerida para el cultivo del arroz, ya que diversas investigaciones han demostrado 

que en Michoacán no existe respuesta al potasio en cereales (González 2008). 

 

Clasificación de los fertilizantes inorgánicos 

Los fertilizantes de acuerdo a los nutrientes que brinden son clasificados en 

nitrogenados, fosfatados, potásicos y mezclas. 

 

 

Nitrogenados 

1. Amoniaco anhídrido ( 82 % N ) 

2. Urea ( 46 % N ) 

3. Nitrato de amonio ( 33.5 % N ) 

4. Sulfato de amonio (20.5 % N ) 

 

Fosfatados 

1. Superfosfato de calcio triple (46 % P2O5 ) 

2. Acido fosfórico (52 % P2O5 ) 

 

Potásicos 

1. Cloruro de potasio ( 60 % K2O ) 

2. Sulfato de potasio ( 50 % K2O ) 

3. Nitrato de potasio ( 44 % K2O y 13 % N ) 

 

La fórmula de la mezcla, nos indicara la cantidad de los elementos nutritivos que lo 

componen. El orden de la disponibilidad de los elementos es nitrógeno (N), fósforo 
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(P) y potasio (K). Ejemplo: la fórmula 17-17-17, indica que la mezcla química 

contiene 17 Kg. de nitrógeno, 17 Kg. de P2O5 y 17 kg. de potasio por cada 100 

kilogramos de fertilizante. 

 

Fórmula para el cálculo de la cantidad de fertilizante necesaria para la 

elaboración de mezclas físicas. 

  

Dosis recomendada por el INIFAP: 240-80-0 

 

Fertilizantes:  

 

1. Urea como fertilizante nitrogenado (46 % de N) 

2. Superfosfato de calcio triple como fertilizante fosfatado (46 % de P2O5) 

 

¿Cuál es la cantidad necesaria de cada fertilizante para la aplicación en una 

hectárea? 

 

DATOS:  

1. Urea 46 % (U) de N por cada 100kg de fertilizante  

2. Superfosfato de calcio triple 46% (S.T.) de P2O5 por cada 100 Kg. de 

fertilizante 

 

 

Desarrollo: 

 

1. 100 Kg. de Urea ---------- 46 Kg. de N 

                  X               ------------ 240  Kg. de N 

 

X = 100.kg.de Urea .x.240.kg.de.N = 521 kg de Urea 

                       46kg. de N 

 

2. 100 Kg. de S.T. ------- 46 Kg. de P2O5 

                      X            -------- 80 Kg. de P2O5 

 

X = 100.kg.de.S.T. x 80.kg.de P2O5 = 173 kg de S.T 

                 46 Kg. de P2O5 

 

 

 

Resultado 
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La cantidad necesaria de fertilizante químico para una hectárea con la dosis de 

240-80-0 es de: 

3. Urea: 510 kilogramos 

4. Superfosfato de calcio triple: 173 kilogramos 

 

Fertilización orgánica del arroz 

 

Los fertilizantes orgánicos o biológicos que se sugieren para el cultivo del arroz 

son bacteriales como Azospirillum sp o micorrízicos como Glopmus sp. Ambos son 

en presentación sólida y se sugiera aplicar 1.0 kg de producto por hectárea 

sembrada. Existen algunos otros productos orgánicos que incluyen mezclas de 

organismos biológicos los señalados arriba más Bauveria sp. adicionados de 

ácidos húmicos y derivados de fermentación de compostas, generalmente son 

líquidos y pueden aplicarse en dosis de 4 L/ha ya sea al suelo o foliar. 

 

El manejo nutricional orgánico (líquidos y sólidos) y químico (sólidos) del arroz se 

muestra en el Cuadro 6 donde se aprecia que el cultivo responde a la aplicación 

de fertilizantes de manera inmediata, aún sin la aplicación de fertilizantes 

químicos, pero con el uso de fertilizantes orgánicos o biológicos,  se igualan las 

producciones con las obtenidas por la fertilización química completa (240-60-00), 

la respuesta es mejor, con la utilización del fertilizante orgánico y biológico y 

complementando con 50% de la fertilización química  

 

Cuadro 6. Rendimiento de arroz palay en diferentes manejo nutricionales y con 

biofertilizantes en el Valle de Apatzingán 

Manejo nutricional Rendimiento 
(ton/ha) 

Altura de 
planta 
(m) 

Rastrojo 
(ton/ha) 

00-00-00 con Fertilizante orgánico 
fermentado 

10.2 1.05  3.9 

00-00-00 testigo absoluto 4.3 0.88  2.7 

120-30-00 con fertilizante orgánico 
fermentado 

12.3 0.98  3.7 

120-30-00 + Azospirillum + Mico 11.2 1.03  3.1 

240-60-00 (testigo regional recomendado) 10.5 1.12  3.9 

120-30-00 + Azospirillum de INIFAP 10.5 1.02  3.1 

120-30 -00 + mezcla de fertilizante biológico 
bacterial  

12.0 1.05  3.5 
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RIEGO 

 

En el Valle de Apatzingán, el factor más importante que limita la producción del 

cultivo del arroz son las malezas; los factores que limitan el incremento de la 

superficie sembrada son los altos costos de producción y los altos volúmenes de 

riego que se aplican al cultivo, ya que permanece más de 90 días inundado y se 

requieren entre 4.5 y 8.5 m de lamina de agua, dependiendo de su disponibilidad, 

durante el desarrollo del arroz 

 

Dentro de los cultivos básicos, el arroz es la mejor opción que garantiza beneficios 

económicos al productor regional, sin embargo, el empleo de grandes volúmenes 

de riego propicia bajos niveles de eficiencia de este recurso, lo que limita la 

siembra de una mayor superficie. El objetivo planteado en los trabajos de 

investigación realizados fue: reducir el volumen de riego al cultivo sin disminuir 

significativamente el rendimiento, además de determinar el volumen de agua 

necesario y frecuencia de riego para obtener alto rendimiento de grano (Tapia y 

Muñóz 1996).  

 

Se establecieron cinco tratamientos en el municipio de Paracuaro, Mich., durante 

tres ciclos de cultivo: 1) testigo; 2) riego cada dos días; 3) riego cada 3 días; 4) 

nueve riegos de auxilio y tres periodos de inundación y 5) doce riegos de auxilio y 

tres periodos de inundación. Se comprueba que todos los tratamientos redujeron 

significativamente el volumen de agua en comparación con el testigo regional sin 

afectar el rendimiento de grano en forma significativa (Cuadro 7 y 8), lo cual 

produce mayor eficiencia en el uso del agua.  

 

 

En el cuadro 7 se muestra la producción obtenida por tratamiento de riego en las 

cuatro repeticiones. El testigo produjo la mayor cantidad de arroz palay (9.8 t/ha), 

sin embargo, fue estadísticamente igual al de menor rendimiento (tratamiento 3, 

8.4 t/ha) 

 

Cuadro 7. Rendimiento de granza por tratamiento de riego en arroz. 

Tratamiento Rendimiento 

t/ha 

Testigo 9.7 a 

2 8.5 a 

3 8.4 a 

4 9.2 a 

5 9.0 a 
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T) inundado todo el ciclo; 2) riego cada dos días; 3) riego cada 3 días; 4) nueve 

riegos de auxilio y tres periodos de inundación y 5) doce riegos de auxilio y tres 

periodos de inundación. 

 

No obstante, las diferencias en aplicación de agua son altamente contrastantes 

(Cuadro 8), ya que el testigo, por permanecer la mayor parte del ciclo inundado, 

requirió una gran cantidad de agua. Se supone que una gran parte del agua se 

pierde por escurrimiento, ya que no es posible que el cultivo aproveche toda el 

agua suministrada. 

 

Aun cuando los tratamientos 2 y 3 presentaron alto rendimiento y bajos volúmenes 

de agua aplicados, tienen la limitante de su aceptación practica por el productor 

debido a que elevarían los costos de producción, por el  pago de jornales para 

efectuar el riego de acuerdo con el tratamiento. En el cuadro 8 se muestra la 

eficiencia de uso de agua obtenido por tratamiento de riego, en relación con lo 

publicado por Tapia y Muñóz (1996). 

 

Cuadro 8. Eficiencia de uso de agua (EUA), volumen y lámina de agua, y 

periodo de inundación suministrando al arroz por tratamiento de riego. 

Tratamiento Volumen riego Lamina riego EUA 
Tiempo 

inundación 

 m³ ha M Kg m³ días 

Testigo 308 500 30.8 3.1 90 

2 17 400 1.7 48.8 4 

3 11 300 1.1 74.3 4 

4 79 300 7.9 11.6 20 

5 81 900 8.2 10.9 20 

 

Sin afectar el rendimiento, puede reducirse en más de 75% el tiempo que el cultivo 

del arroz permanece inundado, lo que permite un considerable ahorro de agua. El 

rendimiento de grano no es afectado al reducirse el volumen de agua en 

proporción de 20 veces, respecto al testigo inundado. En forma práctica el riego 

puede efectuarse cada 10 días desde la siembra, con tres períodos de inundación 

a los 25, 80 y 95 días, de 4, 8 y 8 días, respectivamente. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN ACTUAL DEL CULTIVO 

 

El incremento día a día de los insumos agrícolas necesarios para poder obtener 

rendimientos favorables y con ello lograr ganancias al productor ha encarecido el 

costo de producción del cultivo, llegando en la actualidad a superar los 20,000.00 

pesos  (Cuadro 8), estos costos son los que el Consejo Estatal de Productores de 

arroz maneja para el estado de Michoacán y es interesante considerarlos para 

información para productores del estado o de otros afines. Los insumos que 

representan una gran parte del costo son: Renta de Parcela ($4,000.00), 

Fertilización ($5,000.00), Control de Malezas ($3,400.00) y Riego ($2,300.00). 

 

Cuadro 9. Costo actual del cultivo del arroz con alto nivel de tecnificación por 

hectárea (Fuente: Sistema Producto Arroz Michoacán) 
CONCEPTO UNID CANT UNID C/UNIT COSTO TOTAL 

Renta de parcela 1 1 Ha. $4,000.00 $4,000.00 

Preparación de terreno       $1,800.00 $1,800.00 

Barbecho 1 1 Ha. $900.00 $900.00 

Rastreo 1 1 Ha. $450.00 $450.00 

Melgueo 1 1 Ha. $450.00 $450.00 

Siembra    $126.00 $960.00 

Adq. Semilla 1 120 Kg. $6.00 $720.00 

Siembra (manual) 1 2 Jor. $120.00 $240.00 

Fertilización       $144.55 $5,065.00 

18-46-00 1 100 Kg. $12.50 $1,250.00 

Sulfato de amonio 2 200 Kg. $4.55 $1,820.00 

Urea 2 125 Kg. $7.50 $1,875.00 

Aplicación manual 2 1 Kg. $120.00 $120.00 

Control de maleza    $705.00 $3,445.00 

Propavel 2 10 Lt. $100.00 $2,000.00 

Gamit 2 0.5 Lt. $420.00 $420.00 

24 D-amina 2 0.5 Lt. $65.00 $65.00 

Aplicación manual 2 4 Jor. $120.00 $960.00 

Riegos       $610.00 $2,290.00 

Cuota de agua 1 1 Ha. $250.00 $250.00 

Riego de germinación 1 2 Jor. $120.00 $240.00 

Riego de auxilio 14 1 Jor. $120.00 $1,680.00 

Limpia de canales 1 1 Jor. $120.00 $120.00 

Control de plagas    $1,990.00 $1,295.00 

Cypermetrina 2 0.25 Lt. $140.00 $70.00 

Confidor 2 0.25 Lt. $1,650.00 $825.00 
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Aplicación aérea 2 1 Un. $200.00 $400.00 

Cosecha y acarreo    $200.00 $1,600.00 

Trilla de arroz 1 8 Ton. $120.00 $960.00 

Flete 1 8 Ton. $80.00 $640.00 

Servicios       $670.00 $670.00 

Asistencia técnica 1 1 Ha. $200.00 $200.00 

Seguro agrícola 1 1 Ha. $280.00 $280.00 

Garantia FEGA 1 1 Ha. $40.00 $40.00 

Administración 1 1 Ha. $150.00 $150.00 

            

Costo total         $21,125.00 

 

Nota: las actividades de manejo del cultivo se sugiere aplicar las directrices dadas 

en cada uno de los capítulos arriba presentados. 

 

De acuerdo al costo de producción del cultivo ($21,125.00/ha), entonces el umbral 

para obtener rendimientos económicos en esta gramínea es de 5.0 ton/ha. Por lo 

que el rendimiento medio obtenido en el Valle de Apatzingán de 9.0 ton/ha, 

proporciona 4.0 ton/ha de beneficio económico ($16,000.00/ha), lo que convierte al 

arroz en un cultivo de buena rentabilidad para el productor y es una buena opción 

económico, la clave en este cultivo es obtener rendimientos de granza por encima 

de 5.0 ton/ha,, para que sea una opción atractiva para el productor. 
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GENERALIDADES DEL PROYECTO ARROZ EN MICHOACAN 

 

 

El cultivo del arroz necesita seguir bajo investigación para poder hacer frente a las 

demandas de los productores y reducir el exceso en las importaciones del 

granolargo delgado de arroz, la pronta liberación de algún material de arroz de 

grano largo y delgado, adaptado a la región del Valle de Apatzingan es 

sumamente importante, logrando con ello una variedad que obtenga rendimientos 

altos  en condiciones de los riegos de auxilio. 

 

Hoy en día el desabasto de agua es el principal problema para la humanidad, es 

por eso que se tiene que hacer evaluación en la aplicación de la cantidad de 

lámina de riego requerida sin reducir los rendimientos potenciales, la tecnología 

liberada por INIFAP de siembra directa y riego en surcos ha probado su eficacia y 

su nivel de adopción es superior al 90% de los arroceros de la región. 

 

Los suelos de la región son de muy buena agregación y consistencia en húmedo 

pero bajos de materia orgánica y de nitrógeno, los fertilizantes son indispensables 

para el logro de altos rendimientos y la participación de los fertilizantes orgánicos 

son una opción para mejorar las propiedades físicas y químicas de los suelos 

arroceros. 

 

Las malezas seguirán siendo las principales causas de competencia con el cultivo 

del arroz, es importante que el productor tome en cuenta las consideraciones 

hechas en el presente trabajo para combatir en tiempo y forma, sabiendo que tipo 

de maleza tiene presente en su cultivo y con qué producto se puede combatir, 

logrando con ello mayores rendimientos de granza y mayores dividendos 

economicos. 

 

El control de plagas y enfermedades es necesario tomar en cuanta por los daños 

económicos que causan, aplicando las recomendaciones sugeridas en esta 

publicación se logra disminuir los daños y con las aplicaciones a tiempo, como es 

cuando las malezas tengan de dos a tres hojas se puede reducir el gasto en 

agroquímicos para su combate. 
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