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ARROZ 

 

AZTECAS, NUEVA VARIEDAD DE ARROZ PARA SIEMBRA DIRECTA BAJO RIEGO 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Variedad de grano largo 
delgado, con buena calidad industrial de 55 a 60 
% de granos blancos enteros y excelente calidad 
culinaria; el grano al pulirlo es blanco, traslucido, 
sin panza blanca y tiene una excelente apariencia 
comercial. De paja corta con una altura de 90 a 
110 cm de acuerdo a la fecha de siembra y 
manejo; florece a los 96 días en el ciclo  
primavera-verano y 115 días en el otoño-invierno; 
es tolerante a la mancha café y a la quema del 
arroz; así como al daño mecánico de Sogata 
Sogatodes spp presente en la región y en otras 
áreas arroceras del país. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. El consumo del 
arroz en el país es de más de un millón de 
toneladas anuales, de las cuales el 75 %  es  
grano largo delgado, el cual es importado casi en 
su totalidad desde hace mas de 10 años, y el 25 
% es de grano grueso, el cual actualmente 
presenta fuertes problemas de comercialización. 
No se cuenta con variedades de arroz de grano 
delgado con calidad, con rendimiento superior a 
las 6.0 t/ha y mayor del 55 % de calidad industrial, 
lo cual es la causa principal  de la no siembra o 
siembra mínima de este tipo de arroz. 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. En la región sur 
de Tamaulipas el rendimiento promedio es de 
máximo 6.5 t/ha;  con el uso de la variedad 
Aztecas, se espera un rendimiento de grano 
potencial de hasta 8.0 t/ha, el cual supera en 15% 
al obtenido con la variedad Animas A-97 y en 
30% con respecto a la variedad Culiacán A-82;  
En cuanto a calidad industrial, se espera un 
promedio de 60%, el cual es superior en 9% con 
respecto a la variedad Animas A-97 y 33% con 
respecto a la variedad Culiacán A-82.  
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. En el sur 
de Tamaulipas, esta nueva variedad se puede 
utilizar aplicando el paquete tecnológico 
recomendado por el INIFAP, en los dos ciclos de 
siembra, en el otoño-invierno del 15 de enero al 
15 de marzo y en primavera-verano, del 15 de 
mayo al 15 de julio. 
 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta variedad se 
puede sembrar en el 100  por ciento de las 1,300 
ha sembradas en el Sur de Tamaulipas en el área 
de influencia del DDR 161 “Mante”.  Además, 

previa validación en las áreas arroceras del país 
bajo el sistema de siembra directa bajo riego. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La 
tecnología está orientada a los productores de 
arroz de riego de la región Sur de Tamaulipas, y 
previa validación a los productores de otras  
zonas arroceras del país que cuenten con riego. 
 
7. COSTO ESTIMADO. En el Sur de Tamaulipas 
la siembra del arroz tiene un costo de $14,000.00/ 
ha, con el uso de la variedad Aztecas este costo 
no tendría ninguna modificación.  
 
8. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso  de la 
variedad Aztecas, se espera incrementar la 
producción de manera proporcional al incremento 
en rendimiento del 15 al 30% con respecto a las 
variedades tradicionales, así como un mayor 
rendimiento industrial hasta 60 % de granos 
blancos enteros. 
 
9. DISPONIBILIDAD. El INIFAP - C.E. Las 
Huastecas tiene la semilla original de la variedad 
para producir la semilla básica, e iniciar el 
programa de producción de semilla certificada, de 
acuerdo a la demanda de las empresas de 
semillas y organizaciones de productores. La 
información técnica de la variedad se encuentra 
documentada en informes anuales del INIFAP y 
de la Fundación Produce Tamaulipas, A.C. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. La variedad 
Aztecas fue desarrollada a partir de la línea 
C109Cu83-5MCu-11Cu-5Cu-1Cu-1Cu, formada por el 
programa de mejoramiento genético del INIFAP 
en el Campo Experimental Valle de Culiacán; esta 
variedad es factible de protegerse con Título de 
Obtentor una vez que se inscriba en el RNVV del 
SNICS,   actualmente se encuentra en proceso el 
llenado de los formatos oficiales sobre la 
caracterización de la variedad para solicitar su 
registro. 
  
Mayor información: 
M.C. Eduardo Aguirre Álvarez 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 carretera Tampico-Mante 
Altamira, Tamps. C.P. 89610 
aguirre.eduardo@inifap.gob.mx; 
 www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce 
Tamaulipas, A.C. 
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Evolución al cambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto potencial de la tecnológica nueva 
 

Rendimiento de grano (t/ha) y calidad industrial (% granos blancos enteros) de la 
variedad Aztecas  

 

Evolución al cambio 

 

 

Brecha tecnológica de rendimiento de grano y calidad industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Variedad Animas A-97 Variedad Aztecas 

Producción de grano: 10,400 t 
Calidad  de grano: 6,240 t arroz blanco 

 

Tecnología disponible INIFAP 
Variedad de arroz Aztecas 

 
8.0 t/ha   

60% granos blancos enteros 

Media Estatal de Arroz  variedades 
tradicionales 

 
6.5 t/ha                                    

45 % granos blancos 

Producción de grano de arroz: 8,450 t 

Superficie objetivo 1,300 ha de 

producción estatal con variedad Aztecas 

Fuga de rendimiento (t/ha) y 

Calidad Industrial (%) 
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              Fuga rendimiento: 1,950 t 
  Fuga calidad grano: 2,415 t  

Calidad de variedades tradicionales: 3,802 t arroz blanco 


