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MANZANA 

 

POLINIZACIÓN EFICIENTE DEL MANZANO GOLDEN DELICIOUS 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Uso de cultivares de manzano 
Manchurian y Gale Gala,  como polinizadores de 
mutantes del Golden Delicious. Proceso que 
puede realizarse ya que presentan similares 
requerimientos de frío y por ende similitud en las 
fechas de brotación, característica muy 
importante para la polinización eficiente del 
manzano en la sierra de Arteaga, dado que los 
polinizadores deben ser fenológicamente 
compatibles con la variedad. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER.; En la sierra de 
Arteaga, Coahuila, el 35% de las huertas 
presentan polinizadores inadecuados, por lo que 
los productores demandan nuevas técnicas de 
manejo de la polinización. El uso de 
polinizadores que presentan un desfase en la 
floración con la variedad tradicional Golden 
Delicious, genera producciones bajas y frutos de 
mala calidad como consecuencia de una mala 
polinización, la cual provoca bajo número de 
semillas en el fruto, las cuales son muy 
importantes para mejorar su forma y tamaño 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con el uso de 
esta tecnología se garantiza un aumento del 15% 
de amarre de fruto, lo cual puede impactar en un 
rendimiento superior en 40% con respecto a la 
media regional, ya que se incrementa en 8.6% la 
formación de semillas y 8.5% el tamaño del fruto, 
mejorando así la aptitud del fruto para su 
comercialización, manejo en conservación y/o 
refrigeración.  
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. El uso y 
manejo de los polinizadores es exclusivo para 
mutantes de Golden Delicious con 
requerimientos de frío igual o similar a Vigas y 
Brotador. Al adquirir los árboles polinizadores 
(Manchurian y/o Gale Gala), se recomienda 
asegurar su sanidad y certeza varietal con el 
proveedor; considerar la presencia de abejas 
durante el periodo de polinización y manejar el 
5% de arboles como polinizadores. 
 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es 
aplicable en los cañones de San Antonio de las 
Alazanas, Jame, Tunal y Los Lirios del municipio 

de Arteaga, Coahuila, donde los desfases de 
brotación son del orden de tres a cuatro días en 
condiciones de riego y manejo de media y alta 
tecnificación. Su aplicación puede extenderse a 
la región suroeste de Nuevo León. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La 
tecnología puede ser utilizada por productores de 
manzana con infraestructura de alto y medio nivel 
tecnológico. Además se impacta en los 
eslabones de conservación y comercialización. 
 
7. COSTO ESTIMADO. Los costos de 
implementación de esta tecnología varía de 
10,000.00 a 15,000 pesos ha-1, incluyendo la 
compra y manejo de los árboles polinizadores 
recomendados, su costo puede ser amortizado 
en dos o tres años al iniciarse en producción. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. Se incrementa el 
rendimiento promedio regional en 40%, 
equivalente a 6.0 ton ha-1, mejora la calidad del 
fruto en cuanto a su forma, reduce la aplicación 
de compensadores de frío y mejora la 
competitividad en el mercado, los ingresos, 
pueden incrementarse en 30,000 pesos ha-1. Su 
aplicación beneficiaría a más de 135 productores 
y a una superficie aproximada de 3000 ha. 
 
9. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se 
encuentra disponible en el Campo Experimental 
Saltillo del CIRNE-INIFAP, en informes y 
artículos de congreso de la XXIII y XXIV Semana 
Internacional de Agronomía.  
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: 
 
Dr. José Antonio Vázquez Ramos 
M. C. Francisco Javier Contreras de la Reé 
Campo Experimental Saltillo, CIRNE, INIFAP 
Boulevard Vito Alessio R. 2565, Col. Nazario S. 
Ortiz Garza. C.P.: 25100, Saltillo, Coahuila. 
Tel y fax: (844) 1345264 y 4391901 
vazquez.joseantonio@inifap.gob.mx. 
www.inifap.gob.mx  
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila 
A.C. 
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Evolución al cambio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto potencial de la nueva tecnología 

 
Rendimiento y volumen de producción (t/ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción: 63,000 toneladas 
Fuga: 18,000 toneladas 

Rendimiento con la tecnología 
generada y disponible en INIFAP: 

21 t ha
-1 

 

Rendimiento promedio en la región: 
15 t ha

-1 
 

6  

Producción regional: 45,000  toneladas 

Superficie en ha de producción en el ámbito de 
aplicación de la innovación: 3000 ha. 

 
 

 

Presencia reducida de semillas en fruto lo cual 
genera deformidad y menor peso 

Mayor número de semillas en fruto con mejor 
forma y mayor promedio en peso 

Fuga de rendimiento (t/ha) 


