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TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE COL EN EL SUR DE TAMAULIPAS 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. La tecnología para la producción de 
col blanca,  verde-azul y col morada, consiste en 
sembrar de noviembre a diciembre, en camas de 1.80 
m, a doble hilera, con una separación de 30 cm entre 
plantas, densidad de 36,630 plantas/ha. Utilizar los 
mejores genotipos de col blanca Blanco Rotonda y 
verde-azul Early Thunder, Bronco, Bravo, Blue 
Thunder y Blue Logoon y en col morado el genotipo 
Azurro. Un manejo del agua y nutrientes, con 
fertirriego, dos riegos por semana de 7 h., cada uno y 
aplicando la fórmula 200-50-120 de N-P-K. Manejo 
integrado de plagas y enfermedades (gusano de la col, 
gusano soldado y mosca blanca) y el hongo  (cenicilla 
de la hoja) usar productos de bajo impacto ecológico.  
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. En el sur de 
Tamaulipas la producción hortícola está concentrada 
en cebolla y chile, por lo que existe la demanda de 
diversificar la actividad hortícola, para aprovechar las 
condiciones favorables de suelo, clima y experiencia 
de los productores en el manejo de hortalizas, y así 
producir otras especies hortícolas con la calidad que 
demanda el mercado nacional.  
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con la aplicación de 

la tecnología propuesta, se espera que las coles 

blancos y verde-azul obtengan rendimientos 

superiores las 70 t/ha, con un peso por pieza superior 

a los 2 kg, y en las coles morados se tendrán 

rendimientos superiores a las 55 t/ha, con peso por 

pieza superior a 1.5 kg. Además, con la calidad que 

demandan los mercados locales, regionales y 

nacionales. El productor obtiene rendimientos de 40 

t/ha, con un peso de pieza de 1.3 kg. 

 

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Es necesario 

aplicar toda la tecnología en su conjunto, para lograr la 

expresión total de la misma, y obtener la calidad y el 

tamaño de pieza que demanda el mercado. Respetar 

las épocas de siembra recomendadas, debido a que 

es donde se tienen las mejores condiciones de clima. 

Poner especial atención al manejo de plagas y 

enfermedades, ya que estas afectan directamente la 

calidad de la pieza. Así también, cuidar que el agua de 

riego no presente alto contenido de sales, ya que 

afectan significativamente el desarrollo del cultivo.   

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La col puede ser 
cultivada en toda la planicie Huasteca de los estados 
de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas, debido a 

que agroecológicamente presentan condiciones 
favorables en el ciclo otoño-invierno. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta 
tecnología puede ser utilizada por cualquier tipo de 
productor, técnico y empresa en la planicie Huasteca 
de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y 
Veracruz La producción de col en esta región será 
canalizada fundamentalmente al mercado nacional.  
 
7. COSTO ESTIMADO. El costo de la tecnología 
propuesta es de $47,000.00/ha, (considera todas las 
actividades, preparación de terreno, producción de 
planta, trasplante, fertirriego, control de enfermedades, 
maleza, plagas, entre otros). La relación beneficio 
costo es 1.93 Mientras que los costos de la tecnología 
del productor son de $33,000.00/ha, con una relación 
beneficio costo de 1.41. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. El impacto esperado 
Económico: es una especie que permite ganancias 
que fluctúan en los $ 40,000.00/ha, debido a que sus 
costos de producción son de $ 49,000.00 e ingresos 
de $ 91,000.00; Tecnológico: se aporta una nueva 
opción para diversificar la horticultura en el sur de 
Tamaulipas; Ecológico: es un cultivo rentable en 
otoño-invierno, que requiere un menor uso de 
agroquímicos. y Social: con este cultivo se 
incrementará la generación de jornales, ya que 
demanda mayor mano de obra que los cultivos de 
granos (sorgo, maíz y cártamo).  
 
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en 
el Campo Experimental Las Huastecas, en Altamira, 
Tamaulipas. Y en la Desplegable para productores N° 
9  Producción de col en el sur del estado de 
Tamaulipas. 2010.  
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología 
que no es factible de protegerse con título de obtentor, 
por lo cual los datos se publicaran en revistas técnico 
científicas para proteger la innovación. 
 
Mayor información: 
M.C. Gerardo Arcos Cavazos 
M.C. Moisés Ramírez Meraz 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 Carretera Tampico-Mante 
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México. 
Apartado Postal No. 31 
89601 Altamira, Tam., Méx. 
Tel y fax (836) 276-01-68 y fax 276-00-24 
arcos.gerardo@hotmail.com 
www.inifap.gob.mx 
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Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas 
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Impacto potencial de la nueva tecnología 
Esta tecnología es de nueva introducción, ya que regionalmente se siembra en una superficie no mayor a 4 

has. en la planicie Huasteca (Sur de Tamaulipas, Oriente de San Luis Potosí y Norte de Veracruz) 
 

Impacto potencial de la nueva tecnología 
 

Rendimiento y fugas de producción (t/ha) 
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Figura 2. Pieza de col con tecnología 
INIFAP. 

 

 

 
 

Figura 1. Pieza de col con tecnología del 
productor.  

 


