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MANZANO 

 

POLINIZADORES COMPATIBLES CON EL MANZANO GOLDEN DELICIOUS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Esta tecnología define los 
patrones de polinización más adecuados para 
cada variedad en las localidades de Huachichil, 
San Antonio de las Alazanas y Los Lirios de 
región manzanera de Arteaga, Coahuila, 
considera los mutantes del Golden Delicious 
Normal; Vigas, Brotador, Verde, Aguanueva y 
Paco, con el uso de una gama de polinizadores 
como Manchurian, John Dawnee, Quevedo, Top 
Red, Red Ace, Red Shiff entre otros para mejorar 
la polinización. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. En la sierra de 
Arteaga, región manzanera de Coahuila, se tiene 
un serio problema con la empatía fenológica de 
las variedades polinizadoras y comerciales de 
manzano ya que cuentan con diferentes niveles 
de requerimiento de frío y en las huertas 
comerciales se tienen plantados estos materiales 
sin considerar este empate, lo anterior provoca 
mala polinización en tiempo y calidad, generando 
que se presente caída prematura de frutilla por 
aborto de los embriones y frutos deformes porque 
no cuentan con todas sus semillas formadas, 
repercutiendo en la calidad final del fruto. 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. El uso de esta 
tecnología garantiza un incremento del 10% de 
amarre de fruto, lo cual puede impactar en el 
rendimiento con un incremento en el orden de 
20%, incrementando 8% la formación de semillas 
y 7.5% el tamaño del fruto, mejorando así la 
calidad del fruto para su comercialización, 
manejo en conservación y/o refrigeración. 
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. En 
Huachichil puede utilizarse Top Red para 
polinizar Aguanueva II y Golden Verde. Para San 
Antonio De las Alazanas, se recomienda 
Manchurian y Top Red para Golden Vigas y 
Brotador, respectivamente. Mientras que en Los 
Lirios se puede manejar Números y Manchurian 
para Golden Vigas. 
 
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 el común denominador 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. Los 
usuarios potenciales de esta tecnología son los 
productores de manzana con infraestructura de 
alto y medio nivel tecnológico. Los beneficiarios 
de esta tecnología son el mercado local, regional 
y nacional con fruta de excelente calidad.  
 
7. COSTO ESTIMADO. Los costos de 
implementación de esta tecnología son de 8,000 
a 10,000.00 pesos ha-1, los cuales incluyen la 
plantación de 15 a 20% de los árboles que se 
establecen en una hectárea y pueden ser 
amortizados en dos años. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. El incremento del 
rendimiento en 15% o más y en la calidad del 
fruto, lo cual genera mejores ingresos y nivel de 
vida del productor, se reduce la aplicación de 
hormonas y mejora la competitividad en el 
mercado, su aplicación beneficiaría a más de 135 
productores de manzana y a una superficie de 
2,800 a 3,000 hectáreas. 
 
9. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se 
encuentra disponible en el Campo Experimental 
Saltillo del CIRNE-INIFAP, en resumen de la 
Reunión Nacional de Investigación e Innovación 
agrícola 2011. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL.  Los genotipos 
polinizadores son materiales de patente libre. 
Esta tecnología no es factible de protegerse con 
título de obtentor, por lo cual los datos se 
publicarán en revistas científicas o tecnológicas 
para proteger la innovación. 
 
Mayor información: 
Dr. José Antonio Vázquez Ramos 
Campo Experimental Saltillo, CIRNE, INIFAP 
Carretera Saltillo- Zacatecas Km. 342 +119 
Hacienda de Buenavista No. Of. 9515. 
C.P. 25315 Saltillo, Coahuila. 
Tel y fax: (844) 4 39 19 01 
vazquez.joseantonio@inifap.gob.mx. 
www.inifap.gob.mx  
Fuente financiera: FOMIX-CONACYT, Gobierno 
del Estado de Coahuila 
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Evolución al cambio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto potencial de la nueva tecnología 

 
Rendimiento y volumen de producción (t/ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Huertas alta y medianamente tecnificadas con 
tecnología propuesta, mejor porciento de amarre 
y peso de fruto, Producción uniforme de, 600 a 

700 árboles/ha, Rendimiento potencial 
experimental 18 ton/ ha

 

Superficie de referencia 3,000 ha 

Huertas bajo riego de mediana y alta tecnología, 
con variedad Golden Delicious 

Polinización ordinaria con abejas, cosecha en 
septiembre, 600 a 700 árboles/ha, rendimiento 

promedio 15 t ha
-1 

 
Superficie de referencia 3,000 ha 

3  t/ha 

Producción regional: 45,000  toneladas 

Superficie (ha) de producción en el ámbito de aplicación de 
la innovación: 3,000 has., para 54,000 toneladas 

 
 

Tecnología del productor 
Mala compatibilidad fenológica variedad-
polinizador al 28 de marzo de 2010, no 
disponibilidad de polen. 

 
 

Tecnología generada 
Compatibilidad fenológica de la variedad 
Vigas (flores rosas) con el polinizador 
Manchurian (flores Blancas) al 10 de abril 
de 2010, disponibilidad de polen. 

Fuga de rendimiento 
(t/ha) 

Fuga 9,000 toneladas 


