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FERTIRRIGACIÓN DEL CULTIVO DE MANZANO TIPO GOLDEN, EN TRES 

EDADES EN COAHUILA Y NUEVO LEÓN 

 
Manzano, Nutrición, Riego 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Se 
generó un programa de fertirrigación para huertas 
de manzano tipo Golden con árboles menores de 
3 años fue: 48-38-28-05Mg-07S unidades/ha; de 4 
a 7 años fue: 80-80-60-10Mg-14S unidades/ha y 
mayores de 7 años fue: 100-126-84-20Mg-21S 
unidades/ha, para densidades de 1,000 a 1,250 
árboles/ha utilizado fertilizantes con la mayor 
concentración del elemento en forma soluble o 
líquido para proporcionar al árbol su alimento en la 
cantidad y en la forma oportuna.  
     
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. Los altos costos de la fertilización han 
provocado que los productores disminuyan su uso 
hasta el 50% y, por consecuencia, se tiene un 
menor rendimiento promedio (15 vs 7.4 t/ha), 
variable de acuerdo a las condiciones 
agroclimáticas durante el ciclo de cultivo. Los 
fertilizantes aumentaron su costo en más del 64% 
de 2007 a 2014; el mayor incremento lo tuvo el 
sulfato de potasio (K2SO4) en 81% y el menor 
sulfato de magnesio (MgSO2) con 13%. México 
importa las fuentes de fertilizantes de nitrógeno 
(N), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), hierro (Fe), 
zinc (Zn),  cobre (Cu), manganeso (Mn), boro (B) 
y molibdeno (Mo).  El carecer de un programa de 
fertirrigación en la región provoca utilizar fuentes 
de fertilizante con alta tecnología que incrementa 
el costo de la fuente en más del 20%, esto crea la 
necesidad de aplicar los fertilizantes de manera 
eficiente u oportuna mediante un programa de 
fertirrigación adecuado para la región y el cultivo. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con el programa 
de fertirrigación para el cultivo de manzano, los 
productores utilizarán las fuentes de fertilizantes 
con mayor concentración del elemento ya sea en 
alta solubilidad o líquidos, en las dosis correctas y 
oportunas y reducir costos en fertilizantes en 20%, 
respecto a utilizar otras fuentes y a su vez 
disminuir problemas de lixiviación y volatilización 
de los nutrimentos.  
  
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología de 
fertirrigación presenta ámbito de aplicación sólo a 

la región manzanera de Coahuila y Nuevo León; si 
se desea aplicar este programa en otra región 
debe estudiarse la variedad y la fertilidad del suelo. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Cerca de 200 
productores de manzana existentes en la región 
de Coahuila “Sierra de Arteaga” y Nuevo León: 
“Santiago y Galeana”. que presentan 
infraestructura de riego con goteo en las huertas 
con promedio de 20 ha. Beneficiarios indirectos de 
la tecnología: comercializadores, proveedores de 
insumos, agentes de cambio, etc. 
 
6. COSTO ESTIMADO. La mayoría de las fuentes 
de fertilizantes son importadas y su costo varía de 
acuerdo al precio del dólar, así los costos para 
huertas establecidas con árboles de menos de 3 
años fueron de $2,714/ha, con árboles de 4 a 7 
años fueron de $5,602/ha y con árboles mayores 
de 7 años fueron de $8,513/ha con el programa 
INIFAP, estos costos son menores en 20% 
respecto a no utilizar un programa adecuado. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. El soporte es el  
folleto técnico núm. MX-0-310391-28-03-15-09-
60, una tesis de licenciatura con la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro como parte del 
acuerdo específico del proyecto; además se 
cuenta con el informe final del proyecto No. 
211301762.  
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: 
Dr. Juan Manuel Covarrubias Ramírez  
Campo Experimental Saltillo  
Carretera Saltillo-Zacatecas km. 342+119 No. 
9515, Col. Hacienda de Buenavista. 
C.P. 25315, Saltillo, Coah. 
Tel: (844) 482 8190 y 482 8193. 
covarrubias.juan@inifap.gob.mx.  
Fuente financiera: INIFAP y Fundación Produce 
Coahuila, A. C.   
www.inifap.gob.mx
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   Riego por goteo sin Fertirrigación             Riego por goteo con Fertirrigación 
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Superficie de riego por goteo susceptible a fertirrigación de 3,879 ha en Coahuila y Nuevo 
León como producción regional de manzana 


