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ANÁLISIS FOLIAR PARA MAYOR PRODUCCIÓN DEL MANZANO 
 
El manzano es un árbol frutal cuyos requerimientos nutrimentales se incrementan con la edad, con la 
extracción de nutrimentos del suelo para la formación de frutos o porque los nutrientes que están en 
el suelo no pueden ser aprovechados, por lo anterior es necesario que cada año se realice un análisis 
foliar o de composición de las hojas para la detección de deficiencias (Covarrubias, 1999). 
 
DAÑOS.  Una mala nutrición provoca deficiencias que pueden ser visuales o a través de la llamada 
“hambre oculta”; en ambos casos se reduce el rendimiento y salud del manzano.  
 
Para el monitoreo de verificación del estado nutricional de los árboles y la toma de muestras se sugiere 
el procedimiento siguiente. 
 
MUESTREO. Dividir la huerta de acuerdo a características diferentes. Ejemplo. Si la huerta tiene 10 
unidades de riego, dos tipos de suelo, dos variedades: Golden estándar y Golden Vigas, plantaciones 
en alta densidad y densidad tradicional, y una parte de árboles con clorosis férrica y otra parte en 
condiciones normales. El total de muestras que se deben tomar son ocho (dos debido a los tipos de 
suelo, más dos por la condición de variedad, más dos por la de densidad de plantación y dos más 
debido a la condición nutricional). 
 
Para recolectar las muestras y determinar el número de puntos de muestreo se sugiere el método de 
zig-zag, no importa si la plantación está en tres bolillo, marco real o rectangular (Figura 1a). 
 

 

Figura 1. Método del zig-zag para el muestreo de hojas en el huerto (a) y Toma de muestras de hojas de manzano (b) 
 
Para realizar el muestreo se considera lo siguiente: 
 
• ¿Dónde y cómo muestrear?. Se toman 50 hojas completas con pecíolo, una por árbol, y ésta debe 

ser la hoja de la parte media del brote de crecimiento del año actual, como se muestra en la figura 
1b. En huertas de alta densidad la hoja se toma de la rama que está a la altura de los ojos y en 
huertas estándar se obtiene de alguna de las ramas de la parte media del árbol. 

• ¿Cuándo muestrear?. Se toman hojas maduras, que ya no estén creciendo, a media mañana para 
que estén secas. El período adecuado para efectuar el muestreo en variedades intermedias y tardías 



es durante el mes de Julio hasta el 5 de Agosto, y en variedades precoces (Gala y otras) se realiza 
del 25 de Junio al 15 de Julio. Lo anterior es debido a que en etapas tempranas la concentración de 
nutrientes en las hojas es muy variable y elevada; y en etapas tardías los niveles de nutrientes 
disminuyen y, además, ya no se corrigen las deficiencias nutrimentales en el ciclo. 

• ¿Dónde y qué no muestrear?. En árboles que están en las orillas de la huerta, en el segundo 
crecimiento del año, ya que son ramas del año anterior, ni hojas que estén envejeciendo o 
contaminadas con polvo o con residuos de agroquímicos. 

 
COLECCIÓN Y MANEJO DE LA MUESTRA. Las muestras se colectan en bolsas de papel para 50 
hojas y hasta su entrega al laboratorio se mantienen en condiciones frescas y secas; cuando no sea 
posible llevarla el mismo día, la muestra debe mantenerse en una hielera o en refrigeración a una 
temperatura de 2 a 5 ºC dentro de una bolsa de plástico o en papel perforada para su aireación. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA: Dentro de la bolsa se coloca una etiqueta con la siguiente 

información: 
Cultivo: Manzano; 
Lote: Nombre de la huerta y de la unidad de riego; 
Propietario: Nombre del dueño de la huerta. 
Fecha: día, mes y año. 
Comentario: Definir la variedad, portainjerto, edad y sanidad de la muestra. 

 
Con estos datos la muestra se envía al laboratorio solicitando que se le determine el contenido de 
elementos nutrimentales presentes. Algunas opciones de laboratorios son: 
 

Lab. de análisis de agua-suelo y planta. CENID-RASPA-INIFAP 

Km 6.5 margen derecha Canal de Sacramento. 

Gómez Palacio, Durango. C.P. 35150 

Tel. (01 55) 38 71 87 00 y (01 800) 088 22 22 ext. 80501 

http://cenidraspa.org/index.php 

 

Fertilab 
Poniente 6 No. 200, Esq. Av. Norte 3 ,  
Celaya, Gto. Cd. Industrial, C.P. 38010 ,  
Tel.: +52 (461) 614 5238, 614 7951, 615 4157, 
611 5010, 611 6622 
E mail: laboratorio@fertilab.com.mx 
www.fertiliab.com.mx 

 
RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. Los resultados se comparan con los valores 
de suficiencia para el manzano (Cuadro 2); si los datos de la muestra son inferiores se procede a 
determinar y aplicar la fertilización complementaria y, si se requiere, se realizan posibles ajustes en 
postcosecha. 
 

Cuadro 2. Niveles de suficiencia nutrimental en el cultivo de manzano. 

NUTRIMENTO RANGO DE 

  SUFICIENCIA 

Nitrógeno (%) 2.0 a 2.5 

Fósforo (%) 0.2 a 0.3 

Potasio (%) 0.7 a 1.4 

Calcio (%) 0.7 a 1.2 

Magnesio (%) 0.15 a 0.22 

Hierro (mg kg-1) 150 a 250 

Cobre (mg kg-1) 6 a 20 

Zinc (mg kg-1) 20 a 50 

Manganeso (mg kg-1) 30 a 120 

 
Esta tecnología se puede implementar en la región manzanera de Coahuila y Nuevo León. 
 
Fuente de la información: Covarrubias-Ramírez, J. M. 1999. Análisis foliar en manzano. Una herramienta básica en la fertirrigación. 
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Para más información solicítela al INIFAP-Campo Experimental Saltillo 

Teléfonos: 01-800- 088- 22-22, extensiones 83525 y 83514. 
www.inifapcirne.gob.mx y www.inifap.gob.mx 
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