
 

 

 

 
Resumen

El reducido amarre de frutos es un factor que limita la producción de manzana (Malus X domestica Borkh) en el noroeste de

México. En Cuauhtémoc y Guerrero, Chih. se evaluó el efecto de los polinizadores `Winter Banana´, `Snow Drift´, `Manchurian´ y

`Rome Beauty´ en los cultivares `RedChief Delicious´, `Golden Delicious´ y `Golden Delicious Tardío´, durante los ciclos 2000 y

2001. Las variables consideradas fueron la ocurrencia de la plena floración y el amarre inicial de frutos con polinizaciones

manuales. La plena floración de `Manchurian´, `Snow Drift´ y `Winter Banana´ se traslapó con `RedChief Delicious´; pero no con

`Golden Delicious´, ni `Golden Delicious Tardío´. La plena floración de `Rome Beauty´ se traslapó con `Golden Delicious Tardío´.

En las polinizaciones manuales, `Golden Delicious Tardío´ logró un cuajado de 20 % de frutos con la polinización abierta y la

incrementó a 90 % cuando se polinizó con `Rome Beauty´. `Golden Delicious´ presentó un amarre inicial de frutos de 98 % al

polinizarse con `Snow Drift´, en comparación con 61 % mediante polinización abierta. Las polinizaciones con `Winter Banana´

presentaron los valores más bajos (14 %) en cuajado inicial de fruto.
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