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La zarzamora (Rubus spp.) se cultiva extensamente en algunos países
de Europa y Norteamérica, en menor grado en América Central,
América del Sur, Australia y Nueva Zelanda.
Para el año 2006 se estimaba una supercie mundial destinada
al cultivo de la zarzamora de alrededor de 22 000 hectáreas, con un
volumen aproximado de 155 000 toneladas, de las cuales casi
28 000 toneladas se produjeron en México, solo por debajo de Estados Unidos, que superó las 30 000 toneladas.
Para el ciclo 2010 se reportó una producción de 61 557 toneladas
de zarzamora en una supercie cosechada de 6 392 hectáreas, por
debajo de las 118 000 toneladas en una supercie cosechada de
6460 hectáreas reportadas para 2008.
Michoacán se ha mantenido como el principal estado productor, el
2010 aportó 94% del total nacional, seguido por Jalisco con 2.5%
y Colima con 2.1%, siendo el 1.4% aportado por Estado de México,
Querétaro, Nayarit y Morelos, principalmente.
La producción de zarzamora, inicialmente practicada en climas
templados del altiplano en México con cosechas en abril a julio,
paulatinamente se fue extendiendo a sitios con climas templados de
transición (generalmente libres de heladas) o subtropicales en los
estados de Michoacán y Jalisco con acumulación de horas-frío que
van de 50 hasta 250, teniendo producción desde noviembre hasta
mayo.
Esto se ha logrado con el desarrollo de técnicas de producción
forzada y la selección de variedades que, aunque inicialmente se
reportan con ciertos requerimientos de horas-frío, han tenido un
excelente comportamiento en esas regiones. Hay evidencias también
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de que algunas variedades de zarzamora no requieren horas-frío para
su desarrollo satisfactorio. Actualmente la mayor supercie establecida
de zarzamora es la variedad Tupy, que por sus características
sobresalientes de adaptación a ambientes más cálidos, de sabor y de
vida poscosecha ha desplazado a las demás.
La variedad Tupy es una zarzamora de hábito semi-erecto,
resultante de una cruza entre Comanche y una selección nativa
de Uruguay. La describen como una planta vigorosa, de espinas
prominentes, productora de frutos grandes, resistentes, de coloración
negra y de sabor equilibrado entre acidez y contenido de azúcar. De
este material, además de su amplia aceptación en el mercado, es
importante destacar su buen comportamiento en áreas decitarias en
acumulación de horas-frío.
Se mantiene en proceso de validación la zarzamora variedad Tupy
en El Recreo, municipio de Mazatlán, y en el campo experimental del
Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa Zona
Sur en Rosario, con tres etapas de plantación.
En la primer etapa, después de poda a piso y de las labores
periódicas requeridas (manejo fertirriego, manejo sanitario, conducción
de cañas), adicionalmente se han realizado la práctica de maduración
o sazonamiento de cañas, poda o cuadrado de setos, la defoliación
y las aplicaciones correspondientes para la estimulación de yemas
laterales, mismas que actualmente han generado ujos de crecimiento
o cargadores que han dado origen a los primeros frutos cuajados.
La segunda etapa, iniciada en el CVTTS-zona sur hacia nales de
septiembre de 2012, actualmente se halla en pleno desarrollo
vegetativo; en este último sitio también la tercera etapa, iniciada a
partir de enero de 2013 ha comenzado la emisión de guías hacia el
inicio de su período vegetativo.
El desarrollo acelerado de ujos vegetativos (cañas) de más de
2 metros de la variedad de zarzamora Tupy y la emisión de laterales
orales (oricañas o cargadores) mayores a 40 cm con más de ocho
ores cada uno, conrman que el clima cálido de la costa sur de Sinaloa favorece su cultivo bajo un esquema de producción forzada.
1.Realizar las prácticas de manejo agronómico para el cultivo de
zarzamora Tupy en el sur de Sinaloa.
2.Determinar la incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo.
3.Determinar el crecimiento mensual de la planta de zarzamora.
4.Cuanticar el rendimiento del cultivo.
5.Determinar la calidad sicoquímica de frutillas de zarzamora
Tupy.
6.Determinar la vida de anaquel.
7.Determinar la rentabilidad.

8.Establecer un paquete tecnológico para la producción de
zarzamora Tupy bajo las condiciones del sur de Sinaloa.
Validación de zarzamora como cultivo alternativo para el sur de
Sinaloa
Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa A.C.
(El Rosario, Sinaloa)
Cosecha manual durante las horas más frescas de la mañana,
desprendiendo el fruto de manera suave y rme sin presionar el fruto
ni rasgarlo con las espinas. Costo: 786 pesos (3 de junio de 2013).
Cosecha manual durante las horas más frescas de la mañana,
desprendiendo el fruto de manera suave y rme sin presionar el fruto
ni rasgarlo con las espinas. Costo: 595 pesos (7 de junio de 2013).
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Cosecha manual durante las horas más frescas de la mañana,

lavar los últimos 10 minutos antes de nalizar el riego (gasto de
sistema de riego de 36 m3/ha/hora). Costo: 146.40 pesos (2, 5, 7,
9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 y 28 de agosto, y 3 de septiembre de
2013).
Para compensar requerimientos de horas-frío y estimular rompimiento
de yemas se realizó una aplicación foliar, por cada 100 litros de agua
de una mezcla de 500 mL de Erger G (compensador de horas-frío/
estimulante de brotación), 500 mL de Breakout (fertilizante foliar
5-14-02 estimulante de brotación) y 1 kg de nitrato de calcio. Costo:
2152 pesos (5 de agosto de 2013).
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desprendiendo el fruto de manera suave y rme sin presionar el fruto
ni rasgarlo con las espinas. Costo: 305 pesos (12 de junio de 2013).
Recorte de brotes que ya fructicaron, para preparar a la planta para
una segunda cosecha. Costo: 680 pesos (16 de julio de 2013).
Aplicación de defoliante para eliminar inhibidores de crecimiento en
hojas e imitar dormancia buscando la brotación de yemas que no lo
hicieron durante el primer ciclo de desarrollo. Por cada 100 litros
de agua se adicionan en mezcla: 5 kg de urea, 20 kg de sulfato de
amonio, 2 kg de sulfato de cobre pentahidratado, 2 litros citrolina
y 5 mL de Revent 500, con un gasto mínimo de 800 L/ha y estando
el día totalmente soleado. Costo: 1475 pesos (22 de julio de 2013).
Para compensar requerimientos de horas-frío y estimular rompimiento
de yemas se realizó una aplicación foliar de una mezcla de 10 mL
de Revent 500 SC (Thidiazurón 42.4%), 50 gramos Gibiotin (8% de
AG3), 250 mL de Megafol (aminoácidos 28%) y 2 kg de MKP
(00-52-34), mezclados por cada 100 litros de agua. Costo: 3168
pesos (29 de julio de 2013).
Aplicación de 20 minutos de riego adicionando por el sistema 8 kg de
nitrato de calcio, 150 gramos de enraizador (Rootex) y 40 gramos de
microelementos quelatados (6.5% de Fe como referencia), dejando

Aplicación de 20 minutos de riego adicionando por el sistema 2.9 kg
de sulfato de potasio (SOP 52), 90 mL de ácido fosfórico (52% p/p)
y 700 gramos de sulfato de magnesio (Sal de Epson), dejando lavar
los últimos 10 minutos antes de nalizar el riego (gasto de sistema de 11
riego de 36 m3/ha/hora). Costo: 64.08 pesos (6, 8, 10, 13, 15, 17,
20, 22, 24, 27, 29 y 31 de agosto de 2013).

Aplicación de aceite de neem en mezcla con extracto de canela a dosis
de 10 mL/L de cada uno como repelente a insectos masticadores del
follaje. Costo: 214 pesos (22 de agosto de 2013).
Aplicación vía foliar de una mezcla de 500 de nitrato de calcio, 1 kg
Mezfer 44 (urea foliar 44%), 1 kg de Bayfolan sólido y 250 gramos
de Aminocel 500 (aminoácidos al 50%), por cada 100 litros de agua.
Costo: 788 pesos (28 de agosto de 2013).

Aplicación de 72 m3 de agua de riego, adicionando por el sistema de
goteo los siguientes fertilizantes solubles: 2.8 kg de nitrato de calcio,
2.8 kg de urea, 700 mL de Nutri-Sorb (ácidos orgánicos), 850
mL de ácido fosfórico al 52% (verde), 4.2 kg de sulfato de potasio,
280 gramos de sulfato de magnesio y 140 gramos de micronutrientes
quelatados (con 6.5% de erro como referencia). Costo: 257.25 (13,
16, 18, 20 y 23 de diciembre de 2013).
Acomodo de cañas (guías) sobre espaldera. Costo: 1100 pesos (16 de
diciembre de 2013).

Recorte de guías de zarzamora desde la base del tallo de la planta para
iniciar un nuevo ciclo de cultivo. Costo: 4800 pesos (25 de octubre
de 2013).
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Sustitución de raas y ajuste de alambres para permitir que las nuevas
guías se acomoden sobre el tutoreo (espaldera). Costo: 1300 pesos
(28 de octubre de 2013).
Aplicación de enraizador (Roootex) a dosis de 2 kilogramos por
hectárea junto con un riego de 2 horas (72 m3 de volumen de riego).
Costo: 380 pesos (30 de octubre y 14 de noviembre de 2013).
Aplicación de 72 m3 de agua de riego, adiconando por el sistema
de goteo los siguientes fertilizantes solubles: 12 kg de nitrato de
calcio, 6.4 kg de urea, 2.2 litros de Nutri-Sorb (ácidos orgánicos),
400 gramos de enraizador (rootex) y 400 gramos de micronutrientes
quelatados (con 6.5% de erro como referencia). Costo: 422 pesos
(21 y 30 de noviembre; 5 y 9 de diciembre de 2013).
Acomodo de cañas (guías) sobre espaldera. Costo: 1100 pesos (22 de
noviembre de 2013).
Aplicación de 72 m3 de agua de riego, adiconando por el sistema de
goteo los siguientes fertilizantes solubles: 2.6 litros de ácido fosfórico
al 52% (verde), 5.7 kg de sulfato de potasio, 420 gramos de sulfato
de magnesio y 420 gramos de enraizador. Costo: 173.40 (27 de
noviembre, 2, 7, y 9 de diciembre de 2013).

Aplicación de 72 m3 de agua de riego, adicionando por el sistema de
goteo los siguientes fertilizantes solubles: 2.8 kg de nitrato de calcio,
2.8 kg de urea, 850 mL de ácido fosfórico al 52% (verde), 4.2 kg de
sulfato de potasio, 280 gramos de sulfato de magnesio y 140 gramos 13
de micronutrientes quelatados (con 6.5% de erro como referencia).
Costo: 235 pesos (25, 27 y 30 de diciembre de 2013; 1, 3, 6, 8, 10,
13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 de enero; 3, 5, 7, 10, 12, 14,
17, 19, 21, 24, 26 y 28 de febrero; 3, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21,

24, 16, 28 y 31 de marzo; 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25,
28 y 30 de abril; 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 13, 26, 28 y 30 de
mayo de 2014).
Acomodo de cañas (guías) sobre espaldera. Costo: 1100 pesos
(14 de enero de 2014).
Acomodo de cañas (guías) sobre espaldera. Costo: 1100 pesos (18 de
febrero de 2014).

Lote testigo
Validación de zarzamora como cultivo alternativo para el sur de
Sinaloa (2a etapa)
Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa A.C.
(CVTTS) (El Rosario, Sinaloa)
Aplicación de defoliante para eliminar inhibidores de crecimiento en
hojas e imitar dormancia buscando la brotación de yemas que no
lo hicieron durante el primer ciclo de desarrollo. Por cada 100 litro
de agua se adiciona en mezcla: 5 kg de urea, 20 kg de sulfato de
amonio, 2 kg de sulfato de cobre pentahidratado, 2 litros citrolina y 5
mL de Revent 500, con un gasto mínimo de 800 L/ha, estando el día
totalmente soleado. Costo: 1475 pesos (4 de junio de 2013).

Deshierbe manual sobre la línea de plantación. Costo: 800 pesos
(11 de marzo de 2014).
Arrancado manual de hierbas sobre la línea de plantación. Costo:
1690 pesos (11 de junio de 2013).
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Aplicación de glifosato a dosis de 7 mL/litro de agua dirigida a la
maleza en las calles de la plantación. Costo: 340 pesos (12 de marzo
de 2014).
Acomodo de cañas (guías) sobre espaldera. Costo: 1100 pesos
(22 de marzo de 2014).
Deshierbe manual sobre la línea de plantación. Costo: 800 pesos
(12 de abril de 2014).
Acomodo de cañas (guías) sobre espaldera. Costo: 1100 pesos
(10 de mayo de 2014).
Aplicación de glifosato a dosis de 7 mL/litro de agua dirigida a la
maleza en las calles de la plantación. Costo: 340 pesos (15 de mayo
de 2014).
Deshierbe manual sobre la línea de plantación. Costo: 800 pesos
(16 de mayo de 2014).
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Para compensar requerimientos de horas-frío y estimular rompimiento
de yemas se realizó una aplicación foliar de una mezcla de 10 mL
de Revent 500 SC (Thidiazurón 42.4%), 50 gramos Gibiotin (8% de

AG3), 250 mL de Megafol (aminoácidos 28%) y 2 kg MKP (00-5234), mezclados por cada 100 litros de agua. Costo: 3168 pesos
(12 de junio de 2013).
Para compensar requerimientos de horas-frío y estimular rompimiento
de yemas se realizó una aplicación foliar, por cada 100 litros de agua
de una mezcla de 500 mL de Erger G (compensador de horas-frío/
estimulante de brotación), 500 mL de Breakout (fertilizante foliar
5-14-02 estimulante de brotación) y 1 kg de nitrato de calcio. Costo:
2152 pesos (19 de junio de 2013).

Aplicación de una hora de riego (36 m3/ha), adicionando en el mismo
los siguientes fertilizantes solubles: 800 mL de ácido fosfórico al 52%,
3.3 kg de sulfato de potasio, 2.1 kg de nitrato de calcio y 640 gramos
de urea. Costo: 99.12 pesos (15 de octubre de 2013).
Acomodo de cañas (guías) sobre espalderas. Costo: 1200 pesos
(17 de octubre de 2013).
Acomodo de cañas (guías) sobre espalderas. Costo: 1300 pesos
(29 de octubre de 2013).

Aplicación foliar de 1 litros de Vitol (N-09, P2O5-16, K2O-4) mezclado
con 1.5 kg de nitrato de calcio (N-15-5, Ca-19), para un volumen de
100 litros de agua. Costo: 1088 pesos (2 de julio de 2013).
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Aplicación foliar de Sevín 80 (Carbaril 80%) para control de tortuguilla
a dosis de 3 g/L de agua. Costo: 420 pesos (11 de julio de 2013).
Recorte y eliminación de guías de zarzamora desde la base de la
planta para dejar libres los alambres de tutoreo. Costo: 1000 pesos
(19 de agosto de 2013).
Recorte de tocones desde la base de la planta de guías anteriormente
eliminadas. Costo: 600 pesos (28 de agosto de 2013).
Eliminación de malezas con azadón a lo largo de la cama de plantación.
Costo: 960 pesos (18 de septiembre de 2013).
Aplicación de Rootex (enraizador) en drench a dosis de 2 kg en 400
litros de agua para una hectárea. Costo: 720 pesos (3 de octubre de
2013).
Aplicación de 160 kg /ha de fertilizante granulado Triple 17 en banda a
10 cm a un costado de la planta y enterrado a 10 cm de profundidad.
Costo: 2280 pesos (9 de octubre de 2013).

Deshierbe manual sobre la línea de plantación (29 de octubre de
2013).
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Aplicación de 72 m3 de agua de riego, adicionando por el sistema
de goteo los siguientes fertilizantes solubles: 12.8 kg de nitrato de

calcio, 6.4 kg de urea, 400 gramos de enraizador, 2.1 litros de NutriSorb (ácidos orgánicos) y 400 gramos de micronutrientes quelatados
(con 6.5% de erro como referencia). Costo: 470 pesos (21 y 30 de
noviembre; 5 y 9 de diciembre de 2013).

17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 de enero; 3, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21,
24, 26 y 28 de febrero; 3, 5,7 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28 y 31
de marzo; 2, 4, 7, 9 y 14 de abril; 2 y 3 de mayo de 2014 ).

Deshierbe manual sobre la línea de plantación (20 de noviembre de
2013).

Acomodo de cañas (guías) sobre espaldera. Costo: 1200 pesos (14 de
enero, 1, 2 y 22 de febrero, 10 de marzo, 28 de marzo, 14 de abril
de 2014).

Acomodo de cañas (guías) sobre espaldera. Costo: 1100 pesos (22 de
noviembre de 2013).

Deshierbe manual sobre la línea de plantación. Costo: 800 pesos
(11 de marzo de 2014).

Aplicación de una hora de riego (36 m3/ha), adicionando en el mismo
los siguientes fertilizantes solubles: 2.5 litros ácido fosfórico al 52%,
5.7 kg de sulfato de potasio, 430 gramos de sulfato de magnesio y
18 430 gramos de enraizador. Costo: 495 pesos (27 de noviembre; 2, 7
y 11 de 2013).

Aplicación de glifosato a dosis de 7 mL/litro de agua dirigida a la
maleza en las calles de la plantación. Costo: 350 pesos (11 de marzo
de 2014).
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Deshierbe manual sobre la línea de plantación. Costo: 800 pesos
(12 de abril de 2014).
Aplicación de 72 m3 de agua de riego, adicionando por el sistema de
goteo los siguientes fertilizantes solubles: 2.8 kg de nitrato de calcio,
5.7 kg de urea, 700 mL de Nutri-Sorb (ácidos orgánicos), 140 gramos
de micronutrientes quelatados (con 6.5% de erro como referencia),
1.4 litros de ácido fosfórico al 52%, 3.6 kg de sulfato de potasio, 280
gramos de sulfato de magnesio. Costo: 318 pesos (13, 16, 18, 20,
23 y 28 de diciembre de 2013).
Acomodo de cañas (guías) sobre espaldera. Costo: 1100 pesos (16 de
diciembre de 2013).
Deshierbe manual sobre la línea de plantación (25 de diciembre de
2013).
Aplicación de 72 m3 de agua de riego, adicionando por el sistema de
goteo los siguientes fertilizantes solubles: 2.8 kg de nitrato de calcio,
2.8 kg de urea, 850 mL de ácido fosfórico al 52% (verde), 4.2 kg de
sulfato de potasio, 280 gramos de sulfato de magnesio y 140 gramos
micronutrientes quelatados (con 6.5% de erro como referencia).
Costo: 235 pesos (30 de diciembre de 2013; 3, 6, 8, 10, 13, 15,

Inducción de estrés a la planta para detener el crecimiento vegetativo y
acelerar la diferenciación oral una vez que esta ha iniciado. Para ello
se hizo una aplicación foliar, adicionado por cada 100 litros de agua
los siguientes insumos: 1 kg de sulfato de cobre pentahidratado, 1 kg
de urea y 1 litro de citrolina, procurando la mejor cobertura posible
(con un gasto de 1000 litros de mezcla por hectárea). Costo: 2400
pesos (14 de abril de 2014).
Eliminación de guías por encima del último alambre de tutoreo o
espaldera. Costo: 1300 pesos (29 de abril de 2014).
Para nes de buscar uniformizar la diferenciación oral y predisponer
las yemas laterales al rompimiento. Aplicación foliar de 5 mL de Revent
500 SC (Thidiazurón 42.4%), 125 mL AgromilPlus (hormonas),
20 1.5 kg MKP (00-52-34) y 250 gramos Humicel (ácidos humicos al
12%), mezclados por cada 100 litros de agua (gasto de 800 L/ha).
Costo: 1100 pesos (29 de abril de 2014).
Para nes de eliminar inhibidores de crecimiento en hojas e imitar
dormancia en la planta se realizó una aplicación foliar de 5 kg de urea,
20 kg de sulfato de amonio, 3 kg de sulfato de cobre pentahidratado,
2 litros citrolina y 5 mL de Revent 500, mezclados en 100 litros de
agua y procurando una cobertura total (con un gasto de 1200 L/ha).
Costo: 4400 pesos (15 de mayo de 2014).
A n de compensar requerimientos de horas-frío y estimular
rompimiento de yemas se realizó una aplicación foliar de Revent 500
SC (Thidiazurón 42.4%), 45 gramos Acigib (10% de AG3), 2 litros de
Breakout (fertilizante foliar 5-14-02) y 2.5 kg de MKP (00-52-34),
mezclados en 100 litros de agua. Costo: 4700 pesos (22 de mayo de
2014).
Aplicación foliar de 2 litros de Vitol (N-09, P2O5-16, K2O-4) mezclado
con 1.5 kg de nitrato de calcio (N-15-5, Ca-19), para un volumen de
100 litros de agua. Costo: 2400 pesos (29 de mayo de 2014).

Validación de zarzamora como cultivo alternativo para el sur de
Sinaloa (3a etapa)
Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa A.C.
(El Rosario, Sinaloa)
Acomodo de cañas (guías) sobre espalderas y despunte de aquellas
que sobrepasaban el último alambre de tutoreo en el punto donde ya
tenían un aspecto lignicado y hojas verde oscuro. Costo: 960 pesos
(2 de junio de 2013).
Riego rodado entre camas de siembra (con un gasto equivalente a
125 m3/ha/hora). Costo: 1700 pesos (6 de junio de 2013).
Aplicación de 30 minutos de riego adicionando por el sistema 1.47 kg
de nitrato de calcio, 3.2 kg urea, 100 gramos de enraizador (Rootex)
y 40 gramos de microelementos quelatados (6.5% de Fe como 21
referencia), dejando lavar los últimos 10 minutos antes de nalizar
el riego (gasto de sistema de riego de 36 m3/ha/hora). Costo: 62.70

pesos (14, 17, 18, 19, 21, 26 y 28 de junio; 1, 3, 5, 8, 10, 15, 19,
22, 26, 29 y 31 de julio; 2, 5, 7, 9, 12 y 14 de 2013).
Despunte de guías buscando a partir de la punta hacia la base el
punto donde ya está sazón el tallo (el tallo comienza a ser leñoso y las
hojas cambian a un verde oscuro) y que este punto llegue al menos al
alambre de tutoreo. Costo: 700 pesos (17 y 24 de junio; 1, 8 y 15
de julio de 2013).
Aplicación de 35 minutos de riego adicionando por el sistema 1 litro
de ácido fosfórico (52% en p/p), 3.2 kg SOP52 (sulfato de potasio al
52% de P2O5), y 240 gramos de SULMAG (sulfato de magnesio al
10% de Mg), dejando lavar los últimos 10 minutos antes de nalizar
el riego (gasto de sistema de riego de 36 m3/ha/hora).
Costo: 69.15 pesos (20 de junio de 2013).
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Acomodo de cañas (guías) sobre espalderas y despunte de aquellas
que sobrepasaban el último alambre de tutoreo en el punto donde ya
tenían un aspecto lignicado y hojas verde oscuro. Costo: 960 pesos
(11 de julio de 2013).
Arrancado manual de hierbas sobre la línea de plantación. Costo:
1690 pesos (11 de julio de 2013).
Aplicación foliar de Sevín 80 (Carbaril 80%) para control de tortuguilla
a dosis de 3 g/L de agua. Costo: 420 pesos (11 de julio de 2013).
Acomodo de cañas (guías) sobre espalderas. Costo: 1320 pesos
(10 de agosto de 2013).
Acomodo de cañas (guías) sobre espalderas. Costo: 1320 pesos
(23 de agosto; 11 y 25 de septiembre de 2013).
Inducción de estrés a la planta para detener el crecimiento vegetativo
y acelerar la diferenciación oral una vez que esta ha iniciado. Para
ello se hizo una aplicación foliar, adicionado por cada 100 litros de

agua los siguientes insumos: 1 kg de sulfato de cobre pentahidratado,
1 kg de urea y 1 litro de citrolina, procurando la mejor cobertura
posible (con un gasto de 1000 litros de mezcla por hectárea). Costo:
2590 pesos (23 de septiembre de 2013).
Eliminación de guías por encima del último alambre de tutoreo o
espaldera. Costo: 1300 pesos (15 de octubre de 2013).
Para nes de buscar uniformizar la diferenciación oral y predisponer
las yemas laterales al rompimiento. Aplicación foliar de 5 mL de Revent
500 SC (Thidiazurón 42.4%), 125 mL AgromilPlus (hormonas), 1.5
kg de MKP (00-52-34) y 250 gramos Humicel (ácidos humicos al
12%), mezclados por cada 100 litros de agua (gasto de 800 L/ha).
Costo: 1033.20 pesos (16 de octubre de 2013).
Para nes de eliminar inhibidores de crecimiento en hojas e imitar
dormancia en la planta se realizó una aplicación foliar de 5 kg de urea,
20 kg de sulfato de amonio, 3 kg de sulfato de cobre pentahidratado,
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2 litros citrolina y 5 mL de Revent 500, mezclados en 100 litros de
agua y procurando una cobertura total (con un gasto de 1200 L/ha).
Costo: 4344 pesos (29 de octubre de 2013).
A n de compensar requerimientos de horas-frío y estimular
rompimiento de yemas se realizó una aplicación foliar de Revent 500
SC (Thidiazurón 42.4%), 45 gramos Acigib (10% de AG3), 2 litros de
Breakout (fertilizante foliar 5-14-02) y 2.5 kg de MKP (00-52-34),
mezclados en 100 litros de agua. Costo: 4740 pesos (9 de noviembre
de 2013).
Aplicación de 72 m3 de agua de riego, adicionando por el sistema de
goteo los siguientes fertilizantes solubles: 12.8 kg de nitrato de calcio,
6.4 kg de urea, 400 gramos de enraizador, 2.1 litros de Nutri-Sorb
litros (ácidos orgánicos) y 400 gramos de micronutrientes quelatados
24 (con 6.5% de erro como referencia). Costo: 470 pesos (21 y 30 de
noviembre; 5 y 9 de diciembre de 2013).
Aplicación foliar de 2 litros de Vitol (N-09, P2O5 16, K2O-4) mezclado
con 1.5 kg de nitrato de calcio (N-15-5, Ca-19), para un volumen de
100 litros de agua. Costo: 2350 pesos (22 de noviembre de 2013).

2.8 kg de urea, 850 mL de ácido fosfórico al 52% (verde), 4.2 kg de
sulfato de potasio, 280 gramos de sulfato de magnesio y 140 gramos
micronutrientes quelatados (con 6.5% de erro como referencia).
Costo: 235 pesos (30 de diciembre de 2013; 3, 6, 8, 10, 13, 15,
17, 20, 22, 24 y 27 de enero; 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 26 y
28 de febrero; 28 de marzo; 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25,
28 y 30 de abril; 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de
mayo de 2014 ).
Recorte de guías de zarzamora desde la base del tallo de la planta para
iniciar un nuevo ciclo de cultivo. Costo: 4700 pesos (20 de marzo de
2014).
Sustitución de raas y ajuste de alambres para permitir que las nuevas
guías se acomoden sobre el tutoreo (espaldera). Costo: 1300 pesos
(24 de marzo de 2014).
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Deshierbe manual sobre la línea de plantación. 800 pesos (12 de
abril; 13 y 14 de mayo de 2014).
Acomodo de cañas (guías) sobre espaldera. Costo: 700 pesos (24 de
mayo de 2014).

Aplicación de una hora de riego (36 m3/ha), adicionando en el mismo
los siguientes fertilizantes solubles: 2.5 litros ácido fosfórico al 52%,
5.7 kg de sulfato de potasio, 430 gramos de sulfato de magnesio y
430 gramos de enraizador. Costo: 495 pesos (27 de noviembre; 2, 7
y 11 diciembre de 2013).
Aplicación de 72 m3 de agua de riego, adicionando por el sistema de
goteo los siguientes fertilizantes solubles: 2.8 kg de nitrato de calcio,
5.7 kg de urea, 700 mL de Nutri-Sorb litros (ácidos orgánicos),
140 gramos de micronutrientes quelatados (con 6.5% de erro como
referencia), 1.4 litros de ácido fosfórico al 52%, 3.6 kg de sulfato de
potasio, 280 gramos de sulfato de magnesio. Costo: 318 pesos (13,
16, 18, 20, 23 y 28 de diciembre de 2013).
Aplicación de 72 m3 de agua de riego, adicionando por el sistema de
goteo los siguientes fertilizantes solubles: 2.8 kg de nitrato de calcio,

Despunte de guías buscando a partir de la punta hacia la base el
punto donde ya está sazón el tallo (el tallo comienza a ser leñoso y las
hojas cambian a un verde oscuro) y que este punto llegue al menos al
alambre de tutoreo (28 de agosto de 2013).
1.Se valida el cultivar de zarzamora Tupy con tres plantaciones
establecidas a una densidad de 6666 plantas por hectárea (en surcos
de 2.5 metros a una distancia de 0.6 metros entre plantas), utilizando
un entutorado tipo espaldera, dos líneas de cintilla cada surco y
un esquema de producción forzada que se propone para las áreas
productoras de Michoacán.
En la primera etapa de plantación, ya terminado el primer ciclo de
cultivo y buscando una segunda cosecha, se hizo recorte de brotes y
defoliación la tercera semana de julio de 2013, diez días después
se inició un programa de fertilización semanal (en kg/ha) de

3.5 (N), 1.12 (SOP52), 4.6 (K2O), 0.28 (Ca), 0.14 (Mg) con un gasto
promedio de 72 m3/ha por riego y, se hicieron aplicaciones foliares para
estimulación de brotación de yemas a 15 y 26 días de defoliación; sin
embargo, hubo una emisión reducida de yemas axilares (oricañas)
por lo que para el 25 de octubre de 2013). Se realizó una nueva poda
a piso (eliminación de guías a ras de suelo) con la nalidad de reiniciar
un nuevo ciclo de cultivo.
En el nuevo ciclo de cultivo de la primera plantación no se realizó
producción forzada y se dejó a la planta que de manera natural pasara
de ser vegetativa a productiva. Así comenzó la brotación de nuevas
guías vegetativas (primocañas) dos semanas después de poda a piso
e inició oración la primera semana de marzo de 2014 a 132 días de
poda a piso.
Las prácticas de cultivo realizadas, se describen a continuación:
a.Acomodo de primocañas en sentido vertical sobre el
alambre de tutoreo conforme iban creciendo hacia la segunda
semana de noviembre y la segunda semana de diciembre, en
2013; así como la segunda semana de enero, tercera semana
26
de febrero, tercera semana de marzo y segunda semana de
mayo de 2014.
b.Deshierbe manual sobre la línea de cultivo y aplicación
de herbicida entre calles en la segunda semana de marzo, un
mes después nuevamente deshierbe manual sobre la línea
de plantación, lo que se repitió un mes después junto con la
aplicación de herbicida entre calles.
c.Aplicación de enraizadores junto con el riego a dos y
quince días después de realizada la poda a piso.
d.Fertirriego cada tercer día a partir de la tercera semana
de noviembre, hasta mediados de diciembre un aporte semanal
(kg/ha) de 6.4 (N), 2.3 (P2O5), 3.8 (K2O), 2.8 (Ca), 0.1 (Mg),
con un gasto promedio de 199 m3/ha/semana; de mediados
de diciembre de 2013 hasta nes de mayo de 2014 un aporte
semanal (en kg/ha) de 5.1 (N), 2.0 (P2O5), 6.5 (K2O), 1.6 (Ca)
y 0.09 (Mg) y un gasto promedio de 216 m3/ha de agua.
En este nuevo ciclo de cultivo no se han realizado prácticas de
control de plagas o enfermedades.
En la segunda etapa de plantación, si bien se defolió a principios de
junio de 2013 y se hicieron las respectivas aplicaciones para estimular
la brotación y el crecimiento de brotes fructíferos, buscando obtener
nueva cosecha en tres meses más, se optó por reiniciar un nuevo ciclo
de cultivo con poda a piso la última semana de agosto para nes de
lograr producir durante el período húmedo en 2014 y tener referencias
del comportamiento del cultivo en estas condiciones.

Una vez reiniciado un nuevo ciclo de cultivo, a partir de la última
semana de agosto, las actividades de manejo se han concretado al
acomodo de guías sobre el alambre de tutoreo la tercera y cuarta
semana de octubre, tercera semana de noviembre, tercera semana de
diciembre, segunda semana de enero, primera y tercera semana de
febrero, segunda y cuarta semana de marzo, así como en la segunda
semana de abril de 2014.
A mediados de abril se hizo una aplicación foliar para sazonar
(madurar) guías (primocañas), dos semanas después se suspendió
el riego y se hizo un despunte de guías (cuadrado de setos) junto
con una aplicación foliar para uniformizar la diferenciación oral y
predisponer las yemas laterales al rompimiento; luego de dos semanas
más (mediados de mayo) se hizo un tratamiento de defoliación,
seguido de dos aplicaciones foliares para estimular la brotación de
yemas laterales (oricañas).
Para el aporte de agua y nutrientes, desde la brotación de primocañas
hasta la suspensión del fertirriego, se ha adicionado en promedio una
fertilización semanal (kg/ha) de 3.9 (N), 2.1 (P2O5), 4.2 (K2O), 1.0 27
(Ca) y 0.04 (Mg) con un gasto de 204.2 m3/ha/semana.
En la tercera etapa de plantación se acomodaron guías (cañas) sobre
la espaldera y se recortaron puntas por encima del último alambre del
tutoreo desde la primera semana de junio hasta la segunda semana
de julio, a partir de la cual se dejó que las guías crecieran libremente.
A mediados de agosto se hizo una aplicación foliar en agua al 1%
de Ethrel 240 (Etefon 21.7%) para promover la maduración de
cañas y acelerar la diferenciación de yemas laterales (de donde se
desarrollarán los cargadores orales), además de que a nales del
mismo mes se despuntaron las cañas por encima del último alambre
de tutoreo. Para uniformizar la diferenciación oral y predisponer las
yemas laterales al rompimiento enseguida del despunte se aplicó vía
foliar una mezcla en agua de 50 ppm de Revent 500, 0.125% de
Agromil Plus (hormonas), 1.5% de MKP y 0.25% de Aminocel 500.
La fertilización semanal aplicada desde principios de junio hasta
mediados de agosto fue (kg/ha) de 5 (N), 2.5 (P2O5), 5 (K2O),
0.63 (Ca) y 0.07 (Mg) con gasto promedio de 126 m3/ha en el mismo
período.
Luego del recorte de puntas durante junio y julio, de la maduración de
cañas en agosto y de un tratamiento para uniformizar la diferenciación
oral (preestimulación) en el mismo mes, hubo un período de
precipitación abundante con el que permaneció inundada la plantación
hacia mediados de septiembre; durante el exceso de humedad hubo
rebrotación intensa de ujos vegetativos en lugar de diferenciación
de yemas reproductivas. Para nales de septiembre se hizo un nuevo
tratamiento de maduración de guías, a mediados de octubre se podaron

nuevamente los rebrotes y se hizo un tratamiento de preestimulación
de yemas, para nales octubre se realizó la defoliación y por último se
hicieron un par de aplicaciones para estimular el crecimiento de brotes
reproductivos a dos y cuatro semanas de la defoliación.
La fertilización se suspendió durante el período en que la parcela
estuvo con humedad excesiva (de mediados de septiembre hasta la
tercera semana de noviembre), a partir de entonces se restableció el
fertirriego con una dosis semanal (en kg/ha) de 6.9 (N), 2.9 (P2O5),
4.2 (K2O), 2.4 (Ca) y 0.1 (Mg) con gasto promedio de 126 m3/ha,
misma que fue modicada a partir de enero a una aplicación semanal
de 5.1 (N), 2.0 (P2O5), 6.5 (K2O), 1.6 (Ca) y 0.09 (Mg) con un gasto
promedio de 216 m3/ha de agua.
Durante la tercera semana de marzo de 2014 se hizo una poda a
piso de guías para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento, una semana
después se inició con una fertilización semanal (en kg/ha) de 5.1 (N),
2.0 (SOP52), 6.5 (K2O), 1.6 (Ca) y 0.09 (Mg) y un gasto promedio de
216 m3/ha de agua. Como prácticas de cultivo se hizo un deshierbe
28 sobre las líneas de plantación la segunda semana de abril, un mes
después además de repetir el deshierbe se aplicó herbicida entre calles,
y nalmente se inició con el acomodo de guías sobre el entutorado
para la tercera semana de mayo de 2014.
En la segunda semana de julio de 2013 si bien hubo incidencia
de tortuguilla (coleóptero), tanto en la primera como en la segunda y
tercera etapa de plantación, solo se hizo una aplicación de Sevín 80
(Carbaril 80%) a dosis de 3 g/L en la segunda y tercera etapas ya que
la primera estaba próxima a defoliación por lo que no habría daños
signicativos al follaje. En las tres etapas de plantación se realizó una
aplicación foliar para repeler insectos plaga la tercer semana de agosto.
2.Durante la segunda semana de julio de 2013 se presentó en
promedio de los tres lotes de plantación una pérdida del 25% de
la supercie foliar considerando una muestra de tres hojas por brote
de 10 brotes laterales tomados para cada etapa de plantación en el
área donde se apreciaba la mayor cantidad de hojas masticadas por
tortuguilla (área que representa el 3.3% del total de metros lineales
plantados).
En frutos no cosechados de la primera etapa de plantación,
la segunda semana de julio hubo presencia de moho gris en días
nublados con alta presencia de humedad que prevalecieron luego de
algunas lluvias.
Una vez realizada la nueva poda a piso en la primera etapa de
plantación hacia nes de octubre de 2013 para nales de enero de
2014 hubo un síntoma en hojas basales similar al descrito para mildiu
de zarzamora. No se realizó tratamiento alguno para su control.
En la segunda etapa de plantación, una vez realizada la nueva poda

a piso a nales de agosto de 2013 solo se manifestó hacia principios
de octubre un síntoma en hojas basales similar al descrito para mildiu
de zarzamora; sin embargo, no prosperó. Hacia mediados de febrero
se observó nuevamente el síntoma descrito para mildiu de zarzamora
en 7% de la supercie foliar en un muestreo de tres hojas por brote de
10 cañas tomadas al azar.
En la tercera etapa de plantación, durante un período de anegación
de nes de septiembre de 2013 hubo una coloración oscura-rojiza
generalizada en brotes tiernos, que desapareció al haber drenado el
exceso de agua y haberse reactivado la planta; la planta se mostró
resistente a la afectación por pudriciones bajo condiciones de exceso
de agua. Hacia mediados de febrero en la tercera etapa de plantación
se presentó también un síntoma en hojas basales similar al descrito
para mildiu de zarzamora; sin embargo, no prosperó.
Desde la última semana de abril hubo condiciones de temperatura
recurrentemente de más de 30 °C durante el día y humedad relativa
menor a 40%, afectando las tres etapas de plantación ya que se
presentaron síntomas importantes de daño por ataque de araña roja. 29
A mediados de mayo se tuvo 60% de una muestra con afectación;
como muestra se consideraron 20 hojas más recientemente maduras
obtenidas de los cargadores (primera etapa) y de guías vegetativas
(tercera etapa); en la segunda etapa no se hizo muestreo toda vez que
estaba recién defoliada.
3.Ya concluida la primera cosecha, a nueve días de la segunda
defoliación realizada el 22 de julio de 2013, en la primera etapa de
plantación hubo nuevos brotes laterales (cargadores) de menos de
10 cm y tres hojas en desarrollo, mismos que en 40 días después
(31 de agosto) superaban en promedio los 60 cm.
Una vez realizada la nueva poda a piso a la primera etapa de
plantación a nes de 2013, cumplidos dos meses de desarrollo de la
plantación (nes de diciembre) se tenía en promedio por planta más
de tres brotes vegetativos (cañas) que alcanzaban una altura de
1.6 metros (muestra de 10 plantas). A los cuatro meses de desarrollo
vegetativo (nes de febrero), las cañas alcanzaron el último alambre
de tutoreo colocado a 2 metros de altura y lo sobrepasaron por 35 cm
en promedio (muestra de 10 plantas), disminuyendo sensiblemente el
crecimiento de guías a principios de marzo (apenas unos 90 cm por
encima del tutoreo) justo cuando inició de forma natural la emisión de
las primeras ores (no se defolió la planta).
A nales de agosto de 2013, en la segunda etapa de plantación
se recortaron todos los brotes a ras de suelo para iniciar un nuevo
ciclo de cultivo. Para nales de diciembre ya con más de 120 días
de desarrollo las primocañas (ujos vegetativos) sobrepasan con 30
cm el último alambre de tutoreo colocado a 2 metros, mismos que

para nes de febrero de 2014, ya con más de 180 días de desarrollo
sobrepasaron con 90 cm el último alambre de tutoreo.
Para mediados de abril de 2014, ya con 229 días de desarrollo las
guías sobrepasan con más de 1.5 metros el último alambre de tutoreo;
a partir de entonces, una vez realizada el tratamiento de maduración
de cañas (guías), de suspender fertilización y riego, las primocañas
disminuyeron sensiblemente su crecimiento hasta llegar a no más de
1.7 metros hacia abajo luego de sobrepasar el último alambre de
tutoreo. A nales de mayo, luego de dos semanas de defoliación, los
nuevos brotes orales (oricañas) apenas alcanzaron 5 cm de longitud
los más desarrollados.
En la tercera etapa de plantación, para la segunda semana de junio
de 2013 las guías principales alcanzaban los 2 metros de altura del
último alambre de tutoreo y para nales de julio lo sobrepasaban en
1.4 metros en sentido descendente; una vez realizada la defoliación,
para nes de diciembre los nuevos ujos tenían una longitud en
promedio de 35 cm, mismos que para nales de de febrero de 2014
30 (ya pasados 122 días de defoliación) tenían una longitud en promedio
de 45 cm y aún sin botones orales visibles. El 20 de marzo de 2014
se hizo una poda a piso para iniciar un nuevo ciclo de cultivo; para
nes de mayo los nuevos ujos vegetativos (primocañas) alcanzan
unos 60 cm de altura sobre el alambre de tutoreo.
4.Durante las dos primeras semanas de junio se obtuvieron 691 kg
en los tres últimos cortes realizados a la primera etapa de plantación,
lo que corresponde al 10% del total de producción lograda durante 51
días que duró el primer período productivo de la plantación (del 22
abril al 12 de junio de 2013).
Debido a que se realizaron nuevas podas a piso en las tres etapas
de plantación, la producción más próxima se estima a partir del mes
de junio de 2014 en la primera de plantación, principios de septiembre
de 2014 en la segunda etapa de plantación y para febrero de 2015 en
la tercera etapa de plantación.
5.En la primera etapa de plantación, de un total de 6.6 t/ha
producidos en 51 días de cosecha (del 22 de abril al 12 de junio
de 2013), el 70% de la producción tiene 7 gramos o más de peso
promedio por fruto. Una vez logrado el siguiente ciclo de producción
(junio de 2014 en la primera plantación, septiembre de 2014 en la
segunda plantación y para febrero de 2015 en la tercera plantación),
se habrán de determinar los principales parámetros de calidad pos
cosecha (acidez, concentración de azúcares, sólidos solubles y vida
de anaquel).
6.Una vez logrado el siguiente período de cosecha en las tres etapas
de plantación se habrá de exponer fruta empacada de zarzamora Tupy
a condiciones de 0 °C de temperatura y humedad relativa del 95%

para vericar los días que dura como producto de calidad.
7.Considerando la producción de 6.6 t/ha en el primer ciclo de
cultivo de la primera etapa de plantación de zarzamora Tupy, un total
de gastos generados hasta el término de la misma de
154 710 pesos por hectárea y, un precio de venta de 35 pesos por
kilogramo, se tiene que por cada peso invertido se recupera la inversión
y cincuenta centavos más de utilidad (relación benecio/costo de 1.5).
Dado que a partir del segundo semestre de 2013 se iniciaron
nuevos ciclos de cultivo con la poda a piso en las tres etapas de
plantación, las referencias de rendimiento y gastos ejercidos se tendrán
al haber concluido el período de cosecha, que se estima a partir del
mes de junio de 2014 en la primera etapa de plantación, principios de
septiembre de 2014 en la segunda etapa de plantación y para febrero
de 2015 en la tercera etapa de plantación.
• De mayo de 2012 a junio de 2013 se ha documentado el manejo
en la primera etapa de plantación de zarzamora desde establecimiento, 31
brotación, desarrollo vegetativo (desarrollo de primocañas), brotación
y crecimiento de laterales (oricañas), hasta el primer período de
fructicación. Dentro del esquema de producción forzada, durante
el cultivo se han ejecutado actividades de poda a piso, tutoreo,
conducción de cañas, sazonamiento o maduración, cuadrado de
setos, tratamientos de preestimulación de yemas fructíferas (laterales),
defoliación, estimulación de crecimiento de cargadores (oricañas) y
cosecha del primer período de producción.
• Una vez terminada la cosecha en junio de 2013, en la primera
etapa de plantación se han ejecutado labores de recorte de brotes ya
fructicados, defoliación así como tratamientos foliares para estimular
una nueva brotación de yemas y para estimular el crecimiento de
nuevos cargadores; sin embargo, se optó por hacer una nueva poda a
piso e iniciar un nuevo ciclo de cultivo a partir de octubre de 2013,
cuyos primero resultados en producción se esperan a partir de junio
de 2014, con la particularidad de que en este ciclo se dejó que la
plantación siguiera su ciclo fenológico natural.
• En una segunda etapa de plantación establecida en agosto de
2012, el manejo se ha llevado hasta el tratamiento de estimulación
de brotación de yemas a principio de julio de 2013 una vez realizada
la defoliación; no obstante, se hizo poda a piso a nes de agosto de
2013 para iniciar un nuevo ciclo de cultivo que se estima llegue a
producción en septiembre de 2014.
• En una tercera etapa de plantación establecida en enero de
2013, el manejo se ha llevado también hasta defoliación a nes de
octubre de 2013; al igual que en la segunda etapa de plantación, se

ha realizado una poda a piso en marzo de 2013 para iniciar un nuevo
ciclo de cultivo que llegue a producción hacia febrero de 2015.
• Dado que a partir del segundo semestre de 2013 se iniciaron
nuevos ciclos de cultivo con la poda a piso en las tres etapas de
plantación, la información necesaria para una versión completa de
propuesta de paquete tecnológico se tendrá hasta concluido el primer
ciclo de producción con dos períodos de cosecha en cada una de las
tres etapas establecidas.
• Bajo un sistema de producción a campo abierto, con la combinación
del uso de fertirriego y prácticas de producción forzada desarrollada
en zonas productoras de zarzamora de Jalisco y Michoacán, se puede
producir zarzamora en el sur de Sinaloa.
• Los problemas sanitarios en el cultivo de zarzamora en la costa
sur de Sinaloa son araña roja, diabrótica, gusano peludo y moho gris.
• Tanto el desarrollo vegetativo como el reproductivo de la zarzamora
bajo
producción forzada permiten lograr tres ciclos de producción en
32
dos años.
• Es aceptable la producción lograda para una cosecha por ciclo de
cultivo de zarzamora en el sur de Sinaloa.
• Es aceptable que el 70% de la fruta cosechada de zarzamora en
el sur de Sinaloa pese 7 o más gramos por fruto.
• Está por determinarse acidez, concentración de azúcares, sólidos
solubles y vida de anaquel de frutos de zarzamora producidos en el
sur de Sinaloa.
• El cultivo de zarzamora es rentable en el sur de Sinaloa.
• La producción forzada es fundamental en el paquete tecnológico
para el cultivo de zarzamora en el sur de Sinaloa.
Validación de zarzamora como cultivo alternativo para el sur de
Sinaloa.
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