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LA ZARZAMORA, UN MERCADO POTENCIAL PARA 
LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 

LA SIERRA DE SONORA

Manuel Arturo Coronado García, Mercedes García Porchas 1

Víctor Guadalupe Santiago Hernández , Alejandro Córdova Yánez ,1 1

Rubén Ángel Vásquez Navarro 1

Blueberry, a potential market for healthy fruits products from the 
Sonora mountains.

ABSTRACT

The grocery goods healthy products, as the blueberry and other berry fruits, have grown up 
substantially as a demand increasement effect in the market of that kind of goods. There are 
some studies about this issue, and the project purpose is to contribute with relevant information 
to increase the results at Universidad de la Sierra work in the theme. 

With the information generated, the regional producers will be able to develop better practices 
and save time and resources in the blueberry market. Is a tradition from the past for regional 
producers to concentrate only in livestock and farming in a low scale level, and the blueberry 
will add a great option in the foreign market, especially in the current opportunity of the 
positive trend in the market.
Keywords: blueberry, Health and nutritional product, health market, commercial window, 
seasonality.

RESUMEN

La producción de bienes comestibles para la salud, como la zarzamora y otros frutos, han 
aumentado en los últimos años debido a su demanda en el mercado. Por ello existen algunos 
estudios al respecto, y en ese sentido, este proyecto busca contribuir con información 
pertinente para que esta actividad se consolide en la Sierra de Sonora. 

El principal objetivo del proyecto es brindar la información necesaria para que los productores 
de ésta región tomen la decisión de desarrollar nuevas actividades de desarrollo productivo, y 
que se les facilite ingresar al mercado de la zarzamora. Desde hace ya algún tiempo, los 
habitantes de la región de la Sierra de Sonora se dedican únicamente a la ganadería y a la 
agricultura, y dentro de ésta última, únicamente se siembran forrajes y hortalizas a baja escala. 
Sería nuevo para ellos intervenir en el mercado de exportación de un nuevo producto, sobre 
todo si este muestra una tendencia positiva en el mercado.
Palabras Clave: Zarzamora, Producto Nutraceútico, Mercado de la Salud, Estacionalidad, 
Ventana Comercial.

1 Profesores de Tiempo Completo y miembros del CAEF, de la Universidad de la Sierra, División de Ciencias 
Económico Administrativas. Dir: Carretera Moctezuma – Cumpas Km. 2.5, Moctezuma, Sonora. Tel. (634) 34 29600 
ext. 121 correo: manucor3ro@hotmail.com
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DESARROLLO

Marco referencial
En los últimos años, en México se han impulsado las políticas agrarias, con el fin de atacar los 
niveles de pobreza entre la población rural, principalmente a los pequeños agricultores y 
ganaderos. Con la crisis mundial, la situación para los pobladores del medio rural de la región 
serrana de Sonora ha decaído, por lo que buscan nuevas estrategias de diversificación 
económica. En la actualidad una opción viable puede ser el turismo rural, ya que representa una 
alternativa para impulsar el desarrollo de las regiones marginadas geográficamente, 
aprovechando la riqueza de sus recursos

Hoy en día el consumo alimenticio de las personas se ha visto modificado debido a los 
problemas de salud provocados por los malos hábitos nutricionales, el sedentarismo, entre 
otras cosas. Una de las alternativas de los cambios de consumo ha sido la inclusión de los frutos 
deshidratados, denominados , que brindan beneficios sensibles a la salud de las berrys
personas.

Para diversos empresarios en la actualidad, invertir en productos que aporten beneficios de la 
salud puede ser un negocio redituable, y uno de estos productos, pudiera ser la zarzamora. En la 
región de la Sierra de Sonora, ésta actividad pudiera representar una nueva alternativa que 
genere beneficios económicos mejores a los que actualmente se obtienen de la ganadería y la 
agricultura. Gracias al aumento en el consumo de zarzamora en varios países, se puede 
considerar como un negocio con potencial, lo cual podría traer consigo un aumento en los 
ingresos de los productores que decidieran invertir en este cultivo. Ya en el campo del cultivo 
de zarzamora, con el auge de la nutrición humana, se han llevado a cabo numerosos estudios al 
respecto, tanto con carácter científico y tecnológico, así cómo mercadológicos. 

Los hombres han utilizado los frutos de la zarzamora desde la antigüedad, recolectándolos de 
las variedades silvestres. Fue a finales del siglo XIX que empezó a ser cultivada. Como planta 
domesticada, se han conseguido producir más de 2000 variedades de zarzamora en todo el 
mundo, la mayoría de ellas sin la presencia de espinas. En muchos países productores la labor 
de recogida se viene realizando con máquinas. Países productores de moras cultivadas son 
Es ta dos U nidos en Améri ca o Inglat err a, Dina ma rca y Sue ci a e n Europa. 
( , 2011 en línea).http://www.botanical-online.com

Las zarzamoras o moras, ( ), son los frutos obtenidos de las zarzas o zarzamoras, Rubus, ssp
unos arbustos espinosos de la familia de las rosáceas, en las que se encuentran otras plantas 
silvestres o cultivadas como el endrino, las rosas; u otros árboles, como el almendro, el cerezo, 
o el manzano. 

Muy semejantes a las zarzamoras son otras especies de zarzas pertenecientes al mismo género, 
como las frambuesas o grosellas. Las zarzamoras son arbustos que presentan tallos leñosos, 
angulares y provistos de espinas, tiernos en la juventud. A medida que crecen, por su propio 
peso, se van doblando hacia la tierra. Flores hasta de unos 3 cm de color blanco o rosado, con 5 
pétalos y 5 sépalos, reunidas en racimos al final de las ramas. Frutos carnosos negros 
constituidos por pequeñas drupas reunidas alrededor de un eje común (polidrupas). Florece 
desde el mes de mayo hasta bien entrando el octubre. ( , 2011 http://www.botanical-online.com
en línea).
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De acuerdo a la página web de la enciclopedia del Cuidado de la Salud (2011, en línea), la 
zarzamora tiene una amplia gama de propiedades de salud y nutrición, entre las que destacan 
sus altos contenidos vitamínicos que comprenden complejo B, A, C y E principalmente, así 
como un aporte importante de minerales como potasio, fósforo, hierro, sodio, magnesio, 
manganeso, selenio, zinc, cobre, calcio, y compuestos esenciales como lo son el ácido fólico y 
la niacina. 

Además de lo anterior, son altamente refrescantes, ayudan a la dentadura, combate la diarrea y 
la fiebre, tiene propiedades diuréticas, buena para la gripe, resfrío, tos y constipación alérgica, 
contribuye a reducir inflamaciones internas, fortalece la sangre y fomenta la coagulación, 
ayuda con los espasmos y molestias menstruales, y cómo una de sus principales virtudes, es un 
excelente antioxidante. 

Por ello, es que es un fruto especial para quien lo consume, porque representa bienestar para su 
salud. Es importante mencionar que la zarzamora tiene aceptación en los mercados 
internacionales, por ende se considera que invertir en ésta actividad pudiera ser atractivo, por 
lo cual, se mencionarán algunos conceptos para facilitar las técnicas para su comercialización.

Una vez que se ha cosechado el producto, dentro de las principales recomendaciones que se 
tienen, están el almacenamiento por períodos muy cortos a temperatura ambiente (máximo 2 
días); Si fuera almacenado en frío, lo recomendable es una temperatura mínima de 2°C para 
que el fruto mantenga sus propiedades y características frescas; se recomiendan empaques de 
poca altura, siendo éstas máximo de 5 cm, y además, no manipularse el fruto para no 
maltratarlo y afectar su textura, la cual es importante en el mercado. Para el momento del 
empaque deben evitarse incluir frutos lastimados o afectados. (www.mag.go.cr en línea 2011).

El principal mercado en América son los Estados Unidos (USA), quienes compran éste 
producto a lo largo de todo el año, y donde México es uno de sus principales exportadores 
debido a su estacionalidad, la cual es estratégica pues ocupa un espacio vacío de los demás 
vendedores, es decir, representa una ventana comercial natural. El crecimiento del mercado se 
ha dado no solo por la demanda de los consumidores, sino que además se trata de un producto 
muy versátil, pues tiene para su venta numerosas presentaciones, aunque sigue siendo en 
fresco el modus de mayor demanda por parte de los Estados Unidos. Esto se puede percibir a 
continuación en la gráfica 1, donde se reflejan los meses del año en que México interviene en 
el mercado de zarzamora con el país vecino del norte.

Gráfica 1. Ventana comercial de Zarzamora en Estados Unidos de Norteamérica

Fuente. Empresa GIUMARRA. 2011 ( .com)www.giumarra
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Con esto se manifiesta la oportunidad de producir para complementar las exportaciones de 
México a USA de octubre a abril, o ver nuevos micro climas que puedan generar producción de 
zarzamora, o producir la mayor parte del año e investigar nuevas opciones de mercado.

Según Kinner y Taylor (1998), la investigación de mercados es la función que enlaza al 
consumidor, al cliente y al público con el comercializador a través de la información. En éste 
caso, la zarzamora tiene un sólido potencial debido a la lucidez que representa comunicar sus 
cualidades. Por lo anterior, debe tenerse en claro el significado de investigación de mercados, 
ya que las empresas pueden aprender más sobre sus clientes y así elegir la información 
adecuada para comercializar un producto nuevo o mejorar uno que ya existe. (pp. 5-6)

Además de la investigación de mercados, otro elemento importante para el desarrollo 
comercial de un cultivo es conocer el mercado meta o bien, saber a quién va dirigido el 
producto. Al respecto, Fernández (2002), dice que una de las herramientas de mercadotecnia 
que permite realizar un análisis de mercado de forma efectiva es la segmentación de mercados, 
y puede definirse como la división de un universo heterogéneo en grupos con al menos una 
característica homogénea (p.12). La segmentación de mercados es el proceso mediante el que 
se identifica o se toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado 
en varios sub mercados o segmentos de acuerdo con los diferentes deseos de compra y 
requerimientos de los consumidores. Por ejemplo, aplicado al cultivo de zarzamora, el 
mercado puede ser de bienes de la salud, y el sub mercado de alimentos nutraceúticos o con alto 
contenido nutricional.

Cabe señalar que el mercado en determinadas ocasiones se ve sujeto a las preferencias del 
consumidor, las cuales obedecen ciertamente a su comportamiento. Fischer y Espejo (2004), 
señalan que el comportamiento del consumidor comprende los actos, procesos y relaciones 
sociales sostenidas por individuos, grupos y organizaciones, para la obtención, uso y 
experiencia consecuentes con productos, servicios y otros recursos (p. 104).

El comportamiento de quienes consumen bienes nutritivos y de la salud pudiera regirse por los 
aspectos propuestos por Fisher y Espejo (2004), y que se relacionan con la obtención y uso de 
éstos bienes y servicios, así podría reflejarse si el producto de la salud que se lanza al mercado 
es del gusto de los clientes. Ante esto debe recordarse que los consumidores son muy 
importantes para todo negocio, ya que gracias a ellos las empresas sobreviven dentro del 
mercado, por eso es relevante conocer su comportamiento, saber si está satisfecho, lo que 
piensa, lo que mejoraría éste del producto, para así mantener o elevar las ventas, se trate o no de 
un giro del bienestar humano.

Ahora bien, ¿Por qué se les denomina a ésta clase de productos, productos de la salud? De 
acuerdo con Stanton, et. al. (2000), un producto es una serie de atributos conjuntados en forma 
identificable. Todo producto se designa con un nombre descriptivo (o genérico), que por 
obviedad, describe por si solo dichas características (pp. 210-211).

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e itangibles, que incluyen entre otras cosas 
empaque, color, precio, calidad y marca, junto con los servicios y la reputación del vendedor. 
Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. Los productos 
están destinados a ser utilizados o adquiridos por los consumidores, para satisfacer sus deseos 
y necesidades. En el caso concreto de los productos nutricionales, todas las características 
deberán reflejar en él, la potencialidad de generar salud y bienestar a quien las consume, y es su 
denominación, lo que en ocasiones suele llamar más la atención de los consumidores. Por 
tanto, si un producto cuenta con una gama de características que propician condiciones de 
buena salud y nutrición, éste podrá ser bienn llamado nutraceútico o de la salud.
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Por otra parte, habrá que tener en cuenta que la zarzamora como producto nutraceútico ya ha 
sido des arrollado en algunos países como una actividad importante, sobre todo como cultivo 
de exportación. En México, de igual manera ya se han realizado estudios al respecto, por 
ejemplo, El gobierno del Estado de Chihuahua desarrolló un estudio para el potencial 
agroindustrial del cultivo de frutillas en septiembre del 2002, en el cual se determinó cuales son 
los principales en el mercado. Este trabajo comprendió además algunas pruebas berrys
técnicas para la implantación de zarzamora, así como las estrategias para la atracción de 
inversionistas y los requisitos necesarios para ésta actividad.

En cuanto al rendimiento de éste fruto, sin duda varía de acuerdo a la región o micro clima 
donde se cultiva. En México, los principales productores, como se aprecia en la gráfica 2, son 
el estado de Michoacán y el estado de Hidalgo, y son quienes han registrado los mayores 
rendimientos por hectárea en el país, siendo éstos de hasta 12 toneladas.

Gráfica 2. Rendimiento por hectárea de zarzamora por estados en México, 2000.

Fuente: ía de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2000).

En relación al mercado, (García, et. al, 2006) elaboró un plan de exportación de moras hacia 
Japón que reflejó la importancia de exportar zarzamora, el por qué exportar a Japón, su 
clasificación arancelaria, las tarifas, normas y requisitos, y lo más importante para no tener 
problemas al momento de exportar.

El precio de la zarzamora en el extranjero es atractivo, y al respecto, ya existe estandarización 
de las presentaciones, sobre todo en Estados Unidos, donde se manejan cajas de 6 onzas cada 
una, y cuyo valor fluctúa a lo largo del año, tal y como lo muestra la siguiente gráfica 3.
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Gráfica 3. Comportamiento mensual del precio de zarzamora en dólares en Estados 
Unidos

Fuente. Empresa GIUMARRA. 2011 (www.giumarra.com)

En el estado de Colima, (Salazar, 2006) llevó a cabo un perfil comercial de la zarzamora, el 
cual indica el status internacional de dicho producto, donde manejó estadísticas de 
importaciones y exportaciones, regulaciones no arancelarías, comportamiento del mercado 
estadounidense y sobre la oferta de la zarzamora. Por su parte se generó un documento 
denominado “el mercado mundial de la frambuesa y zarzamora” que fue elaborado en 
Chapingo, México (Muñoz y Juárez, 2006) el cual revela cuales son los principales países 
productores y la importancia que tiene en México, el análisis de competencia entre regiones 
productoras, las importaciones y exportaciones en el mercado de Estados Unidos y el Europeo, 
la situación del cultivo de zarzamora, exportación y mercado de destino en chile, la 
organización de productores en la Unión de Sociedades de Producción Rural de Ziracuaretiro, 
Michoacán, Asociación de Productores de zarzamora del Valle de Los Reyes, Michoacán, 
Unión de Productores de Frutillas, entre otros.

Todos estos esfuerzos científicos tecnológicos, y entre otros más, han tenido a bien contribuir 
con los huecos de información que generalmente se presentan durante el desarrollo del cultivo 
y comercialización de productos estratégicos, y con ello, se refleja que la carencia de 
información, suele ser un impedimento para que los productores del campo diversifiquen o 
intensifiquen sus actividades productivas.

 METODOLOGÍA

El presente trabajo contempló una investigación documental de tipo descriptiva, cuyo objetivo 
fue generar una guía mercadológica para la zarzamora, a difundir entre los productores 
agropecuarios de la región serrana del estado de Sonora.

Se revisaron a lo largo de la investigación, documentos con información relativa a la 
descripción de la zarzamora, con los enfoques científico y comercial. Con ésta revisión 
literaria se reunieron los datos más relevantes para la conformación de dicha guía
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metodológica de mercado, la cual se conformó de los siguientes apartados. Primeramente en 
ella se describen la composición química y valor nutrimental de la zarzamora, así como sus 
usos. En seguida se plantean sus propiedades nutraceúticas y sus requerimientos en cuanto al 
manejo post cosecha. También se muestran las principales presentaciones de la zarzamora y su 
estacionalidad en el mercado, principalmente la mexicana. De igual manera se indica el valor 
de la zarzamora, tanto mensual como anual y sus principales fluctuaciones, el cual se ve 
reflejado en dólares. 

Por último, los trámites y documentos necesarios para exportar, su clasificación arancelaria y 
otros requisitos. Un dato de realce a la guía son los contactos con los compradores principales 
en Estados Unidos, con su dirección, teléfono y correo electrónico, con lo que se facilita en 
gran medida el proceso de comercialización a los productores.

Por último, se llevó a cabo un foro demostrativo con productores de la región serrana del estado 
de Sonora, donde se expuso la guía mercadológica de la zarzamora, y algunos aspectos 
técnicos de su cultivo. Para tal efecto se produjo un tiraje de 600 guías mercadológicas 
comprendiendo la zarzamora y otros cultivos nutraceúticos, las cuales fueron entregadas en su 
totalidad en ésta estrategia de difusión. 

El foro demostrativo llevado a cabo el 8 de diciembre de 2011, comprendió dos etapas, ambas 
de interés para los productores, la primera fue de carácter teórico, donde se expusieron los 
conceptos y elementos básicos de los cultivos, esto se desarrolló en la Universidad de la Sierra. 

La segunda etapa se dio en el campo experimental, donde ya se cuenta con cultivos alternativos 
en experimentación, entre los que destacan la zarzamora, la granada y el espárrago. Para medir 
el interés a cerca de la diversificación de nuevos cultivos se aplicaron cuestionarios, los cuales 
arrojaron resultados interesantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Para el análisis de información fue importante la realización del foro demostrativo en la 
Universidad de la Sierra, como estrategia para la producción y comercialización de cultivos 
alternativos en la región, donde acudieron agricultores de los municipios de Bavispe, Bacerac, 
Huachinera, Huásabas, Granados, Villa Hidalgo, Divisaderos, Tepache, Moctezuma, y 
Cumpas.

El foro versó sobre aspectos técnicos, las ventajas, desventajas y sobre lo comercial de 
algunos productos, entre ellos la zarzamora. También se realizó una guía donde se especificaba 
detalladamente lo comercial de dicho producto. Se elaboró una encuesta a los productores de la 
Sierra de Sonora que asistieron al foro con la finalidad de conocer su interés, obteniendo los 
siguientes resultados.

Las personas que acudieron a este foro mostraron su total interés ya que conocieron nuevos 
productos viables de esta región y aprendieron que hay más variedad de la cual pueden sacar 
mayores beneficios que en granos, forrajes y hortalizas.

A los productores les pareció importante que la Universidad de la Sierra investigue productos 
innovadores que sean cultivables en la región de la Sierra de Sonora, y con información sólida 
y válida, ellos tendrán las condiciones viables y favorables para poder sembrar sin temor, y 
conocer, con información confiable, como y donde vender ya que la Universidad se 
compromete a  brindarles la información necesaria.
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Las guías de mercado son documentos importantes debido a que acortan en tiempo y distancia 
los requerimientos de información por parte de los productores, además de que los orientan 
hacia las buenas prácticas en sus actividades de producción.

Cómo estrategia de seguimiento se les aplicó a los productores asistentes un cuestionario para 
medir el grado de interés hacia la diversificación de nuevos cultivos y la búsqueda de nuevos 
mercados. Dentro de los distintos cultivos que maneja la Universidad de la Sierra.

A continuación se muestran los resultados, donde se exponen los de mayor interés por parte de 
los asistentes, sobre todo para iniciar con la reorientación de su producción.

Gráfica 4. Cultivos de mayor interés para diversificación por parte de los productores 
de la sierra de Sonora

Fuente: Foro Demostrativo, Universidad de la Sierra 2011.

Los productores mostraron interés por todos los productos, pero en especial en el espárrago, ya 
que les pareció que es fácil de cultivar y tiene buen precio para su venta. Cabe señalar que la 
región de Caborca, Sonora, localizada a unos 450 km. de distancia, ya ha despuntado en éste 
giro, y cuya referencia hace mayormente atractivo este cultivo a los productores. Como se puede 
observar en la gráfica, la manzanilla también fue de su agrado ya que se puede dar en cualquier 
lugar y tiene ventanas comerciales donde se puede vender. Por otra parte la granada fue de su 
interés ya que se les dieron a conocer opciones de mercados potenciales en México, como son 
Jumex y Del Valle, ya que ambas empresas la incluyen en su gama de productos, y esto facilitaría 
su comercialización. La zarzamora y alcachofa generaron poco interés, pero se señaló que esto 
era debido a que la mayoría de los productores no tenían información alguna al respecto. 
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Gráfica 5. Situación por la cual elegiría éste producto para su diversificación

Fuente: Foro Demostrativo, Universidad de la Sierra 2011.

La mayoría de los agricultores se decidieron por estos productos ya que les pareció que son 
viables en esta región, ya que se cuenta con los recursos mínimos necesarios para su 
producción. Sin embargo como institución es impórtate hacerles ver a los productores que los 
cultivos presentados son viables para la región y de esta manera no saturar el mercado con uno 
solo producto o cultivo; el propósito de este tipo de estudios es el diversificar las actividades 
económicas de la región, principal propósito de la Universidad de la Sierra, coadyuvar con el 
desarrollo regional. 

Gráfica 6. Nuevos productos que les gustaría experimentar y conocer acerca de su 
mercado

Fuente: Foro Demostrativo, Universidad de la Sierra 2011.
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Los agricultores que asistentes al foro demostrativo de estrategias para la producción de 
cultivos, dieron a conocer como lo muestra la gráfica, que les gustaría que se investigara aun 
más sobre el cultivo del nogal, pistacho, membrillo y por último el tomate; siendo el nogal que 
ya cuenta con extensiones de este producto para la sierra alta de Sonora (Huachinera, Bavispe, 
Bacerac). Soli ci taban, los productores, mayor información sobre el cultivo y la 
comercialización de estos productos, tener cierta referencia del desenvolvimiento de estos 
productos en el mercado, regional, nacional e internacional. 

Bajo esta premisa, los productores manifestaron su interés por participar en este tipo de foros 
de información, y sobre todo, contar con la referencia exacta y competa de ciertos productos y 
entrar de lleno a la diversificación de nuevos cultivos, sin embargo, será difícil que éstos 
ingresarán a nuevas actividades mientras no tengan la certeza tecnológica y la viabilidad de 
mercado para hacerlo, por lo que insistieron en la importancia de éste tipo de escenarios por 
parte de la Universidad de la Sierra.

CONCLUSIONES

Según el análisis realizado y en base a los resultados arrojados, se llegó a la conclusión de que 
el cultivo de zarzamora es una buena oportunidad de diversificación productiva en la región 
serrana, y que ésta, no es del todo rechazada por los productores.

Por lo anterior, se requiere generar mayores resultados en investigación de nuevos productos, 
para dar un nuevo giro a la agricultura en la región de la Sierra de Sonora. La mejor manera para 
que el agricultor muestre interés en este tipo de proyectos, es concientizarlo para que amplíe su 
visión sobre la diversificación de cultivos, como es el caso de la zarzamora, la cual podría ser  
redituable para esta región. 

Este trabajo se realizó con la finalidad de mostrar a los productores de la región serrana de 
Sonora, que hay múltiples opciones para darle un giro a las actividades agropecuarias hacia la 
producción de nuevos cultivos alternativos, que son saludables, fáciles de manejar y que tienen 
considerables beneficios económicos. La zarzamora es considerada uno de los frutos con 
mayor potencial en el mercado de antioxidantes, por lo cual se comercializan varios productos 
como son jugos, en fresco, yogurt, licores, ates, mermeladas, entre otros. También éste fruto 
tiene beneficios curativos, y como la mayoría de las personas hoy en día se preocupan por su 
salud, puede ser una buena oportunidad. 

Por todo lo anterior se concluye que es benéfico comercializar la zarzamora en cualquiera de 
sus presentaciones. La zarzamora además puede ser un buen negocio, ya que existen países 
donde se abren importantes ventanas comerciales, gracias al beneficio económico que esta 
actividad trae consigo. A la mayoría de los productores les interesó éste giro, pero por temor a 
experimentar algo desconocido aún no pudieran invertir en el negocio de la zarzamora. Hay 
que tomar en cuenta que mientras no haya productores que tomen la iniciativa de realizar este 
tipo de proyectos, las oportunidades de mejora económica se escapan.

Una oportunidad en la región pudiera ser crear una planta procesadora de zarzamora, por lo 
antes comentado, y por el impacto indirecto al generar empleos y contribuir en el desarrollo. 
Debe brindarse a los productores la información necesaria para que una vez que tengan los 
instrumentos pertinentes se decidan a invertir. La negatividad que han presentado los 
agricultores se debe hasta cierto punto a la poca información que existe del cultivo y mercado 
de este producto en la región. Una elección probable sería implementar un curso, referente a las 
situaciones técnicas del cultivo de la zarzamora, comercialización y mercadotecnia, esto con 
personas especializadas en el ramo, para que puedan brindarle al productor un seguimiento 
sobre como iniciar ésta actividad.
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Es fundamental que las instituciones de Educación Superior evalúen la calidad de sus 
servicios en función de lo que la sociedad espera de ellas. De igual manera, es importante que 
al integrar nuevos proyectos sociales, económicos, culturales, se asegure que el profesional 
contribuirá a la solución de los problemas de la sociedad que le rodea.
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