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CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE ZARZAMORA cv. CHEYENNE CON 
CUBIERTAS ORGÁNICAS 

Growth and Production of Cheyenne Blackberry under Organic Mulching 
 

Rafael A. Parra-Quezada1‡ , Gerardo F. Acosta-Rodríguez2 y Jesús G. Arreola-Ávila3 

 
RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo fue conocer el 

efecto de cubiertas orgánicas en el contenido de 
materia orgánica (MO) en el suelo, en el crecimiento y 
en la producción de zarzamora cv. Cheyenne. Para 
ello, en junio de 1999, se establecieron 500 plantas en 
el Valle de Guerrero, Chihuahua, México, a una 
distancia de 1.5 m entre hileras y a 1 m entre plantas 
para dar 10 hileras de 50  m cada una. El área es de 
clima templado, con temperaturas extremas en 
invierno hasta de –20 °C. El suelo es somero (40 cm) 
y arenoso, baja en fertilidad (0.253% de MO), irrigado 
por gravedad. En marzo de 2000, se aplicaron los 
tratamientos de cubierta al suelo: 1) aplicación de 3 kg 
de estiércol seco planta-1 más cubierta de paja de 
avena en la hilera con 15 cm de espesor; 2) aplicación 
de 3 kg de estiércol seco planta-1 más cubierta de 
aserrín seco y asoleado en la hilera con un espesor de 
15 cm; y 3)  aplicación de 3  kg de estiércol seco 
planta-1. Los resultados indican que la floración de 
zarzamora evade las heladas tardías, el período de flor 
a fruto es de 47 a 55 días, el peso promedio del fruto 
fue de 4.5 g, el período de cosecha va de la tercera 
semana de junio a la tercera de agosto. El tratamiento 
de estiércol con paja de avena favoreció mayor 
crecimiento de la caña, mayor fructificación y 
rendimiento más alto. Todos los tratamientos 
incrementaron el contenido de materia orgánica en el 
suelo. 

 
Palabras clave: Rubus spp., materia orgánica, 
fenología. 
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SUMMARY 
 
The goal of this study was to determine the effect 

of organic mulch on organic matter content in the soil 
and the performance of blackberry in terms of yield 
and growth. During June 1999, 500 plants of 
blackberry cv. Cheyenne were planted in Guerrero 
Valley, Chihuahua, Mexico. Distances were 1.5 m 
between rows and 1 m between plants. The area is 
temperate with temperatures of –20°C in winter. The 
soil is shallow (40 cm depth) and sandy and has low 
fertility (0.253% organic matter), with furrow 
irrigation. In March 2000, the following treatments 
were applied in two lines 50 m each: 1) 3 kg of dry 
manure plant-1 plus oat straw mulching, 15 cm thick; 
2) 3 kg of dry manure plant-1 plus pine sawdust 
mulching, 15 cm thick; and 3) 3 kg of dry manure 
plant-1. Results showed that the flowering of 
blackberry cv. Cheyenne evades late frost. The period 
between flowering and fruit ready to harvest was 47 to 
55 days. Average fruit weight was 4.5 g. The harvest 
period is from the third week of June to the third week 
of August. Dry manure plus oat straw resulted in the 
best cane growth, fructification, and yield. All 
treatments increased the content of organic matter in 
soil. 
 
Index words: Rubus spp., organic matter, phenology. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
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. En 
México, las primeras introducciones se hicieron en 
1974 en el área de Chapingo, estado de México, 
donde el Colegio de Postgraduados evaluó algunos 
cultivares como “Brazos”, el cual es el más cultivado 
en México; sin embargo, en los últimos años, éste se 
ha sustituido por otros cultivares, como Choctaw, 
Comanche y Cheyenne (Parra et al., 1999). De ahí se 
extendió a otros estados, como Puebla, Hidalgo, 
Michoacán, Jalisco y Guanajuato, pero no se ha 
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extendido a la zona norte del país, como es el caso del 
estado de Chihuahua, donde el manzano es el frutal 
predominante. No obstante, los productores tienen 
interés por probar nuevas opciones de cultivo, por lo 
que zarzamora se considera una buena opción, ya que 
permite una rápida recuperación de la inversión 
(segundo año), además de representar una alternativa 
para el mercado nacional y de exportación, pues la 
demanda mundial es alta, produciéndose en México 
7600 toneladas anuales de zarzamora, principalmente 
en la zona de Los Reyes, Uruapan y Morelia en el 
estado de Michoacán (Ramírez, 1999). De la fruta de 
zarzamora que se produce en México se exporta 90% 
a los Estados Unidos y el resto es para el mercado 
nacional en fresco y para la industria de mermeladas y 
helados principalmente. Chihuahua, por su cercanía 
con el sur de EUA (5 h a la frontera por autopista), 
presenta ventajas que deben ser aprovechadas para 
exportar fruta, aun cuando en EUA haya producción, 
pues las zonas productoras más fuertes como 
Washington y Oregon están más retirados que 
Michoacán. El  mercado nacional cada vez demanda 
nuevos productos y zarzamora, en la actualidad, se 
encuentra en algunas cadenas de supermercados en 
forma fresca y congelada. 

La zarzamora requiere para su desarrollo de suelos 
fértiles, con buen drenaje, y profundos, condición que 
se encuentra en las zonas subtropicales y tropicales 
donde se cultiva en México; sin embargo, en la zona 
árida y semiárida del norte de México, los suelos en 
promedio presentan 0.5% de materia orgánica, son 
delgados y, en algunos casos, tienen un mal drenaje. 
Sin embargo, esta condición puede ser mejorada como 
lo anotan Clark y Moore (1991), al indicar que en 
arándanos se mejora la sobrevivencia de la planta y 
ésta es más productiva cuando se adicionan cubiertas 
orgánicas como corteza de pino, con un espesor entre 
10 y 12 cm. Esta respuesta la atribuyen a una mejor 
conservación de la humedad en el suelo y a un 
aumento en la fertilidad del mismo. Este efecto lo 
atribuyeron a que se favorece la conservación de la 
humedad en el suelo y se incrementa la fertilidad del 
mismo. Clark y Moore (1991) indicaron que, en 
arándano, se mejora la sobrevivencia de la planta y es 
más productiva cuando se adicionan cubiertas 
orgánicas con corteza de pino, con un espesor entre 
10  y 12 cm. Esta respuesta la atribuyeron a una mejor 
conservación de la humedad en el suelo y a un 
aumento en la fertilidad del mismo. Por su parte, 
NeSmith (2003) indicó que cuando se utilizan algunas 
cubiertas orgánicas, en el momento de controlar 

algunas malezas, se mezcla con el suelo y el contenido 
de materia orgánica se incrementa y, con ello, la 
respuesta de la planta es mejor. En huertos de 
manzano orgánico, el manejo del suelo, la maleza y la 
fertilidad son una constante preocupación, pero 
Merwin et al. (1994) encontraron que el contenido de 
materia orgánica (MO), después de cinco años, baja 
cuando se cultiva mecánicamente y cuando se aplica 
herbicida, pero se incrementa cuando se mantienen 
coberteras vivas entre hileras y cuando se aplican 
cubiertas orgánicas periódicamente con un espesor de 
10 a 15 cm.    

Una condición en el noroeste de Chihuahua es la 
presencia de heladas tardías, las cuales afectan 
fuertemente a manzano y, año tras año, hay pérdidas 
fuertes donde no hay tecnología para su prevención, o 
bien, el costo para su prevención es cada día más caro 
y, en el caso de calentones, altamente contaminante. 
Por lo tanto, una especie como zarzamora, que florece 
a partir de mayo hasta agosto en climas templados, 
evade en forma natural la presencia de heladas (Sloan 
y Matta, 1996).  

Los cultivares de zarzamora que se han 
introducido a México son de hábito de crecimiento 
erecto, por lo tanto, no requieren de soporte (Clark, 
1992; Strike, 1992). El rendimiento de los cv. 
Shawnee, Cherokee, Comanche y Cheyenne en 
Arkansas, EEUU, es de 14.96, 5.97, 5.73 y 6.14 t ha-1, 
respectivamente, en un promedio de tres años, con un 
periodo de producción de un mes y medio (Moore et 
al., 1985). El peso promedio del fruto varía de un año 
a otro y va de 3.3 a 6.1 g (Perkins et al., 1996). 

El objetivo del presente trabajo fue conocer el 
efecto de cubiertas orgánicas en el contenido de 
materia orgánica en el suelo, así como en el 
crecimiento y en la producción de zarzamora cv. 
Cheyenne en Guerrero, Chihuahua. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En junio de 1999, se establecieron 500 plantas de 

zarzamora cv. Cheyenne en el valle de Guerrero, 
Chihuahua, México, zona con una precipitación media 
anual de 310.9 mm (promedio de 2000, 2001 y 2002) 
distribuida principalmente en los meses de junio a 
septiembre, con temperaturas mínimas extremas 
hasta –25 °C y máximas en verano hasta 36 °C. 
La  acumulación de frío es hasta de 1655 h frío 
(método de Damota). Las plantas utilizadas en este 
trabajo provenían de un vivero comercial en Toluca, 
estado de México. Éstas se recibieron a raíz desnuda, 
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en empaque especial para evitar la deshidratación, con 
hojas y con 20 cm de altura, y se transportaron por 
avión. Se trataron con Bactrol en inmersión rápida, 
funguicida para prevenir Agalla de la Corona 
(Agrobacterium tumefasciens); posteriormente, se 
plantaron en el lomo del surco a una distancia entre 
plantas de 1 m y a 1.5 m entre hileras, estableciéndose 
10 surcos de 50 m de largo con 50 plantas cada uno, 
representando una densidad de 6667 plantas ha-1. 
Después de la plantación, con una barrena tipo 
Veihmeyer se muestreó suelo (de 0 a 20 cm de 
profundidad) para estimar, en forma visual, el 
contenido de humedad, considerando que cuando el 
suelo, después de presionarlo con la mano, no 
formaba terrón, se procedía a regar con agua rodada, 
hasta que la planta se estableció. Posteriormente, las 
plantas brotaron en julio y alcanzaron, en octubre de 
1999, 40 cm de altura. En noviembre de 1999, se 
realizó un análisis de suelo para determinar el 
contenido de materia orgánica y se encontró 0.259%, 
considerado como extremadamente pobre; por lo 
tanto, en marzo de 2000, se aplicaron los siguientes 
tratamientos de cubiertas orgánicas al suelo: 1) 
aplicación de 3 kg de estiércol seco planta-1 más una 
cubierta de paja de avena en la hilera con 15 cm de 
espesor; 2) aplicación de 3 kg de estiércol seco 
planta-1 más una cubierta con aserrín seco en la hilera 
con un espesor de 15 cm; 3) aplicación de 3 kg de 
estiércol seco planta-1. Se utilizó un diseño de 
tratamientos de bloques al azar y como prueba de 
medias (Duncan, 95% de probabilidad), utilizando el 
paquete CoStat 3.03 (COSTAT, 1989). En marzo 
2001, se realizó otro análisis del suelo para ver el 
efecto de la aplicación del abono orgánico.  

En la planta, se tomaron las siguientes variables: 
Crecimiento del brote. En cada hilera de 50 m, se 
marcaron tres cañas, en las cuales se midió el 
crecimiento (en cm) cada semana.  
Número de laterales. En las tres cañas, en que se 
midió el crecimiento vegetativo, también se contó el 
número de laterales emitidas. 
Número de yemas. En diciembre de 2000 y de 2001, 
se contó el número de yemas totales por caña. 
Diámetro de tallo. En esas tres cañas, se midió el 
diámetro de la caña a 20 cm del nivel del suelo al final 
de la temporada. 
Inicio de brotación. Se consideró cuando 50% de la 
caña presentó brotes vegetativos o florales visibles.  
 
 
 

Inicio de floración. Cuando 50% de las flores de la 
caña estaban abiertas. 
Inicio de cosecha. Cuando inició la maduración de 
los frutos. 
Período de cosecha. Tiempo (en días) de inicio a 
final de cosecha. 
Rendimiento total. Se hicieron dos cosechas por 
semana y se sumaron las cosechas parciales para 
obtener el rendimiento total, considerando los 50 m 
lineales de surco como unidad experimental, con dos 
repeticiones. 
Peso del fruto. En cada cosecha parcial se tomaron, al 
azar, 25 frutos por tratamiento, se pesaron y se 
determinó el peso promedio del fruto (g). 
Pérdida de peso del fruto (%). Los 25 frutos 
considerados para obtener el peso del fruto, se 
pusieron en refrigeración a 1 °C por tres y siete días, 
en los cuales se obtuvo el peso del mismo y se 
determinó la pérdida de peso a través del tiempo. 
Análisis foliar. En julio de 2000, se tomaron hojas 
maduras de la parte media de la caña sin producir, se 
lavaron con agua corriente, posteriormente se 
enjuagaron con agua destilada y desionizada y se 
analizaron. En ellas, se determinó el N por el método 
microkjeldahl; P mediante colorimetría; K por 
emisión atómica; B mediante la metodología de la 
curcumina y Ca, Mg, Mn, Cu, Fe y Zn por 
espectrofotometría de absorción atómica. 
La información obtenida del análisis foliar se sometió 
a un análisis estadístico completamente al azar, con 
tres tratamientos y dos repeticiones. 

En 2000, se despuntaron las cañas a 90 cm y, en 
2001, a 180 cm, con el objetivo de promover la 
formación de laterales. Se dieron 10 riegos rodados 
año-1, con una lámina aproximada de 4 cm cada uno. 
La maleza se controló con desvaradora mecánica en la 
calle y con azadón en la hilera. Se fertilizó con la 
formula 120-70-100 kg ha-1 de N, P y K, respectiva-
mente, en tres aplicaciones; además, se dieron dos 
aplicaciones de fertilizante foliar con Green Top en 
dosis de 3 L ha-1, el cual aportó principalmente N, P y 
K, pero también elementos menores. Se detectó la 
presencia de frailecillo (Macrodactylus spp.), así 
como pudrición del fruto (Botritis cinerea), sin 
embargo, en ambos casos, la incidencia fue mínima y 
no se aplicaron pesticidas para su control.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Crecimiento 
 
En 2000, se observó el inicio de la brotación 

vegetativa el 11 de abril y, aunque se presentaron 
heladas tardías, la yema es múltiple y rebrotó. 
Posteriormente, el brote creció y se presentaron tres 
flujos de floración, el primero a finales de abril y 
continuó hasta finales de junio. Este comportamiento 
de la floración evade las heladas tardías (Figura 1). El 
período de flor a fruto es de 47 a 55 días. El peso 
promedio del fruto es de 4.5 g, similar a lo encontrado 
por Sloan y Matta (1996). El período de cosecha va de 
la tercera semana de junio a la tercera de agosto. 
El   crecimiento de los brotes alcanzó 130 cm en 
algunos casos, pero se realizó una poda de despunte a 
90 cm para promover la formación de ramas laterales, 
en las que se presentó la floración en 2001. 
Los resultados indican que el Tratamiento 2 (estiércol 
más aserrín) promovió un mayor número de laterales 
y un mayor diámetro de tronco (Cuadro 1). El numero 
de brotes nuevos es igual entre tratamientos.  

En 2001, el inicio de la brotación en zarzamora 
cv. Cheyenne inició el 16 de abril y, para el 30 de 
abril, se cuantificó 25% de yemas brotadas, así como 
las primeras flores, por lo tanto la probabilidad de 
heladas  tardías  es  muy  baja.  Los brotes vegetativos  

 

Cuadro 1.  Comportamiento de zarzamora cv. Cheyenne con 
cubierta orgánica en Guerrero, Chihuahua. 2000. 
 

Características de la planta Tratamiento No. de laterales Diámetro de tronco 
  cm 
Estiércol + paja de 
avena 
Estiércol + aserrín 
 
Estiércol 

 11.83 b† 
 

15.25 a 
 

12.25 b 

1.21 b 
 

1.38 a 
 

1.06 c 
† Medias con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente 
iguales (α ≤ 0.05). 
 
originados de yemas adventicias de la raíz alcanzaban 
más de 1 m de altura y la floración continuó. En 2001, 
el crecimiento de la caña fue más vigoroso que en 
2000, alcanzando 180 cm de altura (100% más) 
(Figura 2). Esto se podría atribuir a que la planta 
estableció muy bien su sistema radical en 2000, por 
efecto del riego, así como por una mayor 
conservación de la humedad con las cubiertas 
(Merwin et al., 1994; Ibáñez et al., 2000), pero 
además a que el estiércol aplicado, más la adición de 
aserrín y paja de avena empezaron a mineralizarse y 
aportaron nutrimentos. Cabe indicar que el espesor de 
la cubierta fue de 15 cm; sin embargo, en el 
tratamiento estiércol más aserrín y de estiércol solo, 
en el momento de controlar maleza con azadón en la 
hilera, se incorporó al suelo parte de la cubierta 
(NeSmith, 2003). 
  

 

 
 
 
 

Figura 1.  Dinámica de crecimiento del brote de zarzamora cv. Cheyenne en Guerrero, Chihuahua, 
durante 2000.  E+PA = estiércol + paja de avena; E+A = estiércol + aserrín; E = estiércol. 
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Figura 2.  Dinámica de crecimiento de brotes de zarzamora cv. Cheyenne afectados por diferentes 
cubiertas orgánicas en Guerrero, Chihuahua, durante 2001.  E+PA = estiércol + paja de avena; E+A = 
estiércol + aserrín; E = estiércol. 

 
Materia Orgánica en el Suelo 
 

El contenido de materia orgánica en el suelo 
aumentó en 184, 119 y 54% en los tratamientos de 
estiércol mas aserrín, estiércol más paja de avena y 
estiércol solo, respectivamente, un año después de la 
aplicación (Cuadro 2). Con las cubiertas se aumenta la 
capacidad de retención de humedad en el suelo 
(Ibáñez et al., 2000), se mejora la infiltración del agua 
y se aumenta el contenido de materia orgánica en el 
suelo (Clark y Moore, 1991; Merwin et al., 1994). 
Esta información indica que, aunque el suelo presenta 
solo 40 cm de profundidad y es de baja fertilidad, la 
aplicación de estiércol más cubiertas orgánicas 
permite un buen desarrollo de la planta, en suelos 
considerados marginales para este cultivo. 
 
Producción 

 
Durante 2000, la producción fue mínima y no se 

cuantificó. Durante 2001, la primera cosecha fue el 
18 de junio y de ahí continuó con dos cosechas por 
semana hasta finales de agosto (Figura 3). En esta 
figura, se observa que el tratamiento de estiércol más 
paja de avena presentó la mayor producción de fruta 
en el mes de julio, lo que marcó la diferencia entre 
estos tratamientos. Lo anterior indica varias cosas: 
la primera es que la zarzamora evade el problema de 

heladas tardías, y aun cuando florece en la última 
semana de abril y en la primera de mayo, cuando aún 
hay probabilidad de heladas, la yema es múltiple y 
continúa brotando hasta mediados de junio.  

El segundo aspecto es que la fruta se cosecha 
cuando las otras zonas productoras de zarzamora en 
México no están en producción y se puede abastecer 
el mercado nacional. Sin embargo, en Estados Unidos, 
si coincide con las fechas de cosecha (Sloan y Matta, 
1996; Muñoz y Juárez, 1997), limitaría su exportación 
a la parte centro y norte de EUA, pero no a la zona 
sur, donde existen mercados potenciales para 
zarzamora. La tercera observación es que 
la producción puede ampliarse hasta el mes de octubre 
con  manejo  de  agua  y  nutrimentos, aspecto que aún 
 
 
Cuadro 2.  Incremento de materia orgánica (MO) en el suelo 
12 meses después de aplicadas las cubiertas orgánicas más el 
estiércol. 
 

MO Tratamiento 
Antes 1 año después 

Incremento 
de MO 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Estiércol + paja de 
avena 
Estiércol + aserrín 
Estiércol 

 
0.259 
0.259 
0.259 

 
0.569 
0.737 
0.399 

 
119 
184 
  54 
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Figura 3.  Producción de zarzamora cv. Cheyenne afectada por cubiertas orgánicas en Guerrero, 
Chihuahua, durante 2001. (** = α ≤ 0.01; * = α ≤ 0.05). E+PA = estiércol + paja de avena; E+A = estiércol 
+ aserrín; E = estiércol. 

 
se debe de investigar, pero si se logra ampliar la fecha 
de cosecha hasta octubre, se garantiza un mercado 
internacional con menos competencia en el mes de 
septiembre.  

En 2001, el crecimiento del brote fue 100% mayor 
que en 2000 (Figuras 1 y 2), lo que indica un potencial 
de rendimiento mayor para 2002. El rendimiento 
estimado para 2001 (Cuadro 3) es muy importante, ya 
que es el primer año de producción comercial de fruto, 
y está acorde con lo obtenido en otras áreas 
productoras (Moore et al., 1985) y superior a lo 
encontrado por Galletta et al. (1998) en el primer año 
de producción. 
 
Calidad del Fruto 

 
El peso del fruto no presentó diferencias 

significativas entre tratamientos, a excepción de dos 
fechas de muestreo (Figura 4). Los primeros frutos 
son de mayor tamaño que los intermedios, provocado 
por una mayor cantidad de frutos en la planta; al final 
de la cosecha el peso nuevamente aumenta y esto se 
debe a una menor cantidad de frutos. Los sólidos 
solubles encontrados durante cinco fechas de 
muestreo (22 y 29 de junio, 10 y 17 de julio y 3 de 
agosto) fueron de 11, 9.5, 10, 9.5 y 11%, 
respectivamente, y superior a lo encontrado por Busby 
y Himelrick (1998) en el cultivar Cheyenne y 

Shawnee. Esto indica que la calidad del fruto está 
dentro de los estándares normales para su 
comercialización en fresco, tanto en el mercado 
nacional, como para exportación. 

El comportamiento del fruto en refrigeración se 
presenta en el Cuadro 4, en el cual se observa que no 
hay efecto de los tratamientos de cubierta orgánica en 
la pérdida de peso del fruto y que puede almacenarse 
hasta por siete días entre 1 y 0 °C. Esto permite, en un 
plazo de 24 h, transportar el fruto a los centros de 
consumo de fruto en fresco. 

 
 
Comportamiento Nutrimental 

 
El estado nutrimental de las hojas de zarzamora, 

en  2000  indicó  que  en  N,  Zn  y Fe  hay diferencias  
 

Cuadro 3.  Pproducción de zarzamora cv. Cheyenne con 
cubiertas orgánicas en Guerrero, Chihuahua. 2001. 
 

Tratamiento Rendimiento 
 t ha-1 

Estiércol +  paja de avena 
Estiércol + aserrín 
Estiércol 

 4.363 a† 
3.313 b 
3.233 b 

† Medias con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente 
iguales (α ≤ 0.05). 
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Figura 4.  Peso del fruto cv. Cheyenne afectado por cubiertas orgánicas en Guerrero, Chihuahua, 
durante 2001. (* = α ≤ 0.05). E+PA = estiércol + paja de avena; E+A = estiércol + aserrín; E = estiércol.  

 
significativas entre tratamientos (Cuadro 5). 
El tratamiento de estiércol más paja de avena presentó 
las concentraciones más bajas para N y Fe, y lo 
contrario para Zn; el tratamiento de estiércol presentó 
las concentraciones más altas, a excepción de B y Zn. 
Sin embargo, lo importante del análisis foliar es que, 
de acuerdo con los estándares para zarzamora 
propuestos por Pritts y Handley (1991), la 
concentración de K es deficiente con 1.09% en el 
tratamiento de estiércol más paja de avena. En los tres 
tratamientos, los valores de Ca y Cu son bajos, aunque 
están dentro de los estándares indicados. Los valores 
de Mg y Zn son deficientes en los tres tratamientos y, 
en el caso de los valores de B, éstos son deficientes en 
los tratamientos estiércol más aserrín y estiércol. 
El  único nutrimento que se encontró en altas 
concentraciones en la hoja fue el Mn, en el intervalo 
de toxicidad (Cuadro 5). En términos generales, esta 
información indica que en suelos delgados  (40 cm  de  

 
Cuadro 4.  Porcentaje de pérdida de peso del fruto 
cv. Cheyenne en refrigeración a 1 °C durante siete días, 
afectado por cubiertas orgánicas en Guerrero, Chihuahua. 
 

Pérdida de peso Tratamiento Fecha 
de corte 0 días 3 días 7 días 

    -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  - 
Estiércol + paja de avena 
Estiércol + aserrín 
Estiércol 
Estiércol + paja de avena 
Estiércol + aserrín 
Estiércol 
Estiércol + paja de avena 
Estiércol + aserrín 
Estiércol 

17 Jul 
 
 

20 Jul 
 
 

27 Jul 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.10 
1.04 
0.77 
0.47 
0.79 
0.62 
1.5 
1.5 
1.5 

2.28 
2.28 
1.88 
0.91 
1.74 
1.13 
3.59 
4.2 
4.2 

 
profundidad), migajón arenosos, con baja fertilidad, 
en el  cv. Cheyenne, la mayoría de los nutrimentos son 

 
Cuadro 5.  Concentración de nutrimentos en la hoja de zarzamora cv. Cheyenne en tres tratamientos con cubierta orgánica al suelo, 
en Guerrero, Chihuahua. 
. 
Tratamiento   N  P  K  Ca Mg  B  Zn  Fe  Cu  Mn  
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   mg g-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  μg g-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Estiércol +  paja de 
avena 
Estiércol + aserrín 
Estiércol 

   
  25.6 b† 

28.8 a 
28.8 a 

 
3.54 
3.51 
3.75 

 
10.9 
12.9 
13.9 

 
7.95 
7.55 
8.20 

 
1.65 
1.95 
2.20 

 
60.4 
31.5 
28.5 

 
8.0 a 

  4.0 ab 
3.8 b 

 
83.0 b 
91.8 a 
95.5 a 

  
 8.3 
11.3 
  9.3 

  
  881.3 
1317.5 
1222.5 

Sig. 0.05* NS NS NS NS NS 0.05* 0.006** NS NS 
† Medias con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales (α  ≤0.05). 
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deficientes; por lo tanto, debe realizarse un programa 
de fertilización con base en la extracción de 
nutrimentos por la planta, combinándolo con el 
análisis foliar y de suelo. Este último indica 
deficiencia en Ca, nitratos, Zn y Cu y bajo contenido 
de materia orgánica. El Mn en el suelo es 
medianamente bajo, pero en la planta es muy alto, lo 
que indica una gran facilidad de la planta para 
absorber y traslocar nutrimentos hacia la parte aérea 
(Crandall, 1995). 
 

CONCLUSIONES 
 

- La adición de estiércol más las diferentes fuentes de 
materia orgánica (MO) como cubierta incrementó el 
contenido de MO en el suelo. 
- La cubierta de paja de avena más estiércol 
incrementó significativamente el rendimiento de la 
zarzamora; sin embargo, el crecimiento del brote, el 
número de laterales, el número de yemas, el diámetro 
de tronco y el número de brotes no se afectaron 
significativamente.  
- La zarzamora evade el problema de heladas tardías 
en la zona templada del estado de Chihuahua y 
representa una alternativa de cultiva para el productor. 
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