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                            LA ZARZAMORA 

 

                       La zarza es un arbusto que crece generalmente silvestre en muchas 
zonas del planeta. Su baya es de color negro brillante formada por la unión de 
numerosos frutos pequeños. Es una fruta aromática y algo ácida a la que se le 
atribuyen muchos efectos curativos. Se consumen crudas, solas o acompañadas de 
helado, yogurt o nata. También se emplean en la elaboración de macedonias, 
compotas, tartas, vinos y aguardiente, etc. La zarzamora aporta mucha fibra y pocas 
calorías, al ser pobre en proteínas y grasas. Es destacable su riqueza en vitaminas, 
sobre todo A y C, y su alto contenido en potasio, lo que la hace diurética. También 
aporta diversas sustancias que tienen efectos anticancerígenos (Interemprensa 
Media, 2019). 
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                     EL CULTIVO DE FRUTILLAS (BERRIES)  

                  

                           Las frambuesas y zarzamoras (blackberry) son relevantes en el  
              incremento comercial de frutillas (Hall, 2017). En los últimos diez años 
(2008-2017), México se posicionó como segundo productor mundial de 
zarzamora y actualmente sustenta los mejores rendimientos después de Holanda. 
Durante el 2018, México cosechó 287.12 millones de toneladas de frutos con un 
valor de 552.25 millones de dólares, siendo los estados de Michoacán y Jalisco 
los principales productores (SIAP, 2019). La mayor parte de la producción es 
exportada hacia Estados Unidos (Clarck y Finn, 2014) (Fig. 1) 
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                 LOS ÁCAROS  

 

Son un grupo de artrópodos quelicerados 
de proporciones diminutas, hábitos 
alimenticios variados y amplia 
distribución. Además, representan el grupo 
más diverso dentro de los arácnidos, con 
más de 55,000 especies descritas (Dhooria, 
2016). Sin embargo, la diversidad de ácaros 
también se ve reflejada en las relaciones que 
han establecido con otros seres vivos (Pérez 
et al., 2014). Las plantas son uno de los 
componentes bióticos más importantes que 
habitan los ácaros. En ellas ocurren distintas 
interacciones (parasitismo, depredación y 
comensalismo), siendo el parasitismo, la 
interacción más dañina para las plantas cultivadas. 

 

Los ácaros que parasitan las plantas pertenecen al Orden 
Acariformes y mayormente al Suborden Prostigmata (Fig. 2)., suelen 
ser muy diversos y se caracterizan por alimentarse exclusivamente de 
fluidos (Walter y Proctor, 2013). En el mundo se conocen alrededor de 7,000 
especies fitófagas, de las cuales, poco más de la mitad pertenece a la 
Superfamilia Eriophyoidea (Amrine et al., 2003). En comparación con los 
ecosistemas naturales, las comunidades de ácaros que colonizan los 
agroecosistemas son poco diversas. No obstante, son importantes porque su 
abundancia relativa es mayor y tienen el potencial de ocasionar daños económicos 
importantes para la agricultura (Cardona-Mejía y Mesa-Cobo, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ácaro de la familia Tenuipalpidae, estrictamente fitófago. 

Figura 1. Hojas, tallo y frutos de zarzamora, Rubus fruticosus 
L. (Créditos de la foto: Haidel Vargas Madriz, 2019).     
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Los problemas fitosanitarios en los cultivos de la zarzamora se han incrementado 
exponencialmente en México durante los últimos 15 años, debido a que la superficie 
sembrada también aumentó por los beneficios económicos que proporciona. Uno de estos 
problemas que lo afecta son las plagas, y más aquellas que se consideraban como secundarias, 
como lo son los ácaros, que actualmente son un problema para la comercialización del fruto 
(Ayala-Ortega, 2017). Sin embargo, los estudios sobre la diversidad de ácaros asociados a la 
zarzamora son escasos, es por ello que se realizó un estudio de campo como parte del 
proyecto (511-6/18-9169 UDG-PTC-1945 NPTC) en cultivos de zarzamora en Zapotitlán de 
Vadillo de Jalisco. Donde se hicieron colectas mensuales de tres estratos de la planta (alto, 
medio y bajo), además de aislamiento de frutos para la obtención de ácaros fitófagos 
asociados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los estudios referentes a plagas de frutillas se menciona a Tetranychus urticae Koch (Fig. 
3a), como la plaga más dañina y causante de la clorosis en las hojas en los cultivos de 
Michoacán (Rebollar-Alviter et al., 2011; Rebollar-Alviter et al., 2013; Lemus-Soriano et 
al., 2017) y Jalisco (Romero-Verdín, 2012; Ramos-Vega et al., 2014). No obstante, en este 
proyecto se encontró una segunda especie T. ludeni Zacher (Fig. 3b), la cual ocasionó mayor 
afectación al follaje de la zarzamora durante el periodo del estudio, e incluso fue más 
abundante que T urticae hasta en un 80 %. Un resultado similar fue obtenido por Ayala-
Ortega (2017) en Michoacán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tetraníquidos presentes en zarzamoras Zapotitlán de Vadillo de Jalisco. a) Tetyranychus urticae. b) Tetyranychus ludeni. 
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En este estudio se encontró al eriófido Acalitus 
orthomera Keifer (Fig. 5), especie 
asociada zarzamoras de Michoacán 
(Ayala-Ortega, 2017). El ácaro se localizó 
en hojas y frutos, sus densidades 
poblacionales fueron bajas y no se observó 
un daño tan severo como el que se reporta 
para A. essigi Hassan; Otra especie de 
eriófido que se considera como plaga 
relevante en el cultivo de la zarzamora. 
Dicho ácaro ataca los frutos y provoca una 
madurez desfasada en las drupas, esto 
genera una coloración diferente en el fruto, 
característica limitante para su comercio 
(Arreguín-Zavala, 2014). Hasta el momento 
sólo se reporta en Michoacán (Anaberries, 
2018; DGSV-CNRF. 2018). 

 

Existen similitudes morfológicas entre A. essigi  y A. orthomera, esta última se 
diferencia principalmente por la presencia de carinas o costillas en la placa que cubre 
la genitalia de la hembra (Keifer, 1951; Arregín-Zavala, 2014); sin embargo, existen otras 
diferencias morfológicas que no se han considerado, tales como el diseño del escudo 
prodorsal (véase Manson, 1984; Pye y delillo, 2010; Trinidad, 2018) por lo que, a la falta de 
material en colecciones mexicanas, es muy complicado poder establecer la presencia de A. 
essigi en el país. 

 

CONSIDERACIONES 

 

A pesar de que estas especies han sido problemáticas para el cultivo de la zarzamora, los 
estudios sobre la diversidad de ácaros asociados al cultivo de la zarzamora y aquellos donde 
se conozca las densidades poblacionales, su manejo y depredadores asociados, son escasos, 
la mayor parte de ellos se basan en la identificación de las especies plagas o las que estan 
causando el problema en ese momento. 

Por lo que consideramos que, para establecer las especies que estan causando una 
problemática real al cultivo, primeramente, se debe de conocer la diversidad asociada y 
posteriormente realizar trabajos relacionados con su comportamiento y densidad poblacional, 
para conocer todos aquellos factores que los afectan, incluyendo los enemigos. Por ello, los 
resultados de este proyecto darán un conocimiento mas detallado de las relaciones de los 
ácaros asociados al cultivo de zarzamora en el estado de Jalisco. 

 

Figura 4. Acalitus orthomera en hojas de zarzamora 
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