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Jamaica con potencial produc vo y rentable para Sinaloa

Los cultivos no tradicionales son productos que no tienen importancia
relevante en la producción y comercio nacional, su importancia es local
o regional, ya que su cultivo y producción se realiza en superﬁcies
pequeñas y aisladas y su comercialización también es local o regional, sin
concurrir a los grandes centros de consumo. Sin embargo, la jamaica se
puede considerar un cultivo nacional, por la gran importancia que tiene
en nuestro país, desde el punto de vista social, económico, alimenticio y
medicinal.
En México, el cultivo de jamaica ocupa una superﬁcie de 18 mil
830 hectáreas en la modalidad de temporal, los principales estados
productores son: Guerrero, con 14 mil 883 hectáreas; Oaxaca, con 22 mil
165 hectáreas; y Michoacán, con 922 hectáreas (que representan 96 % de
la superﬁcie establecida en el país). En Sinaloa, el cultivo de jamaica es
muy reducido, y en su mayoría solo se cultiva a manera de traspatio (en
pequeñas superﬁcies). La superﬁcie ocupada por este cultivo en el estado
es de 36.5 hectáreas, 30 de ellas están en el municipio de Culiacán y el
resto en los municipios de Rosario y Escuinapa. A pesar de considerarse
como un cultivo de traspatio, representa una buena alternativa económica
para los productores, por la creciente demanda que está adquiriendo en el
mercado nacional y de exportación.
La jamaica es cultivada principalmente en los trópicos por sus cálices
suculentos, que son empleados para preparar bebidas no alcohólicas y
como fuente de pigmento rojo en alimentos y cosméticos.
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Figura 1. Plántulas de jamaica a establecer en el sur de Sinaloa.
La ﬂor de jamaica se utiliza para preparar un té refrescante, cuyo
sabor característico se debe a los ácidos de la planta. Los tallos y hojas
se asemejan al sabor del arándano y su color rojo es por la presencia de
antocianinas1; tiene un alto contenido de vitamina C (ácido ascórbico).
Cada 100 miligramos (mg) de ﬂor fresca contiene 2.85 mg de vitamina D,
0.04 mg de vitamina B1 y 0.06 mg de vitamina B2 compleja. Los nutriólogos
han encontrado en la ﬂor de jamaica un contenido alto en calcio, niacina2,
hierro y riboﬂavina3.
Por el uso potencial que representa la jamaica, se validarán genotipos
para identiﬁcar al menos un cultivar que presente mejor rendimiento que
la variedad criolla que se usa en la región; además, durante la validación,
en el ejercicio anterior, se observó que el desarrollo, aun en temporada de
invierno, es aceptable: de hasta 120 centímetros (cm) de altura; si se siembra
durante la época de lluvia el crecimiento será ampliamente superior; por
tal motivo es importante seguir con la validación de variedades de jamaica
en el sur de Sinaloa.
1 Antocianina: cada uno de los pigmentos que se encuentran disueltos en el citoplasma de
las células de diversos órganos vegetales, y a los cuales deben su color las corolas de todas
las ﬂores azules y violadas y la mayoría de las rojas.
2 Niacina: vitamina que ayuda a mantener una piel sana y un sistema diges vo eﬁciente.
3 Riboﬂavina: vitamina que ayuda a mantener piel, cabello, uñas y tejido de ojos
saludables.
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Figura 2. Flores de jamaica en cul vares evaluados.
1.Determinar el rendimiento y adaptabilidad de las variedades de
jamaica en el sur de Sinaloa.
2.Validar variedades de jamaica.
3.Determinar paquete tecnológico de jamaica.

(Institución cooperante: Fundación Produce Sinaloa, A.C.)
Se realizó un barbecho y después un rastreo, pero como el suelo estaba
muy compactado, se complementó con un subsoleo; todo esto con el ﬁn
de facilitar a la planta un buen desarrollo de su sistema radicular y un
buen anclaje. Posteriormente, se realizaron los surcos a una distancia de
1.2 metros entre surco y surco. Costo: 1400 pesos (15 de julio de 2010).
Con el ﬁn de elevar el porcentaje de germinación, primeramente se realizó
una selección de la semilla, procurando quitar semillas quebradas, mal
formadas e inmaduras.
Inicialmente se lavaron las charolas con detergente, seguido de un
enjuague con abundante agua, para después sumergirlas en una solución
con yodo (al 5 %), para garantizar su desinfección.
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las primeras hojas, lo cual podría causar su muerte. Costo: 150 pesos (22
de julio de 2010).
Se regaron las plántulas cada tercer día en los días nublados de la primera
semana, ya que la jamaica en esta etapa es susceptible a ser atacada,
debido a su tallo tierno, por hongos del género Phytophthora. Desde la
segunda semana hasta los 25 días, las plántulas se regaron diariamente.
Costo: 330 pesos (23 de julio de 2010).

Figura 3.Plantas de jamaica listas para el trasplante en campo.

Una vez que germina la semilla y emerge la plántula del sustrato, los
primeros cinco días son críticos para la plántula, ya que es atacada por
hongos del género Phytophthora, los cuales ocasionan pudrición en el
tallo, por lo que se disminuye la densidad de población. Este problema se
controló al aplicar Tecto 60 o Captan, a una dosis de 10 gramos por litro
(g/L) de agua; se debe procurar esparcir el producto en toda la plántula
una vez al día hasta notar la disminución del daño, el cual se observó que
ﬁnaliza con la aparición de la primera hoja verdadera, más o menos sale
a los 6 días de haber germinado la semilla. Costo: 150 pesos (25 de julio
de 2010).

Para la preparación del sustrato se empleó la siguiente formulación: un
saco de Peat moss4, 0.5 (medio saco) de vermiculita y 20 kg de jall, con el
ﬁn de mejorar la aireación del sustrato, lo que favorecerá la germinación y
el desarrollo del sistema radicular de la planta. A continuación se procedió
a mezclar y agregar agua hasta alcanzar la saturación. Se llenan las charolas
de sustrato y se coloca una semilla en cada cavidad, si se tiene duda del
porcentaje de germinación de la semilla, se pueden colocar dos semillas y
posteriormente se realiza un raleo.
Las charolas sembradas se apilan y se cubren con un plástico, creando así
una atmósfera controlada que evitará el descenso de la humedad relativa,
por lo que el sustrato permanecerá húmedo dándole las condiciones que
requiere la semilla para una buena germinación. Costo: 4 mil 615 pesos (20
de julio de 2010).
Las semillas germinaron a los dos días de haberse sembrado en las
charolas, se obtuvo 90 % de germinación (22 de julio de 2010).
Previamente se acondicionó el invernadero, con malla sombra (a 70 %), lo
que le aporta la luz necesaria a la nueva planta y evitará que se quemen
4 Peat moss: está conformado por descomposición y partes muertas de musgo Sphagnum
que, por general, se encuentran profundamente en un pantano. Es rico en materia
orgánica y puede contener hasta 20 veces su peso en agua.
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Figura 4. Desarrollo del cul vo de jamaica en el sur de Sinaloa.
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Figura 5. Plantas de jamaica listas para la cosecha mecánica.

Figura 6. Parcela de validación con cul vares de jamaica en el sur de Sinaloa.

Se fertilizó al día cinco de forma foliar cada tercer día, con complejo
cristalizado NKS5 (12-0-46) a una dosis de 10 g/L de agua. Costo: 300
pesos (27 de julio de 2010).

En cuanto a plagas, se observó que los cuatro cultivares de jamaica (Criolla
Puebla, Criolla Nayarit, Regional 1 y Regional 2) en la etapa inicial de su
desarrollo son atacados por hormigas, las cuales se comen las hojas y
tallos tiernos de la planta. Para su control se usó una dosis de polvo para
hormigas, Paratión metílico (5 kg/ha). Costo: 250 pesos (27 de agosto de
2010).

Se utilizó malla sombra 70 %. La malla sombra se empezó a quitar al día
cinco, con el siguiente horario: a las 4:00 p.m. se retiraba y a las 9:00 a.m.
se volvía a poner, con el ﬁn de evitar un crecimiento precoz y el acame de
la plántula (27 de julio de 2010).
Se estableció una parcela demostrativa, con los cuatro cultivares de jamaica
en los terrenos de Fundación Produce Sinaloa, A.C. Con una distancia entre
surcos de 1.2 metros y distancia entre plantas de 0.3 metros. La época de
trasplante se recomienda hacerla a principios de julio con las variedades
tardías y a principio de agosto con las tempranas, esto permitirá hacer
una siembra escalonada, lo cual será una ventaja en la época de cosecha.
Costo: 1200 pesos (21 de agosto de 2010).
5 NKS: nitrógeno, potasio y azufre.
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Se realizó un muestreo de cada cultivar, obteniendo un promedio de la
altura de la planta de 25 cm para la variedad criolla de Puebla, 24.78 cm
para la variedad criolla de Nayarit, 20.40 cm para la variedad regional (1) y
29.20 cm para la variedad Regional 2.
Los cultivares de jamaica que han presentado mayor crecimiento
vegetativo son: la variedad Regional 2 y la variedad Criolla Puebla, con una
diferencia de 4 cm (31 de agosto de 2010).
El 17 de septiembre de 2010 se aplicó una fertilización a base de NPK,
suministrando 350 kg/ha de Triple 17, con el ﬁn de favorecer el crecimiento
vegetativo, dar vigor a la planta y fortalecer el sistema radicular. La
aplicación se puede realizar durante la escarda, mediante la adaptación
13
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Debido a que las lluvias terminaron a ﬁnales de septiembre de 2010, fue
necesario aplicar dos riegos rodados a los cuatro cultivares de jamaica, en
las siguientes fechas: el primero el 6 de noviembre, y el segundo el 18 de
noviembre. Aplicando una lámina de riego, en ambas fechas, de 232 mil 108
L/ha, resultado obtenido de multiplicar el gasto volumétrico (30 mil 638.3
litros por hora) de la bomba de 5 HP, por el tiempo necesario (7.57 horas)
para regar una hectárea de jamaica. Para estimar el tiempo necesario, se
observó físicamente el suelo, el cual se encontraba plenamente saturado
de agua. Costo: 300 pesos (6 de noviembre de 2010).
Al realizar un muestreo de cada cultivar, el 8 de noviembre de 2010, se
obtuvo un promedio de la altura de la planta de: 155 cm para la variedad
criolla de Puebla, 145 cm para la variedad criolla de Nayarit, 138 cm para
la variedad Regional 1 y 115 cm para la variedad Regional 2. Cabe señalar
que la variedad Regional 2 es la que presentó menor desarrollo vegetativo
en ese mes, siendo que en meses pasados presentó mayor altura sobre las
demás variedades (6 de noviembre de 2010).
Figura 7. Máquina desﬂoreadora de jamaica.
de una manguera con embudo en el implemento agrícola, si es que no se
cuenta con una fertilizadora. Costo: 3 mil 955 pesos (17 de septiembre de
2010).
Se realizó un deshierbe manual, con el ﬁn de retirar la maleza que se
encuentra entre las plantas. Costo: 1080 pesos (28 de septiembre de 2010).
Se labraron los cultivares, siendo necesario realizarlo con bestia, debido al
exceso de lluvias y a que el terreno imposibilitaba la entrada del tractor.
Costo: 800 pesos (30 de septiembre de 2010).

Fue necesario aplicar un tercer riego de auxilio a los cultivares de Nayarit y
Regional 1, debido a que son tardías y se encuentran en etapa de ﬂoración.
Aplicando una lámina de riego de 232 mil 108 L/ha. Costo: 130 pesos (8
de diciembre de 2010).
Se realizó un muestreo de cada cultivar, se obtuvo un promedio de la
altura de planta de 161 cm para la variedad criolla de Puebla, 170 cm para
la variedad criolla de Nayarit, 150 cm para la variedad Regional 1 y 138 cm
para la variedad Regional 2 (13 de diciembre de 2010).

Se fertilizaron los cuatro cultivares de jamaica durante el primer riego de
auxilio, aplicando la siguiente dosis: urea, 75 kg/ha; nitrato de magnesio,
15 kg/ha; nitrato de calcio, 15; NKS, 15 kg/ha; y microelementos, 0.75
kg/ha. Esto con el propósito de favorecer el crecimiento vegetativo, la
fotosíntesis, el sistema radicular y la ﬂoración. Costo: 1294 pesos (6 de
octubre de 2010).

Para la medición del número de cáliz se realizó un muestreo al azar. Se
efectuó en dos fechas, debido a que se observó diferencia en las fechas
de ﬂoración de cada cultivar. Se realizó la medición del número de cáliz
para el cultivar Puebla y Regional 2, obteniendo 278 cálices para el primer
cultivar y 205 para el segundo cultivar evaluado.
El 17 de enero de 2011 se contabilizó el número de cálices para los
cultivares Nayarit y Regional 1, obteniendo los siguientes promedios:
315 cálices para el cultivar Nayarit y 352 cálices para el Regional 1 (14 de
diciembre de 2010).

Una vez que el terreno dio piso, se realizó una segunda escarda con tractor,
con el ﬁn de airear el terreno, lo cual favoreció el crecimiento radicular y
el anclaje de la planta al suelo. Costo: 300 pesos (8 de octubre de 2010).

Los cultivares Puebla y Regional 2 son más precoces con respecto a los de
Nayarit y Regional 1, se observó un mes de diferencia al momento de la
cosecha.
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y de las variedades tardías y tempranas, el cultivar de Nayarit fue el que
presentó el mayor rendimiento, con una producción de ﬂor seca de 1225
kg de cáliz seco por hectárea.
El rendimiento en los cuatro cultivares aumentó considerablemente,
debido al nivel de fertilización aplicado, observando así que los cultivares
regionales también pueden superar los 1000 kg de cáliz seco por hectárea
(25 de febrero de 2011).

1.Cuando los cultivares expresaron su máximo potencial en campo se
realizó una medición de las variables de estudio obteniendo los siguientes
datos:
Medición de altura de plantas
Se realizó un muestreo al azar de cada cultivar el 12 de diciembre de 2010,
se obtuvo un promedio de la altura de planta de 161 cm para la variedad
criolla de Puebla, 170 cm para la variedad criolla de Nayarit, 150 cm para
la variedad Regional 1, y 138 cm para la variedad Regional 2. El diámetro
basal se midió a los 5 cm de la base de la plántula, obtenido los siguientes
promedios para cada cultivar: Puebla, 20.4 mm; Nayarit, 16 mm; Regional
1, 16.5 mm; y Regional 2, 18.6 mm.
Figura 9. Desarrollo de los cul vares de jamaica en el sur de Sinaloa.
Para los cultivares criollos de Puebla y Regional 2, la cosecha se realizó
de forma mecanizada el 15 de diciembre de 2010, teniendo estos dos
cultivares un tiempo de tres meses 25 días desde que la plántula fue
trasplantada en campo. Para saber cuándo cosechar los cálices de jamaica,
la planta habrá tirado la mitad de sus hojas y la bellota comienza a tomar
un color café claro, este fue el indicador de cosecha en el que se basó el
experimento.
El cultivar de Nayarit y el cultivar Regional 1 se cosecharon el 20 de
enero de 2011. Ambos cultivares tenían cinco meses desde que la plántula
fue trasplantada en campo.
En la validación la cosecha se realizó de forma mecanizada, la máquina
tiene una capacidad para cosechar 800 kg de cáliz fresco por día en la cual
se ocupa de tres jornales por día, siendo así un total de 30 jornales por
hectárea en la cosecha mecanizada, pero si se realizara de forma manual
se necesitarían de 100 jornales por hectárea para cosechar la misma
producción. Costo: 5 mil 400 pesos (15 de diciembre de 2010).
Para la obtención del rendimiento se realizó un muestreo al azar,
obteniendo 967.5 kg de cáliz seco por hectárea para el cultivar Puebla;
1225 para el cultivar Nayarit; 1112 kg para Regional 1; y 1150 kg para el
cultivar Regional 2.
De las variedades tempranas, el Regional 2 obtuvo el mayor rendimiento;
16

Medición de número de cáliz
Para la medición del número de cáliz, igualmente se efectuó un muestreo
al azar. Realizándolo en dos fechas, debido a que se observó diferencia en
las fechas de ﬂoración de cada cultivar, por lo tanto, el 14 de diciembre
de 2010 se ejecutó la medición del número de cáliz para el cultivar Puebla
y Regional 2, obteniendo 278 cálices para el primer cultivar y 205 para el
segundo cultivar evaluado; la segunda evaluación se realizó 17 de enero
de 2011, se contabilizaron el número de cálices para los cultivares Nayarit
y Regional 1, obteniendo los siguientes promedios: 315 cálices para el
cultivar Nayarit y 352 cálices para el Regional 1.
Rendimiento
Para la obtención del rendimiento se realizó un muestreo al azar, obteniendo
967.5 kg/ha de cáliz seco para el cultivar Puebla; 1225 kg/ha de cáliz seco
para el Nayarit; 1112 kg/ha de cáliz seco para el cultivar Regional 1; y
1150 kg/ha de cáliz seco para el Regional 2. De las variedades tempranas
(cuatro meses para pizcar), el Regional 2 obtuvo el mayor rendimiento; y
de las variedades tardías (4.8 meses para pizcar) y tempranas, el cultivar de
Nayarit fue el que presentó el mayor rendimiento con una producción de
ﬂor seca de 1225 kg/ha.
En la presente validación de los cuatro cultivares de jamaica, se
identiﬁcaron dos variedades tempranas: Puebla y Regional 2 (teniendo
estos dos cultivares un tiempo de tres meses 25 días desde que la plántula
fue trasplantada en campo); y dos tardías: Nayarit y Regional 1 (ambos
17
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cultivares con cinco meses desde que la plántula fue trasplantada en
campo); pero la variedad con mayor productividad de las cuatro fue el
cultivar de Nayarit, que presentó un rendimiento de producción de cáliz
seco de 1225 kg/ha.
De acuerdo al estudio físico-químico realizado los cultivares de jamaica,
se presentaron los siguientes niveles de antocianinas: Puebla, 37 mg/g de
ﬂor base húmeda; Nayarit, 31 mg/g de ﬂor base húmeda; Regional
1, 30 mg/g de ﬂor base húmeda; y Regional (2), 79 mg/g de ﬂor base
húmeda. El análisis se realizó en las cuatro muestras (10 % de ﬂor por
agua).
Las antocianinas están relacionadas con el color rojo típico de la
jamaica, por lo que el cultivar Regional 2 es el que se recomienda para
color, ya que supera en 100 % a los demás cultivares.

Se elaboró un paquete tecnológico que describe la producción del cultivo
de jamaica en las condiciones del sur de Sinaloa, el cual contempla como
temas principales la producción de plántula, el manejo agronómico, el
control de plagas y enfermedades, y la cosecha mecanizada. Servirá para
difundir el cultivo de jamaica y así mitigar los problemas del monocultivo
(mango) que está presente en la región.

En los primeros dos meses de establecidos los cuatro cultivares de jamaica,
la variedad criolla Regional 2 presentó un desarrollo vegetativo superior
respecto a las demás variedades, pero después se observa una detención
en su crecimiento. Al ﬁnalizar la evaluación, los cultivares alcanzaron la
siguiente altura: el cultivar de Nayarit fue el que alcanzó el mayor desarrollo
vegetativo (1.70 metros), cultivar Puebla (161 cm), Regional 1 (150 cm), y
Regional 2 (138 cm).
El cultivar de Nayarit fue el que presentó el mayor rendimiento, con
una producción de cáliz seco de 1225 kg/ha; seguido por el cultivar
Regional 2, con una producción de cáliz seco de 1150 kg/ha; el cultivar de
Puebla fue el que presentó la menor producción, teniendo 967.5 kg de
cáliz seco por hectárea.
La variedad criolla Puebla y la Regional 2 se han identiﬁcado como
precoces, ya que comienzan a ﬂorear a mediados de octubre y pueden ser
cosechadas a los tres meses 25 días desde que la plántula fue trasplantada
en campo. La variedad de Nayarit y Regional 1 son tardías, ya que ﬂorean
hasta ﬁnales de noviembre, y su cosecha es a los cinco meses.
Al realizar la cosecha de forma mecanizada, el número de jornales por
hectárea se ve disminuido a 33, siendo que si se cosecha de forma manual
se necesitarían al menos 110 jornales por hectárea si se considera un
rendimiento de al menos 900 kg de cáliz seco por hectárea.
Nombre del proyecto
Validación de cultivares de jamaica con potencial productivo y rentable
para las condiciones del sur de Sinaloa.
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