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Cultivo y Manejo Poscosecha

INTRODUCCiÓN

Durante la última década, la mora (Rubus spp) ha gozado de gran aceptación por parte de los
consumidores tanto nacionales como extranjeros principalmente, por las propiedades medicinales y
alimenticias que tiene y las diferentes formas de consumirla y/o prepararla.

Por consiguiente, las áreas del cultivo han aumentado y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
con el Consejo Nacional de Producción (CNP) el Laboratorio y Poscosecha de la Universidad de Costa
Rica y otras instituciones de enseñanza superior han forjado todo un proceso de mejoramiento de los
sistemas de cultivo, considerando desde la selección de la semilla y su reproducción in vitro hasta el
fortalecimiento del manejo de la cosecha y poscosecha de el fruto, para que los productores (as)
obtengan más ganancia y mejoren su nivel de vida. También participan en el proceso, organizaciones
de productores y privadas.

La mayor expansión del área sembrada de mora, se ha dado en la zona de Los Santos (Tarrazú, Dota,
León Cortés), El Guarco y Pérez Zeledón, influenciado por varios factores como, aumento de la demanda,
disposición de tecnología apropiada y al alcance de los productores (as) de escasos recursos, y también
por la facilitación de capital de trabajo, mediante créditos con tasas de interés bajo y otras facilidades,
otorgado por el Programa de Reconversión Productiva. Además, los lugares en mención reúnen las
condiciones agroclimatológicas aptas para el cultivo de esta fruta.

La actividad morera reúne un número superior a 800 familias, que de manera integrada participan en las
labores que requiere el cultivo. Tanto las mujeres como los jóvenes aportan bastante mano de obra en
la cosecha, son muy cuidadosas y ágiles, mientras que los hombres se dedican a las labores de control
de malezas, poda, resiembra y otras. Por estas razones y por la información que se ha venido generando
en los últimos años, tanto en el campo como en el laboratorio, es que se considera importante la
generación de un documento que sea una herramienta sencilla y práctica al agricultor en la toma de
decisiones respecto al cultivo de mora, sobre todo en tiempos en que cada sistema productivo se puede
transformar en una pequeña empresa familiar, con capacidad de competir en el nuevo proceso de
desarrollo, que requiere calidad, inocuidad y bajos costos de producción.
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2. CONTENIDO NUTRICIONAL, PRINCIPALES USOS Y
PROPIEDADES MEDICINALES

Según la Universidad de Costa Rica, el valor nutritivo del jugo de la mora en 1 00 gramos de porción
comestible es el siguiente:

Cuadro l. Contenido nutricional de la mora. Universidad
de Costa Rica. 1990.
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Fuente: INCAP-OPS. 1996. INCAP-OPS. 2000.

La mora se puede consumir de varias formas: en estado fresco e industrializada. En estado fresco el fruto
se consume, entera o licuada, sin que haya mediado ninguna transformación. En esta forma se
encuentra en las ferias del agricultor, mercados tradicionales y supermercados.

En la agroindustria de nuestro país, se ofrecen diversas opciones, como: pulpas, mermeladas, jaleas,
refrescos, vinos y lácteos (helados, malteadas). Los vinos se producen en fábricas, donde también
trabajan con otros frutos; y las hay de tipo a rtesa nal como la Organización de Mujeres Productoras de
Vino de Mora de Santa Cruz de Turrialba. También en Pérez Zeledón algunos productores emplean la
mora en la fabricación de vino, como los vinos marca Don Julián. De acuerdo al criterio de personas
expertas en la materia, estos vinos son exquisitos y de muy buena calidad.

La mora, también tiene diversos usos en el plano medicinal, y se le considera un producto con
propiedades nutricionales y medicinales.
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Según la Oregon Caneberry Comisión and Blackberry Comision (2002) la semilla de la mora presenta
altos contenidos de los aceites oleico, linoleico, linolénico y palmítico que tienen efecto en la prevención
de enfermedades del corazón y cáncer.

El periódico La Nación (5 de julio de 2000), cita un reportaje de EFE Y AP en donde se indica que el
transresveratrol, o solo resveratrol (se le conoce abreviadamente como res), controla el funcionamiento
de la proteína NF-Kappa B, que a su vez está relacionada con la destrucción de las células cancerígenas
y problemas cardiacos. Entre los productos que lo contienen están el maní, las moras y las uvas. También
evita la inflamación celular, que está asociada a la artritis y otras enfermedades.

La Fundación Grupo Eroski (frutos(Q)consumer.es) menciona que el consumo de la mora es importante
porque:

tiene un alto contenido de antocianinos y carotenoides, que son antioxidantes, Ios-cuales
neutralizan la acción de los radicales libres que son nocivos para el organismo, con lo cual se
producen efectos antiinflamatorios y acción antibacteriana,

posee un alto contenido de vitamina C y
contiene altas cantidades de fibra.

Agregan que la ingesta de estas sustancias potencia nuestro sistema inmunológico y contribuye a reducir
el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso del cáncer. Además en situaciones
como embarazo, lactancia, tabaquismo, problemas de circulación, estrés, cáncer e enfermedades
inflamatorias crónicas recomiendan el uso de mora y otras bayas silvestres que tienen un alto contenido
de vitamina C. Además es un buen diurético.

3. DESCRIPCiÓN BOTÁNICA, CICLO Y TIPOS

La mora pertenece a la familia Rosácea y al género Rubus. Este género se ha extendido en las partes
altas de las zonas tropicales. Existen muchas especies y algunas de las cuales aún no se han
caracterizado. La planta de mora es arbustiva y perenne de porte erecto a semierecto.

Descripción botánica

~ Raíces
En la base de la planta está la corona que origina gran número de tallos, también las raíces superficiales,
que sirven de anclaje a la planta de mora. Estas raíces crecen horizontalmente y alcanzan una
profundidad entre 30-50 cm, dependiendo de:

~ tipo de suelo (arcilloso, arenoso, limoso),
~ disponibilidad de nutrientes,
~ humedad disponible y
~ temperatura del suelo.

Las raíces o tallos subterráneos, presentan varias yemas que favorecen la reproducción asexual o
vegetativa.
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.. Tallos
Todos los tipos de mora criolla tienen espinas estilo anzuelo, excepto un tipo de mora "vino" que tiene
espinas muy delgadas, flexibles y no punzan.

Los tallos son bianuales, crecen durante el primer año, durante el segundo florecen y producen. Por lo
general las moras criollas se comportan erectas durante la etapa de crecimiento, conforme crecen se
arquean y llegan al suelo, donde desarrollan raíces en los entrenudos y ápices o puntas.

En los tipos de mora criolla, el grosor varía según el tipo de planta. Los tallos primarios o principales
desarrollan tallos secundarios, y estos a su vez los terciarios donde se concentra la mayor parte de las
inflorescencias. Los pecíolos que sostienen el racimo floral (inflorescencia) también son espinosos.

En la base de la planta se desarrolla la corona, de donde se extienden las raíces y emergen los tallos
primarios. La corona se puede emplear en la reproducción asexual.

.. La flor
Las flores se desarrollan tanto en racimos terminales como laterales. La flor contiene cinco pétalos de
color blanco a violeta o rosado, dependiendo del tipo de mora.

Las flores de la mora son hermafroditas y actinomorfas de varios estambres y pistilos. La flor de la mora
tipo castillo es parcialmente autoestéril, lo que origina que muchos botones florales no den frutos o son
malformados (Botero, 1995) (foto 1). Por ser de polinización cruzada entomófila, preferiblemente la mora
necesita de agentes polinizadores, como: el chiquizá (Trigona spp) y la abeja melífera (Apis mellifera, L),
que se consideran los mejores.

Una planta sin manejo de podas, por lo general, posee a la vez inflorescencias terminales y axilares. Pero
prevalecen las terminales. Es difícil encontrar flores solitarias.

.. El fruto
Es un tipo agregado, que está formado por la unión de varios. Cada bolita que se puede distinguir en
un fruto de mora, se llama drupa, contiene su semilla y se une a un eje común. En la inflorescencia de
mora tipo ratón, se han contado hasta 90 frutos, en la tipo vino 45 frutos y en la tipo castillo 30 frutos. La
mora criolla tipo negrita, posee hasta 30 frutos por cada una de las siete inflorescencia de cada eje. La
variación en sabor, acidez y azúcares, también depende del tipo de mora, aspectos que se describen
detalladamente en los capítulos de manejo poscosecha.

Los frutos son de forma redonda o elipsoidal, de color rojo como el tipo "castillo" y morado oscuro como
los frutos del tipo negrita, ratón, caballo y vino. En relación con el tamaño, los más pesados son el de la
castillo y el de la caballo, le sigue la vino, la negrita y por último la ratón.

En relación con el desarrollo del fruto de mora castillo (Rubus glaucus) Franco et al (1996) en Colombia,
menciona las diferentes etapas:

15



Mora
Cultivo y Manejo Poscosecha

Cuadro 2. Etapas de desarrollo del fruto de mora castillo
(Rubus glaucus), en dos localidades.

ETAPA Duración en días
Manizales Rionegro

Yema floral a botón floral 6,0 -
Inicio floración a apertura flor 23,5 22,0

Apertura flor a polinización 5,0 1,6

Polinización a formación de fruto 8,0 6,5

Formación de fruto a cosecha 40,5 43,5
Total 83,0 73,6

Fuente: Franco etal, 1996.

Los mismos autores señalan que el crecimiento (según el peso fresco) muestra tres fases: una de
crecimiento acelerado, otra de crecimiento lento y la tercera de crecimiento rápido. En la primera fase,
el contenido total de clorofila (pigmento verde) aumenta y predomina su síntesis sobre la de antocianinas
(pigmentos morados). En la segunda disminuye el contenido de clorofila, pero la síntesis de antocianinas
no se estimula, además el pH decrece por la síntesis de ácidos orgánicos o por la fijación de bióxido de
carbono (CO2) en ácido málico; también se da el máximo crecimiento de las semillas lo que puede
influir en que el crecimiento sea lento. En la última etapa, se da el cambio de color rojo a morado oscuro
y es cuando los azúcares aumentan rápidamente.

.. Las hojas
Tanto las especies de mora criolla como las híbridas, poseen hojas trifoliadas y/o pentafoliadas con el
margen "serrado/l, su ubicación en los tallos es alterna. La longitud va de 4 a 8 centímetros. Las hojas
también tienen espinas en el envés, a lo largo de la vena central. El color y tamaño varia de acuerdo
con el tipo de mora.

.. Ciclo de la mora
Se distinguen tres etapas en el cultivo de la mora criolla:

10 reproductiva, que se extiende desde la selección de la forma de reproducción (por estaca,
por puntas u otras) hasta la obtención de la nueva plántula,

~ la vegetativa, se inicia en el momento del trasplante al campo definitivo y dependiendo de las
condiciones agroclimatológicas y del cuidado que se le brinde, concluye con el inicio de la
floración, entre 14 y 16 meses luego del trasplante. Se caracteriza por el desarrollo vegetativo y la
tercera,

10 productiva, se da desde la floración hasta que el fruto alcanza la madurez fisiológica, o sea,
el momento propicio para cosecharla.
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.. Tipos de moras criollas e híbridas

A pesar de que el presente manual reúne los resultados de varias experiencias obtenidas con material de
mora tipo criollo, se considera necesario hacer una descripción, que abarque tanto los cultivares híbridos,
como también los tipos de mora criolla más populares en Costa Rica.

.. Moras criollas
Se estima que si todas las plantaciones dispersas de mora criolla, distribuidas principalmente en las zonas
altas de El Guarco, Los Santos, parte de Desamparados y Pérez Zeledón, fueran plantaciones compactas,
el total del área sería aproximadamente de 600 a 800 hectáreas (has). En el cuadro 3 se resumen las
características de los principales tipos de mora criolla que se producen y satisfacen casi el total del
mercado nacional,

Cuadro 3. Caracterización de los principales tipos de mora criolla.

Nombre tipo de Caracteñsticas Observaciones

mora cñolla

Vino con espinas Hoja trifoliada. espinas en el Según varios agricultores hay mora vino
envés de las hojas, peckJlos y con espina roja y espina blanca. que

tallos. Inflorescencia con hasta 45 abarcan la mayor área de siembra.
fnJtos. Hojas color wrde Mediante la modalidad de mora orgánica.

amarillento. El fruto es color Costa Rica ha participado por varios años
negro y buen tamaño (foto 2 ) en el mercado internacional, con este tipo

de mora

Vino sin espinas Hojas trifoliadas y pentafoliadas. La primera planta la localizó un productor
El color y tamaño de hojas y fruto de mora en División de Pérez Zeledón. Se
son semejantes a los de la vino considera una mutación de la mora vino

con espinas. Los entre nudos son con espinas. El MAG inició la validación
más largos que la anterior y el de este tipo de mora en espaldera.
desarrollo de los ejes es más

agresivo. Se encuentran hasta 40
frutos por inflorescencia (foto 3)

Negrita Hojas trifoliadas color wrde Prefiere climas frkJs, en altitudes de 2.000
claro en el haz y plateado claro en a 2.500 m.s.n.m'
el envés. Flores blancas.Produce

hasta siete inflorescencias por
eje, cuando menos con 30 frutos
cada una. La maduración casi se

da al mismo tiempo en la
inflorescencia del mismo eje. El
fruto es de color morado oscuro

(foto 4)

Ratón Hojas trifoliadas, tallo color rojizo y Es el fruto más pequeño, aunque se ha
abundante en espinas y observado que por su poca acidez
vellosidades. Hojas más muchas personas la prefieren, para

pequeñas que las de mora vino. consumo en estado fresco.
Inflorescencia formada de 90

frutos muy pequeños, muy dulces

y de color morado oscuro (foto 5).

1 m.s.n.m. indica metros sobre el nivel del mar '
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Castilla Hojas de color verde claro en el En la Luchita de El Guarco existen
haz y plateadas en el envés. plantaciones de este tipo de mora.
Fruto alargado y color rojo.

Tallos con entrenudos largos y de
color plateado de menos espinas
que los tipos de mora anteriores.

Hasta 35 frutos por
inflorescencia. (foto 6)

Caballo Hojas verdes oscuras y grandes. Este tipo de mora por su bajo rendimiento
Inflorescencia de pocos frutos, se ha ido reemplazando por la mora vino.

pero es el más grande de todos

(foto 7).

Varios productores de mora combinan la explotación de mora con la producción de leche, naranjilla,
tomate de palo y otras actividades. En general todas las plantaciones de mora criolla son manejadas
en forma artesanal, no fue sino hasta mediados de los 90 cuando se inició la validación, adopción y
adaptación de nuevas técnicas en el manejo del cultivo de mora, como son: podas, producción de
semilla in vitro, fertilización, distancias de siembra y adecuado manejo poscosecha.

~ Moras híbridas
Las moras híbridas son originarias de América del Norte, específica mente de Carolina, Michigan y Texas.
Las principales características se describen en el cuadro 4.
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Cuadro 4. Caracterización de las principales moras híbridas.

Nombre Características Observaciones
¡..

Mora híbrida
Brazos Planta vigorosa de Es el primer híbrido introducido a

crecimiento semierecto y de Costa Rica, en los 60, procedente
rendimiento superiore que la de Texas. Es el que mejor se

Cherokee y Comanche. adaptado en Costa Rica.
Fruto grande y muy sensible.
Maduración tardía.EI fruto es
muy perecedero, por lo que

necesita un adecuado
manejo tanto durante la

cosecha como en el proceso
de poscosecha.

Cherokee Planta vigorosa y de Muy exigente a clima frío.
crecimiento erecto. En

nuestro país, por falta de frío,
la producción es axilar con
frutos grandes (Obando, H.

2004). Producción o
maduración temprana. Fruto
muy perecedero, por lo que

también necesita de un
adecuado manejo en la
cosecha y poscosecha

Comanche Es de crecimiento vigoroso y Muy exigente a clima frío.
de comportamiento erecto.

La producción es axilar.
Fruto color negro y grande.
Producción o maduración

temprana. Fruto muy
perecedero.

Fuente: Picha, 1989.

En la localidad de Copey de Dota, un grupo familiar de productores de mora y otros productos, iniciaron
en el año 2002 la sustitución de la plantación de mora híbrida brazos por mora criolla tipo vino (Leiva, R.,
2002).
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4. REQUERIMIENTOS AGROCLlMATOLÓGICOS

Los principales requerimientos agroclimatológicos, de los tipos de mora criollos, se presentan en el cuadro 5.

Cuadro 5. Principales requerimientos del cultivo de mora.

Factor Rango

Altitud 1.500-2.300 m.s.n.m
Tem eratura 15-22 o C

Humedad relativa 75-90%
Preci itación mínima anual 1.200-1.600 mm

Horas de luz diaria 3,5-4,5
Vientos Ausentes a moderados
Suelos Textura franca arcillosa

P ~Q~Q_Q1Q~~eSi!l~1!-~-1 ,5 m

-"--"-".,~",,~,~Q.sJI~Q?j~".""-"-

~"~""~"B.i9Q~ ~~~Q" ~"~t~~L~Q~g ~ Qi 9~"."~~.
H 5,3-6,5 Escoto, 1994

La mayor zona productora' de mora en Costa Rica tiene suelos arcillosos, con problemas de drenaje,
pobres en materia orgánica, relieve muy quebrado y poco profundos. Estos suelos deben ser
enriquecidos con abono orgánico (de cualquier fuente).

Un factor muy importante en la producción de mora es la capacidad de retención de humedad del
suelo, debido a que con una humedad adecuada se da un crecimiento constante, tanto productivo
como vegetativo. Esto se puede lograr con la adición de suficiente materia orgánica. Con un suelo
franco arcilloso se asegura la humedad y la evacuación de los excesos. La precipitación bien distribuida
durante el año favorece la extensión del período de cosecha.

El principal factor que limita la producción de mora es el viento. De noviembre a enero se presentan los
vientos más fuertes, los que originan pérdidas debido a la quema y caída del fruto y del follaje. Otro
factor que causa problemas, como quema del fruto, es la escarcha; que en Costa Rica se presenta en
altitudes de 2,000 a 2.500 m.s.n.m., principalmente de diciembre a enero, en lugares como Cañón,
Damitas Macho Gaff del Guarco.
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5. FORMAS DE REPRODUCCiÓN Y SU MANEJO

La mora se reproduce tanto sexual como asexualmente, no obstante en el presente documento se
describe solo la forma asexual, por las siguientes razones:

el porcentaje de germinación de la semilla de mora es demasiado bajo;
la mora de castilla es parcialmente autoestéril y requiere de la polinización entomófila para

producir más y mejores (Botero, 1995);
por semilla sexual se obtienen plantas con mucha variabilidad genética;

con la reproducción asexual se obtienen hijos idénticos a la madre.

Las principales formas de reproducción asexual son: acodo de punta, acodo aéreo, acodo rastrero,
esqueje de tallo subterráneo y la reproducción in vitro (opción desarrollada por MAG/ITCR). También se
utilizan partes de corona, pero el presenta el inconveniente de que se debe sacrificar una planta
completa, para utilizar solamente de 3 a 4 partes de la corona. El material empleado en cada uno de
los tipos de reproducción, que se detallan a continuación, debe proceder de plantas sanas, robustas,
adaptadas a la región y que produzcan frutos que reúnan las características deseables con respecto al
tamaño, cantidad, color, sabor y firmeza:

.. Acodo de punta: las puntas de los tallos de por lo menos 1,5 m de largo se entierran en lugares libres
de malezas y descompactado. Sin desprenderlas de la planta madre. Para asegurar la nueva plántula
y facilitar el traslado al lugar de trasplante, se entierra la punta en una bolsa que contenga un substrato
de materia orgánica totalmente descompuesta (fotos 8 y 13). A los 60 días se corta y se trasplanta,
siempre y cuando el suelo esté húmedo.

.. Acodo aéreo: consiste en eliminar un anillo de corteza de 2,0 cm en el centro del un tallo con 1,0 a
1,5 cm de diámetro que sea vigoroso y sano. La parte sin corteza se cubre con "lana" o musgo,
humedecido con una solución de un gramo de ácido naftalenacético por litro de agua. Se prefiere
hacer esta labor en periodo de luna menguante, para evitar que se pierda mucha savia a través de los
cortes.

Se cubre el musgo con plástico o papel aluminio y en ambos lados se amarra. A los 60 días se separa
la nueva plántula y se trasplanta al campo definitivo (foto 9). Lo más conveniente es realizar el trasplante
de principios de abril a mediados de mayo, para que cuando se transplante ya haya iniciado el invierno
y el suelo se encuentre a capacidad de campo.

.. Acodo rastrero y de punta: con esta forma de reproducción se logra obtener la mayor cantidad de
plántulas.

Se seleccionan tallos o ejes primarios, que sean, largos (entre 2,0 y 2,5 m), sanos, vigorosos y con un
diámetro de tallo de 1,5 a 2,0 cm. Entre más largo sea el tallo, mayor número de plántulas se obtienen.
El eje se agobia hasta colocarlo horizontalmente a ras del suelo, para colocarle montículos de tierra en
2 ó 3 partes. Además, se entierra la punta del eje para obtener otra plántula, en bolsa con substrato o
en el suelo. También, se entierran en la bolsa o en el suelo las puntas de los ejes secundarios, del mismo
tallo en mención (figura 1).
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Figura 1. Acodo rastrero.

Aproximadamente a los 60 días se separan las nuevas plántulas y se trasplantan, en bolsas o al campo
definitivo, dependiendo de la disponibilidad de humedad en el suelo.

.. Trozos de tallo subterráneos o popularmente llamado por raíz: de plantas sanas, robustas y con frutos
de características deseables se obtienen los trozos de tallo subterráneo. Los mismos se dividen en
secciones de 10 a 12 cm de largo con 2 a 3 yemas (foto 10). En el siguiente diagrama de flujo se
describe la prebrotación, embolsado y trasplante de las nuevas plántulas:

Paso 1 : con cuidado, se escarba el suelo y se extraen trozos de
tallos subterráneos de 1 O a 15 cm

de largo y 1,0 a 1,5 cm de diámetro \ ~

t ;
'. ,"¡

Paso 2: se desinfectan, por 1 O minutos, en una solución de 1 g
de carboxin y captan en 2 litros de agua

+
Paso 3: durante 5 horas se sumergen en una solucion

enraizadora de ácido naftalenacético, a razón de 1 g por
litro de agua

t
Paso 4: hay dos formas de dar el siguiente paso:

.. a. en cada bolsa con sustrato (cuadro 6) se coloca un trozo de tallo subterráneo o

.. b. se diseña un pregerminador, con la mezcla de arena materia orgánica más partes
de carbón. Se desinfecta con benomil (0,5 gil de agua), ó con agua en ebullición y se
colocan los trozos horizontalmente a una profundidad de 2,0 cm. (foto 10)
Una vez que broten las yemas se seleccionan y trasplantan a bolsas

t
Paso 5: 45 a 60 día después del trasplante a las bolsas, las

plántulas han alcanzado 15 a 20 cm de altura y
están listas para el trasplante al campo definitivo '
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Cuadro 6. Tipos de mezclas para la preparación de substrato.

MA'fERIAi" ~~ ~~ TJj)Q'DE"M&CLA~~-- TOTAL

1 2 3 4 -
1 ]~rrag~~~nt~~~2~renade!ío Granza de arroz 15% ~~!b~n~~lí~~

50% 20% 15%
--~~".,."~"'~,,-~~",

2 Compost Tierra de montaña Carbón molido 15%
20% 50%

3 Aserrín I burucha 3 Carbón molido Tierra de montaña
""""~"""~.,."-'"-"~ ~--~"'

15% 15% 50% 100%
"--~~""""~

4 Carbón molido Gallinaza Compost 20% Tierra de montaña
descompuesta 15% 50% %

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Fuente: Costra, J.J y Cerdos, M.M., 2003

~ Cultivo de tejidos (micro propagación o cultivo in vitro) 4: de acuerdo a Flores y Brenes, (1999), el cultivo
de tejidos consiste en un proceso mediante el cual células, tejidos u órganos de plantas bajo condiciones
estériles en presencia de una dieta balanceada de nutrientes y reguladores de crecimiento, permiten la
producción de plantas.

Este tipo de reproducción tiene las siguientes ventajas:
~ se obtienen plántulas de mora libre de virus,
~ plántulas idénticas a la planta madre,
~ se uniformiza la plantación en cuanto al rendimiento y la calidad de fruta,
~ los productores (as) están en capacidad de competir, en un mercado libre pero exigente y
~ se obtienen muchas plántulas nuevas, con poco material vegetativo.

2 Si no hay acceso a tierra de montaña se puede sustruir por otro material con alto contenido de materia orgánica.

3 Si estos productos son de ciprés o pino contienen unas sustancias llamadas taninos que afecta el crecimiento de las plantas, por lo tanto es preferible no

usarlos.
4 En junio de 1988, con la participación de productores de mora de Los Santos y la alianza del MInIs1er1a de AgrlcuUura y Ganadería mediante la Agencia

de ExtensIón de Tarrazú en conjunto con el InstIMo Tecnológk:o de Costa Rk:a se inicio la identificación y selección del material de mora tipo 'Vino", para la
producción de plántuios con cultivo de tejidos, o sea in vitro.
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~ Experiencia en Costa Rica (MAG, ITCR, agricultor)5

Se siguió el siguiente proceso:

Identificación y selección del material de mora tipo "vino",

Traslado de vitroplantas a Finca La Miel,

Aclimatación en sustrato descrito en cuadro 6: ocho días (sin pérdida de plantas),

Abono orgánico totalmente descompuesto al hoyo 22 días antes del transplante,

Transplante a hoyos de 40x40x40 cm,

A los 1 6 meses se dan los primeros racimos florales,

A los 1 8 meses se realiza la primera cosecha.

s La primera parcela demostrativa con material obtenido con la tecnología in vitro. se estableció en el año 2000 en la Finca La Miel. con las siguientes
condiciones: 1. 7S0 m.s.n.m.; 1.S00 - 2.000 mm de precipitación promedio anual; 17,S -22.S 0° C de temperatura promedio anual y 4 - S horas promedio

anual de brillo solar. La Miel se localiza en Palo Verde de San Isidro del Guarco.
En el mismo lugar se evaluaron otros materiales de igual origen.
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6. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE LA PLANTACiÓN

En Costa Rica, tradicionalmente, los diferentes tipos de mora criolla se han manejado mediante la
regeneración natural de las plantas, resiembra, y en muchas ocasiones son plantaciones dispersas en
potreros donde pastorea el ganado. Este sistema de plantación tiene los siguientes inconvenientes: el
rendimiento por unidad de área es muy bajo; pues la distancia entre plantas es muy amplia y no se da
un manejo adecuado a la plantación (poda, fertilización, control de malezas entre otras); la plantación
es una mezcla de diferentes tipos de mora criolla; el ganado además de compactar el suelo interviene
en el desarrollo normal de las plantas.

Ante esta situación y con la finalidad de mejorar la actividad morera, la Agencia de Servicios
Agropecuarios de Tarrazú, inició la convalidación, adaptación y adopción de algunas técnicas en el
establecimiento de plantaciones de mora criolla, tipo vino. Existen dos sistemas de plantaciones: sin
tutores y con tutores, que se describirán a continuación:

.. Sin tutores:

Este sistema se asemeja al tradicional, incluye plantaciones con distancias de siembra de 3,5 a 4,5
metros y distribuidas en cuadro (figura 2), o en pata de gallo también conocida como tresbolillo (figura
3). En el cuadro 7 se incluye la cantidad de plantas por hectárea dependiendo del sistema de siembra
y la distancia entre plantas.

Para favorecer la realización de las diferentes labores culturales se recomienda marcar la plantación con
curvas a nivel6. En el siguiente diagrama de flujo, se describen los principales pasos en el establecimiento
de la plantación en cuadro o tresbolillo:

6 En la Agencia de Servicios Agropecuarios de la localidad más cercana. puede ser asesorado en técnicas de conservación de suelos y marcación de

plantación.
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Primer paso: marcar dos líneas a nivel (líneas maestras) una en la parte
superior y otra en la parte intermedia del terreno.

¡

Segundo paso: con base en las líneas maestras se colocan las estacas a
3,5 a 4,5 m en cuadro o en pata de gallo (tresbolillo).

~

Tercer paso: 30 dios de antes de iniciar el cuarto paso, se hace control
químico de malezas con glifosato (dosis según etiqueta) en el lugar

señalado para la terraza. Otra opción es hacer control
manual ocho días antes del cuarto paso.

~

Cuarto paso: construir terrazas de 1,5 m de diámetro (sin mover la estaca)
y descompactarla con azadón (foto 11).

~

Quinto paso: hacer hoyos de 40x40x40 cm (foto 12).

~

Sexto paso: 22 días antes del transplante llenar los hoyos con abono
orgánico mezclado con carbonato de calcio (CaCO3). Se puede

aplicar cal dolomita, que a la vez corrige la acidez y la
deficiencia de magnesia (Obando, H., 2004).

~

Sétimo paso: el transplante se realiza durante días frescos
o por la tarde. En el fondo del hoyo se coloca 30 g de fertilizante fórmula

completa (10-30-10 o 12-24-12).
En el hoyo se depositan 1 O a 1 5 kg de abono orgánico .
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Figura 2. Siembra de mora en cuadro de 3,5 a 4,5 m entre plantas.

3,5-4,5m

Y- - -- -~ -- - - -~~~~~ ~- - --~
I I I I I
I I I I I

~ ~ -~ -- --:1- ---~
I I I I I
I I I I I

~- -- -~ -- -- -! - - -- ~- ---~
I I I I I
I I I I I
I \ti I ~ I

~ - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - J!- - - -~
I I I I I
I I I I I

~- - - - - j( - - - - ~ - - - - ~- - --

Figura 3. Siembra de mora en pata de gallo de 3,5 a 4,5 m entre plantas.

3,5 - 4,5 m
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Para el establecimiento de una plantación en pata de gallo, a 4,5 m entre plantas, se marca una línea
maestra, con estacas cada 4,5 m. La labor se facilita con el empleo de una cuerda de 13,5 m de largo,
(4,5 m x 3 = 13,5 m). La misma se divide en tres partes, de 4,5 m cada una, por medio de nudos o
argollas. Los dos extremos se unen. Se enganchan dos nudos, uno por estaca y por medio del tercer
nudo se estira la cuerda hasta formar el triángulo; en ese punto se coloca la estaca, de la misma forma
se continúa hasta marcar la plantación.

La siembra en pata de gallo tiene las siguientes ventajas, sobre la siembra en cuadro:
~ mayor aprovechamiento del área de siembra, se establecen más plantas de mora por hectárea y
~ por estar entrecruzadas las plantas, se protegen mejor del efecto dañino del viento,

.. Con espaldera:
La espaldera es una tecnología que facilita el manejo del cultivo de mora, además, por ser la plantación
más densa, el rendimiento es superior al de las plantaciones tradicionales.

En Costa Rica, el uso de espaldera en el cultivo de mora se ha concentrado en plantaciones de híbridos.
No obstante, al determinar que uno de los principales problemas que afrontan los productores(as) es el
bajo rendimiento por hectárea, 1,5 a 2,0 ton? debido, entre otras causas, a la baja densidad de siembra,
en el 2.002 el Ministerio de Agricultura y Ganadería inició la validación, y adaptación de la tecnología del
cultivo de mora en espaldera, con dos parcelas demostrativas; con semilla de mora criolla de los tipos,
vino sin espinas y vino con espinas producidas in vitro. Con una distancia de siembra de 2,5 m entre
plantas y 3,5 m entre hileras. Los postes permanentes son de 2,5 m de altura y colocados a 5,0 metros
uno del otro. Entre cada par de postes hay dos plantas de mora. En cada fila de postes se distribuyen
horizontalmente tres hilos de ~alambre, uno a 60 cm, otro a 1 20 cm y el último a 1 80 cm de la superficie
del suelo, respectivamente. Conforme se desarrollan las plantas la masa vegetal aumenta, por lo que es
necesario intercalar soportes, o sea postes movibles entre la hilera de plantas.

Los hilos de alambre pueden ser sencillos, o dobles, en cuyo caso se clavan uno a cada lado del poste
quedando una distancia entre hilos según el grosor del poste (foto 13, 14 y 15). Se ha observado que el
uso de la doble fila de alambre tiene las siguientes ventajas:

se pueden dejar más ejes por planta,
las plantas se mantienen fijas entre los alambres y

~ menor daño causado por viento.

Como desventaja, se puede mencionar el requerimiento de más alambre y mano de obra para la
selección, poda y amare de los ejes. Sin embargo, con alambre de desecho de teléfono los resultados
han sido muy satisfactorios.

7Una tonelada equivale a 1.000 kg.
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~ Con tutores (estacas u horquetas):
Barato y sencillo es el uso de tutores individuales por cada eje; a la vez permite seleccionar los 4 ó 5
mejores ejes, agobiarlos y amarrarlos entre 1 ,O a 1,5 m sobre el nivel del suelo a estacas u horquetas. La
distribución de los ejes alrededor de la corona debe asemejarse a la varillas de un paraguas (foto 16).

Además, con este sistema de tutorado y una aplicación adecuada de las podas se aumenta la
densidad de siembra. En una plantación se seleccionan los 5 mejores ejes por planta y se podan cuando
alcanzan de 1,70 a 1,80 m de longitud. En relación con los tipos de poda, en párrafos posteriores se
describirá detalladamente. Al momento de marcar una plantación, es importante considerar los datos
del cuadro 7, esto permite conocer la diferencia en el número de plantas que hay entre la siembra en
cuadro y tresbolillo. Con un constante y adecuado manejo de poda se puede aumentar la densidad de
siembra y lograr mayor volumen de producción.

Cuadro 7. Número de plantas de mora criolla por hectárea en
tresbolillo yen cuadro a 3,5 ya 4,5 m entre plantas.

tipo de siembra 8 ",,;'!!';

~~~"~-"~O~"~"'"'""~"~"~O_""- """~ ~~"""

EN CUADRO EN TRESBOLlLLO

-"-"'~-",.~~~"'~"-,~~"'~.""~"~

4,5X4,5 m 3,5x3,5 m 4,5x4,5 m x 4,5 3,5x3,5 mx 3,5

N úme ro de plantas

455 752 525 869

8 El área efectiva de siembra de una hectárea es de 8.464 m2 y 8.836 m2 a distancias de siembra de 4.0 y 3.0 m respectivamente.
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