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ALCATRAZ 

 
PROPAGACIÓN DE ALCATRAZ BLANCO (Zantedeschia aethiopica var. Childsiana (L) K. 

Spreng) PARA EL ESTABLECIMIENTO EN HUERTOS DE TRASPATIO  
EN ZONAS CAFETALERAS 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Se ha identificado que el cultivo del 
Alcatraz Blanco, Cala o Lirio de agua se desarrolla 
con éxito en las partes altas de la Sierra Huasteca 
Potosina, en condiciones de traspatio por arriba de 
los 800 msnm. Utilizar materiales de propagación de 
20 cm de altura procedentes de un lote de 
producción de planta madre, disminuye el problema 
de pudrición blanda hasta un 40%. Además, éste 
cultivo ofrece una opción productiva a los 
cafeticultores de la región como una forma de 
diversificación de la agricultura en regiones de altura; 
con la producción de material vegetal de origen 
conocido y el desarrollo de buenas prácticas 
agronómicas pueden representar ganancias 
adicionales a los agricultores por la alta demanda de 
esta flor en México y en mercados internacionales. 
2. PROBLEMA A RESOLVER. La propagación del 
alcatraz es por rizomas que se obtienen mediante el 
desahijado de plantas de una misma huerta o bien 
se compran a otros productores, lo que origina 
problemas sobre el material que se utiliza, ya que se 
tiene poco control de la higiene ocasionando una alta 
infección de pudrición blanda causada por Erwinia 
carotovora, que se caracteriza por mal olor de los 
rizomas afectados, progresando de forma 
ascendente hacia las hojas, se tornan amarillentas, 
flácidas y mueren; esta enfermedad puede causar 
pérdidas del 100% en una plantación. Mediante la 
selección del material de propagación, la preparación 
del terreno, y prácticas agronómicas como el uso de 
abonos orgánicos, limpias y deshoje de las plantas, 
fertilización y fumigación, garantizan el buen 
desarrollo del cultivo. 
3. RESULTADOS ESPERADOS. El utilizar material 
de propagación de origen conocido ayudará a 
disminuir el problema por pudrición blanda y 
mejorará la calidad de la flor. Trasplantar individuos 
de 20 cm obtenidos de un lote de propagación con 
material de planta madre, el corte de flores se puede 
realizar 30 días antes que si fueran trasplantados por 
rizomas del deshijado de la misma huerta, y se 
lograría disminuir el daño por pudrición blanda en un 
40%. El rendimiento de una plantación de traspatio 
es de 22.5 espádices por metro cuadrado en el 
primer año, con un aumento significativo en los 
hijuelos en años subsecuentes, formando tres o más 
plantas, con un precio de venta de flor de $2.00. La 
producción inicial es de 225,000 flores ha

-1
. 

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Este cultivo 
debe plantarse en suelos de tipo franco limosos con 
abundante materia orgánica y temperaturas entre 12 
y 25 °C. En áreas de cultivo de café donde el 
sombreo no exceda más del 30%. Preparar un lote 

de planta madre de 700 m
2
 para propagar 370 

rizomas/m
2
 previamente examinados sin signos de 

daño por pudrición y sumergirlos 10 minutos en una 
solución de hipoclorito de sodio al 10%; trasplantar 
después de 30 días de desarrollo vegetativo a una 
densidad de 25 plantas/m

2
, entre los meses de 

agosto a septiembre para lograr un mejor desarrollo 
de planta para floración. 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología tiene 
aplicación en el área de la Sierra Huasteca Potosina 
en el Distrito de Desarrollo Rural 131 de la 
SAGARPA. 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. 
Productores de café cuyo sistema de producción se 
encuentran arriba de los 800 msnm. El mercado 
potencial es la capital del estado de San Luis Potosí 
y sus estados vecinos como Veracruz, Hidalgo, 
Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato. 
 7. COSTO ESTIMADO. La inversión total en el 
primer año es de $87,500.00, costo superior a la 
tecnología tradicional con una inversión de 
$57,500.00, pero con una disminución del 40% de 
rizomas dañados por pudrición blanda. 
8. IMPACTO POTENCIAL. Reducción de un 40% del 
daño por pudrición blanda del Alcatraz, de esta 
manera se eleva la cantidad de flores a obtener por 
metro cuadrado con un aumento a los ingresos del 
productor. Genera empleos temporales en el 
establecimiento y cuidado del lote de planta madre. 
En áreas destinadas a café, se diversifica la 
producción al establecer un cultivo alterno con 
amplio margen de ganancia en un periodo corto 
desde su trasplante hasta la cosecha de la flor. 
9. DISPONIBILIDAD. La planta madre de Alcatraz 
está disponible con productores de las comunidades 
de Miramar, Miramar Nuevo y La Trinidad en 
pequeños huertos de traspatio. Para la tecnología de 
producción, se otorga capacitación en el Sitio de 
Negocios Huichihuayán. 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica, la 
especie evaluada corresponde al cultivar Childsiana, 
que se cultiva hace más de 20 años en esta región 
de la Huasteca Potosina. 
Mayor información: 
Ing. Rolando Ávila Ayala, M. C. Liliana Muñoz 
Gutiérrez y Biól. Alberto Arredondo Gómez. Campo 
Experimental San Luis. Av. Santos Degollado 1015 
Altos. San Luis Potosí, S. L. P. 
Tel. 01(482) 361 42 81 
avila.rolando@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx. 
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis 
Potosí A. C.
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Evolución al cambio 
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Tecnología INIFAP generada 
Trasplante de hijuelos 
0.9 flores por planta 
225,000 flores ha-1 

Tecnología del productor 
Trasplante de rizomas 
0.9 flores por planta 
135,000 flores ha-1 

Figura 1. Rizoma con daño por Erwinia empleado 
por el productor en la propagación de Alcatraz. 

Figura 2. Hijuelos de 20 cm para trasplante 
obtenidos por desahijado en planta madre. 

$ 180,000.00 

Superficie actual 
de producción 

2.7 ha. 

364,500 flores 

607,500 flores 

$ 270,000.00 

$ 450,000.00 


