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ESPECIALISTA EN FRUTALES –DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

Arándano (Vaccinium corymbosum sp) ó 
Blueberry.

• ZONA DE ORIGEN:

• El arándano silvestre es originario de Norte América, crecen en las zonas frías.

• Las plantas silvestres pertenecen al género Vaccinium y se denominan 
arándanos bajos o Low-bush (Vaccinium angustifolium)
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INICIO 
CRECIMIENTO

INICIO 
PRODUCTIVO

fase adulta máximas  
floraciones y cosecha fase primera 

floraciones y 
cosecha 

fase juvenil

ETAPA  PRODUCTIVA

10 AÑOS a mas
6  A 8 MESES3  a  6  MESES

CICLO DE VIDA EN UNA ESPECIE FRUTAL 
ARBUSTIVA O HERBACEA
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Sistema radicular del arándano

• Superficiales, fibrosas, 
poca extensión, raíz 
primaria, carece de pelos 
absorbentes.

• Son las raíces jóvenes las 
que efectúan labor de 
absorción de agua y 
nutrientes.

• Condiciones naturales, se 
encuentran en simbiosis 
con micorrizas.

COMPONENTES CLAVE 
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ELEMENTOS CLAVE MANEJO 
SANITARIO

ASPECTOS  
CULTURALES

MEDIO 
AMBIENTE 

GERMOPLASMA

MERCADOS DE 
EXPORTACION

IMPORTANCIA DEL GERMOPLASMA 
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Variedades
Misty

O´Neal

Duke

Biloxi

Brigitta

Ventura

San Joaquín

Rocio

Jewel

Emerald

SpringHigh

Snowcheser

Magnifica

Julieta

Milennia

Star

Primadonna

Legacy

Georgiagem

Southmoon

Mediano  a gran interés  
o con alguna dificultad 

De poco o escaso 
interés  con dificultad 
de adaptación

De gran interés  o con 
desarrollo positivo

AGO SEP NOV DICOCT

Variedades

Estacionalidad de cosecha
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SnowchaserSnowchaserSnowchaserSnowchaser Spring Spring Spring Spring highhighhighhigh VenturaVenturaVenturaVentura

BiloxyBiloxyBiloxyBiloxy MistyMistyMistyMisty

EmeraldEmeraldEmeraldEmerald

JewelJewelJewelJewel

5 cm

BiloxyBiloxyBiloxyBiloxy

MistyMistyMistyMisty

JewelJewelJewelJewel

EmeraldEmeraldEmeraldEmerald
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IMPORTANCIA DEL MEDIOAMBIENTE 

FACTORES CLIMÁTICOS
Temperatura.

Humedad relativa

Radiación lumínica- Insolación (Hrs-sol).

Vientos

Precipitación pluvial.

Altitud

FACTORES EDÁFICOS
Tipos de suelo

Profundidad de suelo.

Textura (tipo de suelos)

Composición Gaseosa

Reacción del suelo (pH).

Contenido de sales del suelo (salinidad).
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Temperatura.
REQUERIMIENTOS TÉRMICOS

Inicio actividad fisiológica brotación:   Mínima de  7 a 10°C.

Crecimiento y desarrollo de brotes:     Ideal entre 16-25 °C

Rango óptimo para fotosíntesis: Ideal entre 25-30 °C

Periodo luz solar : Ideal 12 a 16 hrs
crecimiento vegetativo y 
periodos de 8 hrs o menos 
luz inducción floral.

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS

Variedades de Arándano Tradicional
Conocidos como Grupo;
Northern Highbush
Hoja caduca. Periodo de Reposo
profundo.
Responden a las estaciones del año.
Principalmente en Canadá, EE.UU,
Europa. En menor grado Chile,

Mediano requerimiento 
de frío 

“Mid Chilling” 
600-1,000 Horas Frío

Variedades de hoja 
persistente. Periodo 
de reposo escaso. 
Estacionalidad menos 
marcada.
Pricipalmente en; 
EE.UU (California, 
Florida), España, 
Argentina, Centro-
Norte Chile, Sud 
África, Nueva Zelandia 
y Australia.

Variedades de 

cero frío”. 
Persistencia de la 
hoja- Perennifolia. 
No presentan 
estacionalidad. 
Perú, Colombia, 
Ecuador Centro-
Sur México, 

Alto requerimiento de 
frío, 

“High Chilling”
1,000 o más Horas de Frío

Bajo requerimiento 
de frío,                          

“Low Chilling”
250-600 Horas Frío

Variedades  caducas con poca 
persistencia hojas. Presentan 
período de reposo. Northern
Highbush 
Responden a las estaciones del 
año. 
Principalmente en  EE.UU 
(North Caroline, North 
California), Argentina, Chile

Sin requerimiento 
de frío,                          

“No Chilling”´
<250 Horas Frío

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS

Exigencias en la acumulación de horas-frío.
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Temperatura. REQUERIMIENTOS TÉRMICOS

Estimulo para inicio de crecimiento :         

Temperatura  mínima: Ideal arriba de 7°C

Temperatura  rango óptimo: entre 16 -15 ºC

(temperaturas diurnas muy cálidas afectan seriamente la  iniciaciòn de floraciòn)

Floración y cuajado de frutos:  Ideal entre  20-25°C

Desarrollo de frutos:                  Ideal entre  20-28°C

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS

Humedad Relativa.

DPV  Óptimo    ( Humedad Relativa 65% - 85%) 

Mejora conductancia estomatal.

Se regula respuesta Fotosn-Net.

Mejor regulación hídrica árbol.

Mejora la polinización (hasta cierto límite).

Mayor probabilidad de  problemas entomo-
lógicos que patológicos (floración y follaje)

DPV Deficiente  (Humedad Relativa  < 50% - >85%)

Elevada resistencia estomática.

Se reduce Fotosn- Neta

Se incrementa requerimientos hídricos

Se incrementan los problemas entomológicos 
(nivel escaso de HR) o patológicos (nivel 
elevado de HR).

Desecamiento de estructuras florales.

Problemas en la fisiología reproductiva.
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REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS
Vientos.

Masas de aire que se desplazan de una 
zona a otra por diferencial de presión y 
temperatura. 

VELOCIDAD
Km h-1

INTENSIDAD DE 
DAÑO

< 10

Entre 10-20

>20

ideales sin problema

críticos 

graves causan algún dañó 

Verificar frecuencia según estación del año

• Gran limitante para el desarrollo de una 
plantación arándanos, primeros años.

• Cortina rompevientos: forestal perimetral, 
y/o entre lotes, y cortinas de mallas. 

• Cultivo bajo techo.

Vientos.
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IMPORTANCIA . Estímulo imprescindible para que la 
actividad fotosintética se lleve a cabo.

INTENSIDAD 
LUMÍNICA

Intensidad
250 Wm-2 a 300 Wm-2

Saturación lumínica

Con 20-50% de brillo 
solar

HORAS DE 
LUZ

mínimo 10 -12 hrs. de 
luz

RADIACIÓN 
LUMÍNICA

FOTOSÍNTESIS

O2

CO2

Intensidad lumínica

ASIMILACIÓN NETA DE CO2, EN ARANDANOS  cv. BRIGITTA A 
DISTINTOS NIVELES DE INTENSIDAD DE PODA

Intensidad lumínica

Una marcada ausencia de follaje
limita seriamente la capacidad
fotosintética del arándano
afectando su capacidad
productiva.
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CONCENTRACION DE FOTOASIMILADOS Y SU VINCULO CON EL 
TAMAÑO DEL FRUTO EN RELACION CON  EL AREA FOLIAR  EN 

ARANDANOS

Una mayor área foliar determina una
mayor capacidad fructífera en
arándanos.

Sin embargo una mayor presencia de
frutos genera dependiendo de la carga
fructífera una mayor demanda de
fotoasimilados y una cada vez menor
acumulación de mono y disacáridos
(azúcares solubles totales) en los frutos
debido a una mayor competencia de
puntos sumidero en la planta.

La sobrecarga de fruta puede generar
menor desarrollo de éstos si no hay una
adecuada compensación foliar en
relación con la carga.

FOTOSINTESIS  EN LA PRODUCCIÓN EN FRUTALES

FACTORE 
ENDOGENOS

Hojas Funcionales

La Fn se dá cuando 
hojas logran tamaño 
funcional  

Al 70% de total 

Tiempo de 30 a 40 días



21/11/2017

13

Requerimientos Edáficos

• Estructura con abundantes macroporos, liviano, textura 
arenosa, abundante materia orgánica (que asegure drenaje 
y que mantenga cierto nivel humedad  disponible). 

• No tolera suelos con presencia de arcillas y limos de baja 
permeabilidad (dificultan crecimiento raíces). 

• Suelos livianos, porosos, textura limosa a franco arenosa, 
con abundante materia orgánica y que retenga humedad, y 
con buen drenaje.

• Ideal densidad aparente del suelo menor a 0.5 gr/cc.

• Adecuada absorción de nutrientes (hierro) mediante acción 
de micorrizas – gran composición de microorganismos 
benéficos del suelo. No es eficiente en la absorción de Fierro

• NO TOLERA el  estrés hídrico por 
deficiencia,  Así mismo es  muy 
susceptible al exceso de humedad.

Requiere suelos ácidos, pH de 5 a 5.8

Ce menor a 1 ds/m, en zona radicular.

Requerimientos Edáficos
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Reacción del suelo (pH)

• Es un cultivo muy exigente en
cuanto a la regulación de pH del
suelo. Siendo necesario mantener
el valor de pH tanto del suelo como
de las soluciones nutricionales en
valores que flutuen entre 5.4 a 6.0
como máximo.

• Ojo con la disponibilidad de
macroelementos (N, P, K y Mg)

Factor en el Agua                    Ideal                      Problemas 
serios

pH                                                        <6,0                                       >8

CE(dS/cm)                                            <0,5                                     >1,1

RAS                                                        <1,0                                      >3,0

Bicarbonatos (ppm)                            <100                                    >150

Cloruros (ppm)                                    <70                                       >150

COMPONENTES CLAVE EN LA CALIDAD QUÍMICA 
DEL AGUA DE REGADIO
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ELEMENTOS CLAVES PARA EL 
MANEJO DEL CULTIVO

Propagación Material Vegetal
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Propagación Material Vegetal

Sistema de Conducciòn
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POLINIZACION Y DESARROLLO 
FRUTOS

Polinización

• El cuajado aumenta al existir una 
polinización cruzada. Luego de 
heladas de tipo marginal, la 
polinización cruzada favorece 
una mayor retención de frutos 
pequeños.

• La estructura floral hace 
necesaria la existencia de 
insectos polinizadores.
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• Existe correlación positiva entre el número de semillas y el tamaño de la fruta.

• Fuente: Contreras 2010. Fedefruta 2008.

MANEJO DE PODA
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Poda de establecimiento o primer 
año:

Consiste en eliminar brotes florales 
en plantas débiles y o presentes 
después de realizada la plantación y 
durante 1er año, de esta manera 
mejora el vigor y sobrevivencia de la 
planta.

Realizar despunte en plantas 
instaladas (temporada primavera 
verano). 

Manejo de la podaManejo de la podaManejo de la podaManejo de la poda

Poda en plantas jóvenes:

Consiste en eliminar toda rama muy 
delgada, débil con exceso de 
ramificaciones en la base de la 
planta y mantener brotes largos y 
vigorosos, se eliminan parcialmente 
algunas yemas florales durante el 
segundo año y a partir del 3er año 
se dejan todas las yemas.

Manejo de la podaManejo de la podaManejo de la podaManejo de la poda
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Poda en plantas en producción:

Importante para maximizar el 
rendimiento y la calidad de la 
fruta.

La productividad de las ramas 
disminuye con el tiempo , por 
ello debe renovarse las ramas 
cortando la caña cerca al suelo.

IMPORTANTE ASEGURAR 
CONTROL SANITARIO CONTRA 
LASIODIPLODIA – OJO TIPO DE 
MADERA 

Manejo de la podaManejo de la podaManejo de la podaManejo de la poda

Riego

• Es necesario uso de riego tecnificado.

• Riego por goteo.

• Sin embargo no soporta excesos de humedad.

• Plantas silvestres requieren menos agua que las cultivadas e inclusive mejor 
adaptadas a sequía.
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Riego

• Se utilizan dos líneas de 
manguera de riego, con goteros 
cada 30 cm. Mayor superficie 
húmeda.

• Investigaciones en Argentina, 
utilizaron goteros cada 20 cm, 
en dos lineas de mangueras 
(1.7 lt/h descarga por gotero) 
contra una línea de manguera 
cada 40 cm  (1. lt/h por gotero), 
duplicando el rendimiento.

Pannuzio et. Al, 2010.

Riego

• La cantidad de agua a 
utilizar va a depender del 
tipo de suelo, pendiente, 
clima, temperatura, HR, 
vientos, radiación, etc.

• Estudios realizados en 
Universidad de Concepción 
en Chile, determinaron 
requerimiento óptimo para;

• 1er.  Año es de 3,300 m3/ha, 

• 2do  Año el requerimiento 
fue de 4,000 m3/ha, 

• 3 y 4 Años el consumo fue 
de  4,250 y 4,300 
m3/ha/año.
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Riego

• Las plantas parecen estar más afectadas por 
la limitación de agua del suelo en las etapas 
posteriores del desarrollo de la baya, 
particularmente durante la maduración del 
fruto. así como después de la cosecha 
durante la formación de yema floral.

• Esto es afectado por tipo de variedad 
(tempranas o tardías),  las tempranas 
requieren más riego que las tardías durante 
la formación de la fruta.

Nutrición y Riego

Las dosis de fertilización deben ser bajas y 
repartidas a lo largo de períodos de mayor 
crecimiento. El fertirriego es por lo tanto 
una importante herramienta para un buen 
desarrollo de las plantas
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Nutrición

Fenología y Nutrición

• Se puede agrupar 
en etapas:

• 1. Floración y 
cuajado.

• 2. Crecimiento de 
Fruto a cosecha.

• 3. Postcosecha y 
formación de 
yemas.
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Fenología y Nutrición

Floración y cuajado:

Para favorecer la formación del tubo polínico 
así como la mejor viabilidad de estructuras 
reproductivas femeninas, necesario los 
elementos Zinc y Boro.

También importante presencia de Nitrógeno 
y de Calcio - Boro para crecimiento de 
estructuras. Manejo sostenido del Potasio y 
regular fosforo – Ojo con ácido fosfórico.

Importante aplicación de foliares  de Zinc.

Fenología y Nutrición
Crecimiento de fruto a cosecha:

Importante mantener buen 
abastecimiento de Nitrógeno, para el 
desarrollo vegetativo y fotosintesis. No 
excesos. 

Asimismo se debe incrementar los 
aportes de potasio para intercambio 
osmótico y traslocación de fotosintatos. 
Asegurar niveles de magnesio 

Se inicia la cosecha.
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Fenología y Nutrición

Poscosecha y formación de yema:

Formación de yemas e inducción de 
yemas se inicia cuando aún hay fruta o 
se encuentra en cosecha, etapa con 
mucho requerimiento de nutrientes, no 
excederse con período de cosecha.

Es el momento en que se produce el 
material de la siguiente campaña.

Al terminar la cosecha, se debe iniciar 
con fuerza la fertilización, en especial 
por inicio de formación de brotes o 
chupones. 

En otoño se debe iniciar aplicaciones 
foliares de Zinc y Boro (análisis foliares).

PROBLEMAS SANITARIOSPROBLEMAS SANITARIOSPROBLEMAS SANITARIOSPROBLEMAS SANITARIOS

PLAGAS ENFERMEDADES

PAJAROS 

LARVAS DE FOLLAJE Y BROTES
Heliothis, Agyrotenia

PUDRICIÓN RADICULAR
Phytophthora cinnamomi

ARAÑITA ROJA MUERTE REGRESIVA RAMAS
Lasiodiplodia theobromae, 

MOSCAS BLANCA
Bemisia sp.

ALTERNARIA 
Alternaria spp

TRIPS PUDRICION GRIS DE LA FLOR 
Botrytis cinerea
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PROBLEMA SANITARIOS DE CUARENTENAPROBLEMA SANITARIOS DE CUARENTENAPROBLEMA SANITARIOS DE CUARENTENAPROBLEMA SANITARIOS DE CUARENTENA

MOSCA DE LA FRUTA

MANEJO DE LA COSECHA
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IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DE 
COSECHA

Actividad agronómica 
vinculada al recojo y/o 
recolección de los frutos que 
se hayan en estado óptimo de 
madurez en función a las 
necesidades que el mercado o 
proceso industrial solicite o 
requiera.  

La actividad de cosecha inicia 
los procesos de manejo 
postcosecha de los frutos de 
arándano

ELEMENTOS
CLAVE PARA 

EL BUEN DESEMPEÑO 
DE  LA 

COSECHA
ZONAS DE ACOPIO   

DE  FRUTOS 
COSECHADOS
EN CAMPO  

MATERIALES, EQUIPO
Y 

HERRAMIENTAS

PERSONAL DE
COSECHA  

ENTRENADO

ESTIMACION DE 
MADUREZ DE FRUTOS

ELEMENTOS CLAVE DEL DESARROLLO DE 
LA COSECHA EN ARANDANOS

VEHICULOS  
DE 

TRASLADO
INTERNO Y EXTERNO 

VIAS Y 
ACCESO  A LOTES Y 
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.

• Iniciar la cosecha con  fruta madura con color de fruta en 
un  90% de color de cubrimiento del fruto).

• El ingreso a la labor de cosecha es inicialmente  1 o 2 
veces por  semana hasta periodos  interdiarios o 
eventualmente diarios.

• La extracción de la fruta es cuidadosa y el operador de 
preferencia debe trabajar con un ratio no superior a 30 
kg / días.

• Manejar la fruta en contenedores plásticos y con 
capacidades no mayores de 1kg por espacio de bandeja. 

• Cosechar temprano por la mañana de preferencia.

• No realizar la cosecha en días con precipitación o 
lloviznas. No recolectar si las temperaturas son muy 
elevadas 30 °C.

ELEMENTOS CLAVE DEL DESARROLLO DE LA 
COSECHA EN ARANDANOS

MATERIALES Y EQUIPOS DE COSECHA
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ELEMENTOS CLAVE DEL DESARROLLO DE LA 
COSECHA EN ARANDANOS

IDENTIFICACIÓN DEL MOMENTO DE 
COSECHA
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IDENTIFICACIÓN DEL MOMENTO DE COSECHA

CAMBIO DE COLORACION EN 
EPICARPIO

FLORACIÓN- MADURACION (FM)

GRADOS BRIX

OPTIMO NIVEL DE PRUINA

ELEMENTOS CLAVE DEL DESARROLLO DE 
LA COSECHA EN ARANDANOS

65 a 80 días

al menos con 11 ◦Brix

•MUCHAS GRACIAS


