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RESUMEN 

La tendencia del mercado agrícola actual se proyecta a nuevos productos que brinden 

mejores posibilidades de consumo y comercialización alrededor del mundo. Es por esta 

razón que nuevos mercados como las blueberry son apetecidas en diversas empresas por 

sus característicos poderes nutricionales. Este es el caso de los arándanos los cuales por 

ser rico en vitaminas, antioxidantes y bajo en calorías son de los más comercializados en 

las últimas dos décadas.  Se definen por sus propiedades  de efectos antibióticos y 

desinflamatorios; donde resalta la “antocianina”, la cual interviene en el metabolismo 

celular disminuyendo la acción de los radicales libres asociados al envejecimiento, cáncer, 

enfermedades cardiacas y Alzheimer.  

 

Alrededor de todo el mundo el arándano se ha posicionado como una de las frutas más 

apetecidas en el mercado nacional e internacional, es aquí en donde radica la importancia 

de mantener una producción constante en el transcurso del  tiempo. Estados unidos  y 

Canadá como potencias en el desarrollo del cultivo  han alcanzado  aproximadamente una 

superficie productora de 440.000 hectáreas, dejando en evidencia que su consumo ha 

mostrado un aumento considerable alrededor de todo el mundo.  

 

En Colombia se genera la necesidad de implementar nuevos cultivares con  bajos 

requerimientos de horas/frio, en donde se logre adaptar materiales de arándano con 

buenas posibilidades de producción. Es por esto que grandes empresarios que ya están en 

el mercado y nuevos en el campo agrícola han puesto todo el interés en cultivos bastantes 

demandados internacionalmente como es el caso de las frutas exóticas como pitahaya, 

uchuva, aguacate y la introducción de nuevas especies como las Berries siendo más 

concretos  en los arándanos. Entre ellas, Colberries ha desarrollado el cultivo con nuevas 

investigaciones y pruebas productivas posicionándose en la actualidad como una de las 

empresas más significativas en el mercado y comercialización de los arándanos.   

En la actualidad, en el país no se tiene buena transferencia de la tecnología frente a los 

grandes beneficios que trae la producción del arándano, es por esto que se requiere de 

estudios que logren contar de manera concisa  y efectiva la importancia del arándano para 

la sociedad y el mercado. 

 

El objetivo de este proyecto es caracterizar algunas generalidades del cultivo, la 

importancia que tiene para el mundo el cultivo de arándano y sus grandes propiedades 

benéficas y económicas para los diferentes productores demostrando el porqué de la 

implementación de un cultivo como lo es el arándano.      



INTRODUCCIÓN   

El género al que pertenecen los arándanos incluye alrededor de 400 especies de 

Vaccinium, estos se caracterizan por crecer de forma silvestre en su mayoría en zonas 

frías; Es por esto que es originaria del norte de América de donde hacen parte las tan 

llamadas Berries. (Rubio et al., 2010). 

Este fruto se identifica por  ser plantas arbustivas, con buen contenido de jugo en su pulpa 

y sabor agridulce; de forma esférica con una medida aproximada de 0.6 a 1.6 cm de 

diámetro, sus colores son determinados por la variedad manejada (Forbes, et al. 2009). 

 

El arándano es nativo del hemisferio norte, perteneciente a la familia de las Ericaceas y 

del genero Vaccinium. Es por esto que posiciona a Norteamérica como uno de los 

principales consumidores y proveedores del mundo. Su producción oscila alrededor de 

276.000 toneladas, en donde 156.000 son utilizadas para el consumo en fresco (56,52%) y 

aproximadamente 120.000 destinadas a productos procesados (43,47%) (FAOSTAT, 2015-

González, 2013). Estados unidos consume en promedio 1Kg de arándano al año (per 

cápita), lo que nos brinda una visión positiva para alcanzar mercados de exportación (CCI, 

2010). 

 

Año tras año el cultivo de arándano se ha posicionado como una de las frutas con mayor 

demanda en el mundo, cada vez marca tendencias más altas en consumo gracias a los 

beneficios  que brinda para la salud. Muestra en  conjunto, un incremento significativo  en 

fresco;  alcanzando aproximadamente un consumo per cápita de 1.1 libras, creciendo 

cerca de un 50% desde el 2008 hasta la fecha, generando  un aumento  cerca de 450 a 650 

toneladas de producción de arándano en los Estados unidos (Gonzalez,2013). Su comercio 

ha sido tan significativo que en los últimos años las estadísticas presentadas muestran un 

alza en la producción de la que se tenía presupuestada para la temporada del 2013/2014, 

desencadenando que la superficie mundial de arándano llegará a las 93.617 ha en 

promedio, con una producción de 467. 045 toneladas (Sierra exportadora, 2013). 
    

En cuanto a la producción sudamericana;  la producción de arándano oscila  alrededor de 

124.000 toneladas, de las cuales  87.000 son destinadas al consumo en fresco y el resto a 

productos procesados. Chile se posiciona como uno de los productores más significativos, 

con aproximadamente el 73% de la producción, convirtiéndose  en el  país líder de la  

región, seguido de Argentina, Uruguay y Perú (González, 2013). 

 

 



Colombia es considerada uno de los países con excelentes características agroclimáticas 

para la producción de la mayoría de productos utilizados en el campo agrícola, por lo cual 

es tenido en cuenta para implementar nuevos productos. Actualmente el país cuenta con 

frutas como el agraz, uchuva y tomate de árbol, las cuales se caracterizan por ser frutos 

con alto potencial económico para pequeños productores, brindando así una visión de 

exportación bastante exitosa. (CCI, 2010). En el país, el cultivo de arándano se sitúa en los 

departamentos de Boyacá, Antioquia y Cundinamarca, siendo la sabana de Bogotá como 

uno de los principales productores de la zona, en municipios como Guasca, Zipaquirá, 

Gachancipa, entre otros. Esta zona se caracteriza por sus buenas condiciones 

agroclimáticas necesarias para el desarrollo óptimo del cultivo (CCI, 2010). 

 

OBJETIVO GENERAL  

Realizar una revisión literaria sobre el cultivo de arándano y su proyección en Colombia.   

Objetivos específicos  

o Recopilar información sobre el manejo agronómico del cultivo de 

arándano.  

o Plasmar datos específicos sobre el arándano, y  sus  propiedades benéficas. 

o Destacar la importancia del arándano como alternativa en sistemas 

productivos para  pequeños  y medianos productores.  

MARCO TEORICO  

1. REVISION  DE LITERATURA 

I. Revisión literaria 

 

 Origen del cultivo 

El cultivo de arándano es uno de los frutales pertenecientes al género Vaccinium de la 

familia de las Ericaceas, la cual su amplio grupo de plantas provienen del hemisferio norte, 

básicamente de Norteamérica y Europa central  no dejando de lado América del sur y 

algunos lugares de áfrica(García, et al).  

Este género lo constituyen aproximadamente 30 especies, de las cuales solo algunas 

cuantas son las más comerciales. En donde se destaca V. corimbosum el cual representa 

aproximadamente el 80% del total de la superficie cultivada en el mundo, seguido de V. 

ashei Reade con un 15% de la producción (García, et al). 



La especie V. corimbosum  al ser una de las más comercializadas se ha domesticado de la 

misma manera alrededor de todo el mundo, debido  a que los ejemplares se iniciaron en 

Norteamérica a comienzos del siglo XX y por ende todos los cultivares que se manejan en 

la actualidad se desarrollan de forma silvestre (Quintanilla, et al;2016). Ser provenientes 

de esta zona del mundo hace que las plantas requieran de temperaturas bajas durante 

cierto periodo de tiempo, con el objetivo de impedir que la planta siga en etapa de 

reposo. Algunas se diferencian por su  cantidad necesaria de horas-frio (h/f, acumulación 

de horas por debajo de los 7° C, la suma de estas horas permite salir del reposo invernal 

de las frutas), estas h/f tiene dos características muy peculiares, ya que veranos muy 

calientes o inviernos con temperaturas ya por debajo de lo permitido pueden igualmente 

generar daños sistémicos en la planta (D.G.D.R, 2010) (Fig 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Necesidades de horas-frio según especies  (D.G.D.R, 2010) 

 

Este requerimiento especial de temperatura es de vital importancia para las plantas ya 

que intervine en procesos de floración, apertura florar, desarrollo y maduración del fruto. 

Uno de los más evidentes es el retraso en la brotacion más específicamente en los 

órganos vegetativos para posteriormente retrasar los siguientes procesos de desarrollo de 

la planta (D.G.D.R, 2010) (Imagen 1) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Comportamiento fenológico de variedades de arándano en las condiciones locales de cultivo 

(Negrillo; et al) 

La especie ya mencionada anteriormente requiere de un alto contenido de horas/frio, 

aproximadamente más de 800 h/f; está representa alrededor del 80% de la especie 

cultivada a nivel mundial. Otra de las más comunes en el mercado es el “Rabbit eye” más 

conocido como ojo de conejo, siendo este nativo del sur este de los estados unidos,  

requiere de una menor cantidad de hora-frio (400-600 h/f) debido a que presenta un largo 

periodo de floración y una mayor vida en pos cosecha (García, et al). 

 Estadísticas mundiales  

Según la FAO la producción de arándano ha tenido buenas tendencias de crecimiento en 

los últimos años, en el año 2000 al 20015 se registraron producciones promedios de 257 

mil toneladas a 265 mil, un limitado crecimiento del 0.6% promedio anual; pero a partir de 

este año se eleva su volumen productivo al 6%, con 334 mil toneladas para el año 2009. Y 

ya para el año 2013 su producción alcanzó las 420 mil toneladas (Hernández, J; 2016) (Fig 

2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: dinámica de la producción mundial de arándanos  (Hernández, J; 2016) 



Algunos de los países más representativos en la producción de arándano, son Estados 

unidos y Canadá, los cuales participan en un 56.95% y 25.9% de la cantidad producida 

reportada en el último censo del 2013. Entre estas dos potencias productoras suman 

alrededor de 348 mil toneladas con un área plantada de 31.6 ha para el caso de estados 

unidos y 37.6 para Canadá. Otra zona representativa en el cultivo de arándano es la Unión 

europea, la cual representa el 12.4% de la producción total (siendo 13 países que 

conforman este conglomerado) (Hernández, J; 2016) (Fig 3). 

 

 

Figura 3: producción mundial de arándanos (en toneladas). (Hernández, J; 2016) 

 

Alrededor de todo el mundo, se ha establecido que el rendimiento de la producción 

promedio se encuentra en 4,8 ton/ha, pero en países con altos rendimientos como 

Estados unidos y México puede aumentar hasta las 8 ton/ha. Es necesario resaltar que el 

arándano presenta una curva de producción creciente hasta que alcanza su punto más 

alto de madurez entre los 8-10 años de edad, logrando estabilizar su nivel productivo y 

manteniéndolo constante hasta que la planta logra su ciclo de vida (Hernández, J; 2016) 

(Fig 4). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: rendimiento de arándano (toneladas). (Hernández, J; 2016) 

Debido a los grandes avances que se han realizado desde hace  más de 30 años en el 

estudio del cultivo de arándano, en la actualidad se puede comercializar de manera 

permanente durante todo el año en los diferentes lugares de mercado. En donde para la 

economía de los países el periodo más importante es cuando el producto se encuentra en 

baja cosecha y se pueden obtener mejores precios. Por ejemplo para el mes de 

septiembre se inicias las cosechas en Argentina, Uruguay, Chile, Australia, Nueva Zelanda  

y África del sur los cuales son los encargados de cubrir desde noviembre hasta abril. Y con 

una relación casi perfecta, se observa que cuando estos periodos de cosecha se terminan 

en estas zonas, llegan las temporadas del hemisferio norte, como Marruecos, EEUU, 

Europa, Alemania, entre otros; los cuales cubren el mercado en los que resta del año 

(Hernández, J; 2016) (Fig 5). 



 

Figura 5: Periodo estacional de producción de arándanos a nivel mundial. (Hernández, J; 2016) 

El comercio del arándano a nivel mundial se basa principalmente en el mercado de los 

Estados unidos, el cual es el mayor consumidor y productor y en donde a principios de los 

años 90 el consumo per cápita estaba alrededor de los 250gr/habitante; Pero realizando 

una comparación con la actualidad este consumo está en los 800gr/habitante. Aunque es 

el principal objetivo de muchos productores, no podemos dejar de lado a  Europa, en 

donde Alemania, Reino unido y Holanda son los principales  mercados para la 

comercialización del arándano (Hernández, 2016). 

En la actualidad, existe una empresa cuyos objetivos principales son la producción y venta 

de las berrees, LA FALL CREEK es pionera en dicha comercialización, y quienes aseguran 

que entre Estados unidos y Canadá hay  140 millones de consumidores, en Europa su 

potencial puede estar aproximado entre los 340 millones de consumidores, y en donde 

cabe resaltar que están dispuestos a pagar buenos precios por la venta de estos frutos de 

excelente calidad, caso parecido ocurre para china, quienes se están viendo en la 

obligación de compra por que no son capaces de suplir con la cantidad demandada. 

También señalan que en el 2014, su producción alcanzo las 563.100 de toneladas, y 

debido a esto para el 2017 se tendría proyectado que ascienda a las 680 mil toneladas 

(Hernández; 2016).  

Las exportaciones mundiales de arándano fresco señalan comportamientos sostenibles, 

en donde muestran crecimientos promedios entre 9,9% y 10,3%. Es importante resaltar 

que este incremento de exportación no solo se debe a las grandes potencias de 

producción de dicho mercado, si no también a los demás países que han visto una idea de 



negocio positiva y que se han unido año tras año, es aquí donde observamos que para el 

año 2008, 59 países se dedicaban a las exportaciones de arándano, pero para el 2015 este 

número se elevó a 72 países involucrados en dicha comercialización. Cabe resaltar  que 

aunque mas países han ingresado al mercado del arándano, solo se destacan 8 en la 

exportación de grandes cantidades, entre los que esta Canadá con un 28%, Chile con un 

total de 23%, Estados unidos con un 11%, España que su porcentaje está en un 8%, los 

países bajos le siguen con tan solo un 5%, Argentina, Polonia y Perú entran en el ranking 

con un 4 y 3% (Fig 6). 

 

Figura 6: Principales países exportadores de arándanos fresco-2015. (Hernández, J; 2016) 

Es de vital importancia mencionar tanto las exportaciones como las importaciones de 

dicho mercado, en donde se observa que son sostenibles en el transcurso del tiempo, con 

una tasa promedio de 14%. Se observa que para el 2008 el volumen importado fue de 148 

mil toneladas, pero para el año 2015 incremento a 369 mil toneladas. En la siguiente 

grafica encontraremos los 15  países que participan en la importación del arándano, con 

un total de volumen de 93%. Aquí observamos que Estados unidos participa con un 58% 

de las importaciones para el 2015 (187 mil toneladas), Canadá con un 12% solo demanda 

cuando está en contra estación, y Reino unido con un 9% el cual se caracteriza por ser 

bastante exigente en su calidad (Fig 7). 



 

Figura 7: Principales países importadores de arándanos fresco-2015. (Hernández, J; 2016) 

 Descripción botánica 

La familia de las Ericaceas hace referencia a arbustos erectos que puede alcanzar en su 

punto más alto de madurez 7 metros de altura, de ramificación  basitonica y leñosa, sus 

hojas son alternas que pueden variar de 1 a 8 cm de largo, son de forma lanceolada 

ovalada, de color verde pálido.(Mesa,2015) (Imagen 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2: Porte de una planta de arándano. Fuente: Infoagro 

 

 Raíz:  Las raíces del arándano se encuentran generalmente en los primeros 40 cm 

las cuales son fibrosas y superficiales, no cuentan con un gran apoyo de pelos 

absorbentes,  y por ende las encargadas de la absorción son las raíces jóvenes, 

debido a este sistema de absorción de la planta se puede ver en algunos casos 

déficit de nutrición, se recomienda  implementar hongos simbióticos que se logren 



asociar a las raíces y así incrementar la eficiencia de nutrición y aplicación de 

fertilizantes para la planta (Rubio et al., 2010 (Imagen 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3: Raíz de una planta de arándano. Fuente: Nutrición del arándano enfocado a la calidad de 

fruta  

 

 Hojas: sus hojas son simples y se distribuyen en forma alterna a lo largo de la 

rama, miden aproximadamente 5 -7 cm de longitud, su color más característico es 

el verde pálido pero dependiendo de ciertos cultivares y de algunas épocas del año 

(otoño) pueden tornarse rojizas. (Estrategias Regionales de Competitividad por 

Rubro: Producción y Mercado del Arándano 20) (Imagen 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4: Hojas de una planta de arándano. Fuente: Infoagro 

 

 Flores: sus flores se producen en racimos, normalmente axilares de 6 a 10 en cada 

yema, su corola es acampanada de color blanco con ciertas tonalidades rosas, 

formada por 4 a 5 pétalos, con 8 a 10 estambres prolongados en tubos terminales, 

con una abertura simple en el ápice, cuando la planta alcanza su estado máximo de 

madurez su polen es liberado. Presentan una corola de color verde y tiende a 

sobresalir el estigma (Rubio et al., 2010). (Imagen 5) 

 



 

 

 

 

 

                            Imagen 5: Flores de una planta de arándano. Fuente: Infoagro 

 

 Fruto: es una baya esférica, que su tamaño y color  puede cambiar según la 

variedad, pero en aproximación su tamaño oscila entre 1,5 cm a 3 cm de diámetro, 

con un peso aproximado de 0,5 a 4,0 gr y una cantidad aproximada de semillas en 

su interior de 20 a 100 dependiendo esto del tamaño del fruto. A medida del 

transcurso del proceso productivo del fruto, su color va cambiando logrando 

obtener colores como rojo y morado al finalizar su estado de madurez. Estos 

también son característicos con su presencia de secreciones de cera los cuales dan 

una excelente visión para el consumidor (Rubio et al., 2010) (Imagen 6) 

 

  

 

 

 

 

                                  Imagen 6: Frutos de una planta de arándano. Fuente: Infoagro 

En el arándano el crecimiento y desarrollo son constantes, por ende el establecimiento se 

da entre el primer y segundo año de establecimiento, sus primeras cosechas se dan a 

partir del tercer año, logrando mantener una producción constante a los 6 a 7 años 

después de la siembra.  

El ciclo anual del arándano se divide en diferentes estados, en donde se inicia con el 

desarrollo vegetativo: hace referencia al crecimiento de los ápices vegetativos, reservas de 

nutrientes, y acumulación de carbonó, para el inicio de la planta; posteriormente se da el 

inicio a la floración y la transición de los ápices vegetativos y reproductivos; después la 

planta se encuentra en un periodo de dormancia, indicando que no hay crecimiento ni 

diferenciación  de meristemos vegetativos. Consecutivamente la planta entra en procesos 



de floración, llevando a cabo procesos biológicos (polinización, y fertilización); para 

finalmente dar inicio a sus procesos de desarrollo del fruto, llenado, maduración y cosecha 

(Mesa, 2015) (Fig 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Desarrollo anual del ciclo de arándanos en Norteamérica. (Mesa, P; 2015) 

 

El crecimiento del arándano se divide en dos etapas: 

 C. Vegetativo: en esta etapa se especifica 4 etapas, en donde el primero es la yema 

vegetativa, el segundo es el brote caracterizado por entrenudos cortos, tercero el 

alargamiento de los entrenudos y la expansión de hojas y cuarto una rama nueva 

conformada por las hojas totalmente extendidas y entrenudos largos (Mesa, 2015) 

(Fig 9).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Crecimiento vegetativo del arándano. (Mesa, P; 2015) 

 



 C. Reproductivo: esta etapa del crecimiento del arándano se divide en 6 partes: 

primero se tiene una yema hinchada que dará origen a las flores y posteriormente 

la yema se abrirá dando inicio a la floración, tercero son botones florales con la 

corola cerrada, cuarto flor en plena floración con la corola abierta, quinta caída de 

la corola y cuaje del fruto y sexto fruto verde (Mesa, 2015) (Fig 10). 

 

 Figura 9: Crecimiento vegetativo del arándano. (Mesa, P; 2015) 

 

 

 

 

 

Figura 10: Crecimiento reproductivo del arándano. (Mesa, P; 2015) 

4.2 Generalidades del cultivo 

4.2.3 Requerimientos del cultivo: 

 Suelo: el sistema radical de  los arándanos se caracteriza por ser fino y fibroso por 

lo cual  no es capaz de atravesar estructuras compactas, por esto requiere de 

suelos sueltos y bien drenados, con buen contenido de materia orgánica (3% a 5%) 

(Undurraga, et al, 2013). Normalmente esta especie crece en suelos con un pH de 

4,5 a 5,2, con suelos arenosos. Este género tiene una característica importante, la 

cual consiste en que en climas fríos  la profundidad del suelo puede ser mínima, en 

cambio en climas calurosos si esta es muy superficial las plantas pueden morir. Por 

lo general se recomienda hacer buenos drenajes en las primeras etapas de 

desarrollo buscando que en los primeros 40 cm de profundidad no existan excesos 

de humedad (Asagrin.2007 ) 

La materia orgánica como ya es conocido cumple diversas funciones en un ciclo 

productivo, ayuda a la retención de humedad, reduce la lixiviación de los 

nutrientes que pueden quedar retenidos en el suelo, también puede promover la 

energía para algunos de los microorganismos benéficos para la planta, y como es el 

caso de la mayoría de los suelos arenosos esta puede ayudar a retener 

macronutrientes como el potasio, calcio, magnesio y mantiene el nitrógeno en 

forma de amonio el cual es la forma en que la planta lo asimila más fácilmente, 

entre otros. Debido a que las raíces de los arándanos son limitadas en su 



crecimiento hacia abajo por la disponibilidad de la materia orgánica, el desarrollo y 

crecimiento de la planta son directamente proporcionales a la cantidad de materia 

orgánica disponible en el suelo (Undurraga, et al, 2013)). 

Los suelos más recomendables para esta especie son los suelos ubicados en 

praderas en lo posible que no tengan restos de herbicidas y exceso de calcio (Rubio 

et al., 2010). 

 

 Clima: el arándano se caracteriza por ser uno de los cultivos que puede soportar 

bajas temperaturas con aproximadamente 400 a 1000 h/f, no  generando grandes 

daños morfológicos y por ende productivos, caso contrario ocurre cuando las 

temperaturas son muy altas (28°-30°C)   las cuales pueden ocasionar efectos 

negativos como quemaduras en las hojas (Rubio et al., 2010), disminución en el 

sabor y firmeza de la misma (Undurraga, et al, 2013).  

Una vez la planta alcanza su estado de latencia se puede volver muy sensible a los 

grandes cambios de temperatura, principalmente  las mínimas, por lo cual es de 

vital importancia tener cuidado a la hora de escoger la variedad a cultivar, dicho lo 

cual no conocer la zona a trabajar puede generar grandes efectos negativos en la 

futura producción, ya que la llegada de heladas nos puede dañar el cultivo por la 

descoordinación de las etapas fenológicas y el clima necesario para cada etapa en 

desarrollo (Undurraga, et al, 2013) 

También se debe tener en cuenta que vientos muy fuertes en los primeros estadios 

de la planta puede provocar que está presente fallas en su crecimiento, generando 

daños en el follaje, floración y por ende en su polinización (Rubio et al., 2010)). 

 Agua: la cantidad agua necesaria esta determinada en su mayoría por su 

disposición radicular ya que estás, son superficiales, con poca profundidad  

sensibles a la falta o el exceso de agua en el suelo. Por lo cual es recomendable 

realizar diversos análisis químicos al agua para determinar la calidad de la misma.  

Aquí en este cultivo se tiene en cuenta los distintos sistemas de riego, en donde el 

más utilizado por la mayoría de los productores es el localizado, dado que permite 

mantener un control y un nivel adecuado de humedad requeridos por la planta en 

los primeros 20 cm del suelo donde se encuentran en su mayoría las raíces 

(Undurraga, et al, 2013). 

 

 

 

 



4.2.4 Manejo agronómico 

 Preparación del cultivo: principalmente para la preparación del terreno es de vital 

importancia realizar un análisis químico, con el fin de conocer su pH para así 

disponer si es necesario la aplicación de algún correctivo. Esta variedad se 

identifica como una planta capaz de soportar suelo ácidos, pero si se tiene un pH 

de 4 es el momento para realizar un encalado para así ajustarlo  los niveles 

óptimos para la planta aportando aproximadamente 1000 Kg/planta de cal viva 

con el fin de subir una unidad de pH. Caso parecido ocurre si se tiene un suelo con 

un pH de 6 o superior, ya que es momento de aplicar una enmienda a base de 

azufre; normalmente se recomienda una dosis de 1000 a 1500 Kg/planta. Otro 

valor importante para tener en cuenta a la hora de preparar un terreno es la 

cantidad de materia orgánica disponible, la cual si el porcentaje es inferior al 2-3% 

es necesario aportar aproximadamente 30-40 to/ha. También es importante 

determinar la cantidad de los elementos presentes en el suelo con el fin de 

obtener un buen sistema de fertilización para la producción. 

Realizadas los debidos estudios de suelo, se procede a las labores en campo, la 

primera de ellas es subsolar el suelo con el fin de romper las capas más profundas, 

airear, drenar en zonas que pueda haber posible encharcamiento y facilitar el 

esparcimiento de las raíces. Continuamente se realiza arado en vertebra para 

enterrar los abonos y que sean disponibles al momento de la plantación. 

Posteriormente con ayuda de maquinaria especializada se procede a la eliminación 

de material vegetal ajeno a la deseada para el cultivo (Rubio et al., 2010). 

El uso de poli sombras o túneles de plástico han incrementado la producción de los 

arándanos en lo últimos años, ayudando  a controlar las condiciones climáticas 

adversas del cultivo. Como lo es en el caso de la presencia de heladas. Las cuales 

pueden ocasionar inconvenientes en fases importantes como la floración y 

fructificación, también  se pueden presentar  daños por lluvia en cosecha. Se dice 

que la producción bajo túneles poli sombras puede mejorar la precocidad delas 

frutas, permitiendo que los productores puedan obtener precios más altos en alta 

temporada de cosecha.  

La protección de los cultivos bajo plástico o poli sombras pueden a su vez generar 

alteraciones en las condiciones ambientales, como luz, temperatura, humedad 

relativa las cuales se ven directamente relacionadas con respuestas productivas y 

fisiológicas de la planta. Es por eta razón que es de vital importancia mantener una 

buena aireación y  un buen riego, para evitar posibles condiciones de estrés en la 

planta (Retamal, 2015). 

 

 



 Elección de la variedad a cultivar:  es importante conocer ciertos parámetros a la 

hora de escoger la variedad a cultivar, entre ellos están: 

 Mercado de destino: congelado y/o en fresco. 

 Adaptación climática en donde se valla a establecer el cultivo 

(requerimientos de horas/frio) 

 Periodos de floración y cosecha 

 El rendimiento esperado  

 Calidad organoléptica requerida por el mercado apuntado (color, tamaño, 

sabor, tipo de piel) 

 Facilidades al trabajo en campo (cosecha, fertilizar) 

 Calidad en pos- cosecha 

 

Actualmente se manejan dos variedades muy comerciales, entre las cuales esta, la biloxi y 

sharpblue, estas provienen de cruces seleccionados entre V. corymbosum y V. darrowii, 

son de aspecto arbustivo y se desarrollan en zonas templadas, con un requerimiento de 

horas/frio de aproximadamente 150 a 250 horas. 

La variedad Biloxi se caracteriza por un crecimiento vigoroso  y estructura arbustiva, y 

requiere de menos de 400 h/f, también se identifica por presentar frutos de gran calidad, 

con buen tamaño, y excelente sabor, miden aproximadamente 11 mm y son por lo general 

de color azul claro. Por otra parte la variedad Sharpblue, se identifica porque su 

requerimiento de horas frio se da por debajo de las 150. Su temporada de cosecha es más 

larga y las bayas son de color azul oscuro, tiene menos tamaño pero su recolección se 

facilita un poco más, presentando más cantidad de grados brix mejorando así mismo su 

sabor en pos cosecha (Mesa, P; 2015) (Imagen 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.Comparacion de variedades de arándano. Fuente: Mesa, P; 2015 

 Siembra- instalación: el marco de plantación del arándano está bastante 

determinada por la cantidad total de terreno que se tenga disponible, pero 

generalmente se maneja una distancia entre plantas de 0.5 a 1 m y de 2.5 a 3m 

entre calles para lograr alcanzar aproximadamente una densidad de siembra de 

6.000 plantas/ hectárea.  

En  comparación con Colombia se maneja una densidad de siembra de 

aproximadamente 3000 a 4000 plantas/hectárea, con una distancia entre plantas 

de 0.80 a 1 m, con distancias entre surcos de 2.50 a 3.50 metros (Caballero, 2015) 

En suelos con alta posibilidad de encharcamiento es recomendable sembrar en 

camellones para asegurar un buen sistema de drenaje alrededor de la planta; estos 

miden aproximadamente 0,70 -1,0 m de ancho y 30- 40 cm de alto (Rubio et al., 

2010). 

Posteriormente se realizan los hoyos de aproximadamente 40 X 40 X 40 cm 

(imagen 8). Realizando después el debido trasplante, es necesario tener con previa 

anterioridad los productos para la desinfección del suelo (insecticidas fungicidas, y 

fertilizantes recomendados). Al momento de realizar el trasplante se debe manejar 

con suma delicadeza el desenrollado de la raíz, esto con el fin de que no sufra 

mayor daño y genere una respuesta negativa al cambio ambiental que se expone la 

planta. Es necesario regar durante los 3 primeros días del trasplante y después ya 

se coloca el debido sistema de riego con la frecuencia necesaria para el cultivo 

(Undurraga, et al., 3013). 

 

 

 

 

C. biloxi C. sharpblue 



 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 8: Plantación de  arándano. Fuente: Manual del arándano. 

 

 Fertilización: la fertilización del arándano es característica ya que el cultivo tiende a 

desarrollarse en suelo ácidos, en donde algunos de los nutrientes no están 

disponibles para la planta en un 100%. Normalmente en los cultivos se manejan 

dos tipos de fertilización, una de ellas consiste en la parte foliar y la otra hace 

referencia a la parte edáfica. La primera de ellas en este cultivo es más eficiente 

que la del suelo, por ende es recomendable realizar un análisis foliar cada 2 o 3 

años con el fin de evaluar  la efectividad del plan de fertilización recomendado. 

Como en todos los cultivos se manejan rangos óptimos de extracción de macro y 

micronutrientes: (Rubio et al., 2010) (Figura 11). 
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Figura 11: Requerimientos nutricionales de arándano. Fuente: Guía de arándano. 

 



A manera de recomendación, el arándano requiere de suelos con altos porcentajes de 

materia orgánica y necesidades de micro elementos como el hierro y manganeso, caso 

contrario ocurre en los suelos arenosos con bajo contenido de materia orgánica. Para 

realizar una plantación se recomienda una dosis de fertilización a base de 90 de N, 45 

de P2O5, 90 K2O y 25 MgO por hectárea.  

 Riego: Los requerimientos hídricos dependen de factores ambientales como el 

clima, el viento, tipo de suelo, entre otras. En suelos arenosos donde se encuentre 

una plantación de arándano se debe aumentar la frecuencia pero disminuyendo la 

duración de riego, caso contrario ocurre cuando el suelo es franco, los cuales 

tienen más retención de humedad, generando que su intensidad y duración de 

riego pueda ser menor. 

El fruto del arándano está determinado en gran parte por la humedad, ya que su 

tamaño depende del porcentaje de la misma. Las necesidades de agua se deben 

manejar de acuerdo a la fisiología del cultivo, ya que en la época de maduración 

del fruto su necesidad hídrica es más alta, seguida de cuando la planta se 

encuentra en formación de yemas y flor para el siguiente ciclo.  

El arándano se caracteriza por tener un sistema radicular bastante fibroso con 

desarrollo superficial, alcanzando aproximadamente de 60 a 70 cm de 

profundidad, es por esto que las aplicaciones se deben realizar con el objetivo de 

mantener en buen porcentaje de humedad en los primeros 25-30 cm del suelo, ya 

que es donde se encuentra el mayor porcentaje de raíces (Uribe, 2013).  

Recientes estudio han demostrado que cumplir con el 100% del requerimiento 

genera un aumento en el 50% de la producción (Fig 12) (Uribe. 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 12: Función de producción que muestra el efecto del riego sobre el rendimiento de arándano. Fuente: 

Uribe. 2013 

 



Los arándanos actualmente son regados por micro aspersión, goteo, y aspersión. 

Estudios han demostrado que el rendimiento y la calidad del arándano se ha 

demostrado que el mejor método por goteo ya que se elevan los términos de 

producción y calidad del fruto.  Este tipo de riego localizado, el cual permite una 

frecuencia alta, brindando consigo la posibilidad de conjuntamente realizar 

fertirrigación. Este se recomienda ya que los caudales necesarios no son de alto 

porcentaje (Rubio et al., 2010). (Imagen 8) 

 

 
Imagen 8: Sistema de riego de arándanos. Fuente: Bustillo Aimeth 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes factores para determinar el método más 

adecuado:  

o Disponibilidad de agua: debe estar disponible de manera suficiente para 

suplir las necesidades hídricas del cultivo, esto se determina gracias a la 

demanda que se necesite. 

o Tipo de suelo: es importante conocer la textura del suelo, ya que este 

determina la distribución, capacidad de infiltración y la zona donde se 

encuentran las raíces.  

o Topografía del terreno: este se determina ya que el sistema de riego puede 

cambiar si la topografía en donde está establecido el cultivo es plano o en 

pendiente, utilizando para este último emisores auto compensados (Uribe, 

2013).  

 

Para que el riego sea eficiente es importante saber la cantidad de agua que se debe 

aplicar al cultivo, por ende si este está establecido bajo condiciones climáticas expuestas 

es indispensable conocerlas, sin obviar el estado del cultivo. Para este valor son necesarios 



valores como la evapotranspiración del cultivo, el consumo de cada una de las plantas, el 

factor de cobertura,  y el tiempo de riego (Uribe, 2013).  

 

 Acolchado: técnica utilizada para cubrir el suelo de la línea de plantación, 

generalmente se realiza con plástico, cumpliendo funciones principalmente como 

evitar el crecimiento de plantas no deseadas y mantenimiento de humedad en el 

suelo con el fin de proteger las raíces de la planta. Esta técnica debe ocupar una 

franja aproximada de 1 metro de ancho a lo largo de la línea de la plantación 

(Rubio et al., 2010). (Imagen 9) 

 
Imagen 9: Sistema de acolchado de arándanos. Fuente: Bustillo Aimeth 

 

 Manejo de podas: aunque es una de las practicas más utilizadas alrededor de todo 

el mundo para mejorar rendimientos y productos de mejor calidad, sigue siendo 

esta técnica una de las actividades que requiere de mayor cuidado, ya que de aquí 

se pueden derivar problemas fitosanitarios contundentes para el cultivo. El 

arándano se caracteriza por ser una planta que produce yemas florales en la parte 

apical de los brotes, los cuales con el transcurso del tiempo se convierten en 

racimos de flores y yemas vegetativas. 

Principalmente la planta de arándano requiere una poda en los primeros años, 

directamente relacionado con el tamaño en que se encuentre la planta, esto con el 

fin de eliminar partes vegetativas que no sean del tamaño adecuado para su 

crecimiento o las que se encuentren en exceso para así mismo proporcionarle un 

buen tamaño en longitud y grosor a las  ramas y  los tallos.  

Teniendo en cuenta que debido a que en diversas  ocasiones no se realiza esta 

poda en los primeros estadios, la madera que produce después de 4 o 5 años no es 

óptima para producir fruta de buena calidad, es aquí donde se determina que el 

factor de la poda en un cultivo de gran dimensión es de vital importancia para una 



excelente producción. Los principales objetivos de la poda en arándano son 

básicamente, formar una planta con aproximadamente 8-10 ramas principales 

(que salen desde el cuello de la planta y en conjunto formar el tronco). También es 

promover el desarrollo de madera nueva, controlando el tamaño y procurando una 

producción uniforme en todo el cultivo. (Mayorga. 2014) 

En plantas maduras se recomienda eliminar el exceso de ramas antiguas, y dañadas  

ya que así favorece a la entrada de luz, circulación de aire y mejor penetración de 

productos (Fig 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
           Figura 13: Poda de arándano. Universidad militar nueva granada. 2014 

 

Se deben tener en cuenta ciertos factores ambientales al momento de realizar la poda. 

Algunos de las condiciones a tener en cuenta para realizar una poda exitosa son: 

 Se recomienda podar entre las 8:00 y 9:00 am, después de haberse aplicado el 

riego. Con el fin de buscar que la planta aproveche las horas luz del resto del día  

 La planta de arándano tiene como característica un tiempo de reposición de parte 

vegetativas  (ramas, hojas y tallos) de 7 días, por esto se recomienda realizar la 

poda un día a la semana.  

 Se debe tener en cuenta que la humedad relativa puede afectar negativamente a 

la planta sobre todo después de sufrir cortes en sus partes vegetativas, ya que la 

planta queda expuesta al ingreso de patógenos adversos a la planta.   

 Es apropiado realizar el procedimiento cuando la planta presente daños por 

hongos n algunas de sus partes, buscando erradicar de manera definitiva el daño.  

 Para que la poda sea efectiva es importante contar con el personal y los materiales 

aptos para dicho procedimiento como: guantes gafas de protección, overol, botas, 

soluciones esterilizantes, tijeras de poda y bolsas plásticas; para que ni las plantas 



sufran daños irreparables y mucho menos el cultivo sea ineficiente para el 

agricultor.  

 

 Propagación: el arándano como la mayoría de las plantas requieren de una 

uniformidad varietal y sanitaria, lo cual han generado gran demanda de  plantas 

con calidad. Por lo cual es generado por la propagación vegetativa de dos maneras, 

el enraizamiento de esquejes de tallo y la micro propagación. Un estudio realizado 

en chile demuestra que  en las plantaciones de arándano se utilizó masivamente el 

enraizamiento de esquejes, los cuales muchos productores enraizaban el material 

sobrante de las podas realizadas, siendo en la última década donde la propagación 

de plantas a partir de cultivos de tejidos ha tenido gran auge. Una de las 

principales ventajas que ofrece esta técnica, es la gran cantidad de plantas en 

menor tiempo y libres de agentes patógenos negativos, generando así un 

alargamiento de vida productiva de las plantas (Rodríguez; M). 

Una de las técnicas más utilizadas en los arándanos es la propagación de esquejes, 

por lo cual es necesaria la recolección de tallos o ramilla. Se recomienda realizar la 

recolección cuando la planta presente un esqueje tipo semi-leñoso sin hojas y 

cuando la madera se presente suave y sin hojas (Rodríguez; M). 

Para la preparación del sustrato de enraizamiento, generalmente se utiliza turba 

magallánica con perlita, en proporción 4:1, o 2:1, brindando condiciones químicas 

y físicas adecuadas para el desarrollo de raíces principales y adventicias. Esta 

mezcla se incorpora a las camas ya listas para la siembra controlando su relación 

de aplicación, ya que esta depende del tipo del suelo y la época de siembra. La 

plantación de estos esquejes se realiza con un marco de plantación de 3X3 cm, 

enterrándose a una profundidad de 4 cm, y finalmente sellando con una pintura 

fungicida. Todo este proceso se recomienda realizar en camas calientes  en el 

interior de un invernadero, estas son normalmente de 2 metros de ancho por 10 a 

25 metros de largo; su temperatura puede oscilar entre 18ºC y 23ºC. También se 

debe tener en cuenta la temperatura del invernadero, por lo cual se recomienda 

que sea inferior a los 25ºC. Una vez ya se ha finalizado la etapa de enraizamiento 

los esquejes se trasplantan a bolsas de aproximadamente 20 a 25cm para su fase 

de viverizacion (Fig 14) (Rodríguez; M). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Enraizamiento de esquejes de madera semidura en sustrato perlita. Fuente: Propagación de 

arándanos.  

Este tipo de propagación debe mantener un tratamiento de desinfección, corte y 

aplicación de hormonas enraizantes, las cuales facilitan la emisión de raíces, para esto se 

utilizan el ácido indol acético (AIA), naftalen acético (ANA) o indol butírico (AIB) en 

concentraciones de 1000 a 4000 ppm, estas se pueden adicionar en polvo o en soluciones 

liquidas.  

El material vegetal por lo general se corta a 8 cm de longitud, buscando que quede 

conformada con 4 a 5 yemas, al corte apical se hace en bisel (para controlar el 

escurrimiento de agua y evitar pudriciones). Se recomienda que la estaca  de madera 

tenga aproximadamente un año, en donde se eliminan porciones de tallo que tengan 

yemas florares que se ubican en el primer tercio superior de la ramilla recolectada 

durante la poda (Rodríguez; M).  

También existen esquejes de hojas, los cuales se deben eliminar las hojas basales a fin de 

disminuir la transpiración, estos generalmente  se desinfectan con una solución de Captan 

de 40 gr por 20 litros de agua (Rodríguez; M).  

 

 



La fase de viverizacion consiste en partes: 

o la preparación del suelo y el transplante a bolsas: es importante que el 

suelo con el que se va a llenar las bolsas para el transplante contenga un 

buen contenido de compost de tierra, y arena. Esto con el fin de mantener 

condiciones de acidez, drenaje y porosidad. Las plantas que vienen del 

invernadero se pasan a bolsas de polietileno de 20 x 25 cm, con 8 orificios 

de perforación. Se debe ejecutar el transplante con el sustrato húmedo 

para evitar que se afecten las raíces por desecación, la tierra que se aplica 

alrededor de la planta se debe apretar ligeramente (Rodríguez; M).  

o Acondicionamiento en sombreadero: con el fin de proteger las plantas que 

son cultivadas en bolsa, de reducir la evapotranspiración, de controlar la 

temperatura y la intensidad lumínica, se recomienda el uso de un 

sombreadero, para ello se utiliza mayas Raschell de 50%.El riego en el 

sombreadero se realizará por aspersión. En el sombreadero las plantas en 

bolsas permanecen hasta su venta (Fig 15) (Rodríguez; M).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Acondicionamiento de plantas en bolsas en sombreadero. Fuente: Propagación de 

arándanos.  

 

o Manejo del vivero: para el manejo de plantas en vivero, se debe tener en 

cuenta el manejo fitosanitario, para el control de plagas y enfermedades, 

esta fase es bastante importante para controlar la susceptibilidad de 

agentes adversos a la planta. Se aconseja alternar los productos 

comerciales a fin de evitar resistencia para hongos se aplican fungicidas en 

forma periódica, para el control de babosas y caracoles se utiliza 

generalmente productos como el  toximol. Con respecto al control de 

malezas se debe mantener el cultivo libre de malezas durante la 



viverización, por lo cual  se recurre usualmente a controles químicos de pre 

siembra con herbicidas al suelo activos. Para el control de animales 

roedores se contempla el cierre total de la zona de producción con algún 

tipo de malla (Rodríguez; M).  

Otra técnica de propagación utilizada en el arándano es la micro 

propagación, la cual consiste en una propagación vegetativa, caracterizada 

por manejar condiciones de esterilidad, que posee diversas ventajas tales 

como, menor tiempo, exclusión de patógenos y largo plazo de 

conservación.  En los últimos años se ha demostrado que las plantas de 

arándano derivadas de cultivo de tejido, tienen un hábito de crecimiento 

más completo, con mayor brotación lateral, mayor desarrollo de corona, 

mayor cantidad de yemas florales por planta, lo que significa mayor 

cantidad de frutos y se traduce en mayores producciones (Rodríguez; M).  

Para la preparación de algunos de los medios de cultivos se utilizan medios 

basales en polvo que vienen preparados y mezclados de acuerdo al medio 

de cultivo que se trate, Se prepararán soluciones de macronutrientes, 

micronutrientes, hierro con un agente quelante y vitaminas, así como 

soluciones concentradas específicas para los demás reguladores de 

crecimiento, en estos medios es de vital importancia la regulación de pH, ya 

que este determina en gran parte el desarrollo exitoso del procedimiento, 

por lo cual u valor ajustado oscila entre 5,0 y 5,2. Se debe contar con un 

agente solidificante  (0.5 a 0.7% de agar), y una esterilización  adecuada de 

los medios utilizados (Rodríguez; M).  

Generalmente en estos casos se maneja una densidad de ex plantes por 

frascos de 10 a 25 plantas y para su debida siembra se utilizan cámara de 

flujo laminar horizontal, donde se procede a sembrar los nudos con dos 

yemas que son depositadas sobre los medios nutritivos, los cuales al 

finalizar la siembra, los frascos son sellados con papel aluminio y llevados a 

incubación en una cámara de crecimiento o de cultivo (Fig 16) (Rodríguez; 

M). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Siembra in vitro de arándanos en cámara de flujo laminar y planta enraizada in vitro. Fuente: 

Propagación de arándanos 

 

El proceso de incubación se lleva a cabo en una cámara de cultivo, la cual mantiene una 
temperatura de 21ºC, iluminación de 3000 lux y un fotoperíodo de 16 horas luz y 8 horas 
de oscuridad. Este instrumento dispone de una serie de unidades productoras de luz 
situadas de forma tal que iluminaran toda la superficie útil de la cámara. El período de 
incubación para arándanos varía entre 30 a 45 días (Fig 17) (Rodríguez; M). 
 

 
Figura 16. Cámara de incubación. Producción de arándano in vitro. Fuente: Propagación de 

arándanos 

El proceso de enraizamiento y aclimatación en los arándanos se realiza después de que las 

plantas alcanzan una altura promedio de 4 cm de longitud, la cual se consiguen después 

de 30 a 45 días, estas se sacan del  frasco y se les extrae los restos de agar, es necesario 

aplicar una solución hidroalcoholica (30%)  de AIB, los micro esquejes se deben colocar 

sobre una superficie con turba desinfectada. Posteriormente los esquejes son llevados a 

los respectivos invernaderos para su enraizamiento. Las camas donde se recomienda 

realizar el trasnplante deben estar al interior de un invernadero con una temperatura 

promedio de 20ºC, a los 24ºC y con una humedad ambiental superior al 80% (Fig 17) 

(Rodríguez; M). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Lavado de plantas in vitro y aplicación de enraizantes en polvo a tallos micropropagados. Fuente: 

Propagación de arándanos 

 

 Plagas y enfermedades: en la actualidad se conocen cerca de 3000 especies de 

insectos que atacan al arándano, siendo aproximadamente alrededor de 30 de 

ellas las que generan daño económico en el cultivo. Es necesario realizar un 

adecuado y exhaustivo  monitoreo de plagas  con el objetivo  de  identificar los 

distintos estados de desarrollo del insecto tanto foliares como edáficos. La mayoría 

de plagas que pueden influir en el rendimiento de las berries, se encuentran en el 

suelo, por lo cual  se requiere de un monitoreo constante, permitiendo determinar 

la dinámica de las poblaciones de nuevos insectos y hacer un manejo preventivo. 

Se ha demostrado que los mejores resultados con el uso de hongos 

entomopatógenos (HEP) se obtienen con manejo preventivo, mientras que el 

manejo curativo puede ser más erróneo. Se recomienda que la mejor época de la 

aplicación de los HEP es cuando las temperaturas se mantienen templadas y  con 

menor radiación; manteniendo así un nivel elevado de esporas y micelios de los 

hongos benéficos en la zona de desarrollo de raíces. Para que la aplicación sea 

eficiente, el suelo debe estar libre de malezas y de lluvia, y cuando este se 

encuentra bajo el sistema plastificado (Mulch) se debe aplicar por la vía de riego 

que se esté manejando, dejando actuar durante aproximadamente de 10 a 15 

minutos. También se han estado haciendo estudios sobre el control biológico, en 

donde se ha evidenciado que existen diversas especies de plantas arbustivas y 

herbáceas que constituyen un lugar de resguardo, alimento y multiplicación para 

especies benéficas de enemigos naturales de las potenciales plagas del cultivo 

(Cisternas, 2009).  

Entre las plagas más limitantes para el cultivo,  se encuentra la Anamola 

scarabaeidae, la cual se identifica por generar graves daños en el cultivo de 

arándano, se caracteriza por afectar a la planta en la mayoría de sus estadios. En su 

fase adulta afecta directamente la polinización y fructificación, y en su etapa de 



larva se alimenta directamente de las raíces, causando disminución en la capacidad 

de absorción de nutrientes. Se dice que cuando un cultivo de arando se encuentra 

a libre exposición presenta mayor presencia de hojas infestadas, ya que su etapa 

de floración se encuentra a plena exposición. La incidencia de también está 

condicionada a la temperatura, ya que sus niveles de infestación y susceptibilidad 

varían según la coincidencia temporal en que se encuentre el cultivo con el 

máximo potencial de los adultos. (Molina, 2001). 

Cuando el cultivo de arándano se encuentra bajo un túnel de plástico, además de 

condicionar la parte fisiológica de la planta, intercede de manera positiva al control 

de los adultos, permitiendo reducir la incidencia en las plantas que pueden sufrir 

altos índices de ataque (Molina, 2001).  

Estos insectos se caracterizan por que en su fase de larva son de color blanco con 

la cabeza amarilla o roja; los adultos por lo general presentan un color verde, la 

hembra cuando es apareada se deposita en el suelo capaz de poner 60 huevos 

aproximadamente. Ya que en su fase de adultos, estos se alimentan del follaje de 

la planta, lo que produce mordeduras en las hojas generando puerta de ingreso 

para enfermedades (Torres, 2015). 

Algunos de los síntomas que se pueden presentar en la planta, se observan cuando 

hay un debilitamiento en general, incluso estrés hídrico y menor crecimiento 

(Imagen 10) (Molina, 2001). 

 

 

 

                          

 

 

Imagen 10: Daño en la raíz por Anómala sp. Fuente: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del Cultivo 

de Arándano. 2015 

 

Como se mencionaba anteriormente algunos de los controles que se pueden tener 

frente a esta plaga, es el monitoreo frecuente de larvas que se puedan presentar 

en el suelo, el uso de mallas para la fase de adultos y la aplicación de hongos 

entomopatogenos capaces de prevenir e incremento de estas especies (Molina, 

2001). 

 

DAÑO 



Otra de las plagas limitantes en el arándano son los trips de las flores, estos 

diminutos insectos se caracterizan por ser de 0,8 a 1,7 mm de longitud en su 

estado maduro, por su alta capacidad reproductiva generalmente cuando las 

temperaturas son altas, posicionándose como una plaga endémica para el cultivo. 

Estos insectos se alimentan de las partes flores interfiriendo en la polinización de la 

planta y del follaje, generando déficit en crecimiento y desarrollo de la planta 

(Imagen 11).  

Esta plaga también se identifica por ser vector de enfermedades, ya que puede 

transportar hongos, bacterias y/o virus.   

 

 

 

 

 

Imagen 11: daño en las flores de arándano por Trips. Fuente: Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades del Cultivo de Arándano.2015 

Entre los controles ya mencionados también es necesario para esta plaga 

implementar el uso de trampas amarillas alrededor del cultivo y la aplicación de 

spinoteram con una dosis aproximada de 0.15 cc/100 lts de agua. 

La mosca de la fruta hace parte del grupo de plagas limitantes para el cultivo de la 

berries, esta comúnmente se le llama la “Drosofila de las alas manchadas”, es 

nativa de Asia, pero se consolido como plaga limitante en California de los Estados 

Unidos. Se identifican por ser pequeñas, de aproximadamente 2-3 mm con 

abdomen redondo (imagen 12) (Isaacs, 2014).  

 

 

 

 

 

Imagen 12: Hembra ovopositor. Fuente: Recomendaciones para el Manejo de la Mosca de Alas 

Manchadas (SWD) en los Arándanos de Michigan 



Las hembras ovipositan en la fruta directamente, estos huevos pasa a la fase de 

larvas, las cuales  se alimentan de la fruta hasta que causan el colapso total de 

este. Estos insectos se deben controlar al momento adecuado en el cultivo, ya que 

tienen la capacidad de generar daños muy limitantes para la venta del fruto al final 

de su cadena productiva. Es por esto que los productores implementen estrategias 

preventivas frente al impacto de esta plaga. Uno de los controles de este insecto 

hace referencia al monitoreo en campo con algún tipo de trampa,  por lo general 

se utilizan cintas de color blanco o amarillo con algún tipo de adhesivo las cuales 

pueden capturas tanto machos como hembras (imagen 13) (Isaacs, 2014).  

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Trampa casera para capturar adultos de la mosca SWD. Fuente: Recomendaciones para 

el Manejo de la Mosca de Alas Manchadas (SWD) en los Arándanos de Michigan 

Otro manejo necesario para el control de este insecto es la erradicación de los 

frutos que se encuentran infestados con el estado de huevos o larvas, ya que así 

son capaces de  generar moscas adultas. Es indispensable realizar monitoreos 

constantes a las frutas que pueden presentar alguna cicatriz de oviposicion y/o 

partes blandas, ya que así se podrá observar que tan afectado puede estar el 

cultivo. Se pueden identificar gracias a una taza de sal disuelta en un galón de 

agua, se oprime suavemente la fruta  sobre esta solución, para así observarla 

luego. Ya que son larvas de color blanco y pequeño, se pueden ver fácilmente 

(Imagen 14). A manera de método preventivo, se  recomienda realizar una 

aplicación con insecticida cuando ya la fruta se encuentre entrando a su fase de 

maduración. El uso en pos cosecha como control de temperatura y  el uso de 

maquinaria adecuada, son indispensables para la selección de fruta blanda (Isaacs, 

2014).  

 

 



 

  

 

 

 

 

Imagen 14: Larvas de la SWD saliendo de la fruta y flotando en una solución salina. Fuente: 

Recomendaciones para el Manejo de la Mosca de Alas Manchadas (SWD) en los Arándanos de 

Michigan 

 Enfermedades: el control de enfermedades como en cualquier sistema productivo 

se debe iniciar con una buena elección de terreno al momento de realizar el 

establecimiento del cultivo. Técnicas como un buen drenaje, elección de plántulas 

sanas,  implementación de un buen sistema de riego, y la aplicación de fungidas 

preventivos hacen que al momento de realizar un trasplante sea menos probable 

la infección por alguna enfermedad. Como manejo preventivo se recomienda la 

aplicación de compost, ya que  puede aportar microorganismos benéficos capaces 

de competir con agentes antagónicos para la planta (Vargas. SF). 

Por lo general las enfermedades que son capaces de generar daños significativos 

en la producción de arándanos, se pueden clasificar en radicales, de cuello,  de 

madera, de  yema, foliares y de fruta. En donde la Phytophthora spp afecta 

directamente a las raíces y al cuello de la planta, esta se  considera como una de 

las más limitantes para el cultivo, ya que el patógeno actúa directamente cuando  

la planta se encuentra en brotación, con condiciones favorables como suelos 

saturados y alto nivel de temperatura, favorece así la liberación de zoosporas 

capaces de  buscar nuevas raíces. Se estima como una enfermedad asociada a 

plagas, ya que este patógeno puede ingresar a la planta por medio de alguna 

herida  de larvas que dejan al buscar alimento en las raíces (Vargas. SF).  

En la madera de la planta se pueden ver enfermedades como Pestalotiopsis spp., 

Neofusicoccum spp, Leptosphaeria spp, las cuales son determinantes para el 

cultivo, ya que pueden afectar significativamente las ramas necesarias para la poda 

en cada una de las fases, por lo cual es de vital importancia  el uso de material  

vegetal sano, y  la aplicación de compost; Estas son  prácticas preventivas para la 

detención de dichos patógenos. Se recomienda que cuando el cultivo ya ha sido 

atacado por estas enfermedades, se realicen lavados donde la madera puede 

presentar heridas abiertas con productos a base de cobre; esto con el fin de que se 



cierren con más precocidad. Todos los cortes realizados a la planta se deben sellar 

con productos a base de Trichoderma, y las herramientas utilizadas deben ser 

desinfectadas antes y después de utilizarse; esto para no trasmitir enfermedades a 

las demás plantas. Estas mismas pueden causar problemas en las yemas y en las 

flores, por lo cual es necesario el implemento de un equilibrado manejo 

nutricional, y el uso de algunas prácticas manuales, como la eliminación de hojas 

enfermas, y la ventilación (Vargas. SF).  

Se dice que las enfermedades que se pueden presentar en la fruta son de las más 

limitantes,  ya que producen el rechazo directo en la venta. Es por esto que es 

fundamental controlar la densidad de siembra, y el control de la ventilación 

mediantes las podas, ya que son factores importantes para determinar la 

arquitectura de la planta. La Botritis o Podredumbre gris (Botrytis cinerea) es 

caracterizada por un marchitamiento o una lesión circular  de color gris en los 

brotes jóvenes de la planta, intensificándose por temperaturas bajas y mucha 

lluvia en la zona. Debido a su cantidad de esporas se disemina con gran facilidad 

provocando que racimos de flores e incluso el fruto se vea seriamente afectados 

(Imagen 15) (Torres, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Daño causado en los frutos de arándano por  Botritis (Botrytis cinérea) Fuente: 

Bustillo Aimeth  

 

La Antracnosis  es producida por Colletotrichum sp, pudiendo afectar  hojas, tallos 

y frutos, produciendo  lesiones necróticas en hojas. Los síntomas pueden 

diseminarse con mayor facilidad debido a condiciones de alta humedad, 

aumentando la producción de conidias las cuales son exudadas por las heridas que 

producen los frutos afectados. La infección puede empezar desde la floración pero 

se frecuenta cuando el fruto está en pos cosecha Los frutos afectados por 

Colletotrichum se identifican con acérvulos de color anaranjado en la epidermis y a 



medida que se va desarrollando la enfermedad va produciendo la deshidratación 

total en el arándano (Imagen 16) (Hongn, Silvia).  

El hongo puede diseminarse con la lluvia y el viento a través de las conidias, los 

cuales se desarrollan en los frutos que puedan quedar adheridos a las plantas 

desde final de cosechas anteriores. Es necesario eliminar los que se encuentren 

afectados ya que son los causantes de la contaminación del resto del cultivo, 

causando importantes pérdidas. El control de esta enfermedad se basa 

principalmente en el control en la densidad de siembra,  la selección de las 

variedades implementadas, y el uso de cortinas contraviento, heladas. Con 

regulación en la fertilización (France, 2013). 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Daño causado en los frutos de arándano por  Antracnosis (Colletotrichum sp). Fuente: 

Manejo de enfermedades de arándano. 

En países como chile, uno de las productores principales de arándano ha establecido que 

una de las enfermedades más limitantes en el cultivo es la Alternaría, la cual genera 

aproximadamente del 30 al 30% de las  pérdidas económicas en cosecha y pos cosecha, 

generando mayor incidencia de hongos debido a la implementación de nuevos cultivares, 

ineficiente fertilización y cambios en la virulencia de los patógenos (Bensch.2000). Algunos 

de los síntomas por lo que se identifica esta enfermedad es el atizonamiento en los 

brotes, en donde algunos de los racimos florales se vuelven de color café y negro. Cuando 

el fruto se encuentran en cosecha este adquiere una maduración excesiva, dejando 

arrugado y con una esporulación de color naranja (Imagen 17) (Ramsdell. SF).  

Para el control de esta enfermedad se recomienda un control químico exhaustivo, 

generalmente se recomienda fungicidas como benomilo+captan, ya que la efectividad 

sobre el control de alternaría es bastante significativa en el cuajamiento del fruto. 

Estudios realizados evidenciaron que al no realizarse aplicaciones preventivas la incidencia 

aumento en un 13%; en donde mostro que con tres aplicaciones en plena floración y 

madurez su incidencia fue menor. Igualmente muestra que  cuando la fruta es mantenida 

en cámaras de frio, genera menor incidencia, esto debido a su temperatura en el 

almacenamiento (Bensch.2000).    



  

 

 

 
Imagen 17: Daño causado en los frutos de arándano por  Alternaria (Alternaria sp.)Fuente: Manejo 

Integrado de Plagas y Enfermedades del Cultivo de Arándano.2015 

 

 Manejo de  cosecha y post-cosecha: la cosecha del arándano inicia 

aproximadamente en el segundo y tercer año de la plantación, en donde se 

obtienen aproximadamente 4 ton/ha, incrementado proporcional a la edad del 

cultivo, hasta que en  su punto más alto de producción  alcanza a entre las 15 y 20 

ton/ ha y el cultivo con un manejo adecuado puede durar aproximadamente 25 

años produciendo satisfactoriamente. (Figura 18) (Rubio et al., 2010). 

 

 

 

 

Fig 18. Producción de arándano en el transcurso del tiempo de plantación. Fuente: Guía de arándano 

La recolección del arándano se determina por presentar un fruto fresco, con un tamaño y 

color característico del lugar a transportarse, es por esta razón que se debe tener en 

cuenta el tiempo de maduración de la fruta, el cual carece de 2 o 3 meses para dicho 

proceso dependiendo de la variedad y el clima.  

El punto se cosecha se determina debido al mercado, ya que si es para un mercado de 

exportación el fruto debe presentar un color característico. Pero generalmente su 

recolección inicia cuando el 10-15% de los frutos están madurados y su contenido de 

azúcar es superior a los 11º Brix. (Imagen 18) (Rubio et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Imagen 18: color de  la fruta principal, factor a tener en cuenta al momento de la cosecha. Fuente: 

Manual del arandano.2013. 

El mecanismo de recolección va relacionado con la dirección de la fruta, ya que si el 

arándano va para consumo en fresco la recolección se realiza de forma manual, 

llevándose a cabo 3 a 7 pasadas cada 7 días aproximadamente. Este fruto tiende a dañarse 

con facilidad durante este procedimiento por lo cual es indispensable que la tomada del 

fruto debe ser suave, individual y depositado en recipientes. Lo contrario ocurre cuando la 

fruta va destinada para el mercado industrial ya que su modo de recolección no es tan 

suave pero sí requiere  que las frutas estén en su  punto más alto de madurez, y como 

máximo se deben realizar 1 o 2 pases por planta (Imagen 19) (Rubio et al., 2010). 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Manejo de pos cosecha de arándano. A) Manipulación cuidadosa del fruto, B) bandejas 

cosechadoras, C) bandejas protegidas del sol. Fuente: Manual del arandano.2013  

  

El manejo de pos cosecha en la frutas se determina por varios aspectos, uno de ellos es la 

fisiología de la fruta. Aquí identificamos que las frutas siguen vivas aun después de 

cosechadas, es decir que siguen respirando y  madurando, indicando así que 

morfológicamente y fisiológicamente la fruta va cambiando.  

La respiración y el color vital de las plantas son dos factores a tener en cuenta para 

determinar los requerimientos de enfriamiento, refrigeración, y ventilación de la fruta 

durante su manejo, ya que en las frutas procesos como la respiración después de ser 

cosechada están expuestas a sustancias de reserva como azucares y almidones las cuales 

son oxidadas a medida que van consumiendo oxígeno y produciendo dióxido de carbono. 

A B C 



Este proceso está directamente relacionado con el color vital de la fruta, el cual a medida 

que va siendo liberado va afectando el color de esta. Es de gran determinación la vida en 

pos cosecha el proceso de respiración, ya que a mayor ritmo respiratorio menor es la vida 

útil del producto. Está condicionado a factores como la variedad, el grado de maduración 

de la fruta, temperatura y el ambiente en el que fue cultivado. 

Otro factor importante es el etileno, el cual es una hormona natural que producen las 

plantas que puede generar influencia sobre la maduración y senescencia de las frutas 

influyendo así mismo en la calidad de las mismas. El nivel de etileno puede aumentar con 

la madurez, el daño físico, incidencia de enfermedades  y temperaturas altas, por ende es 

importante el almacenamiento en refrigerado y el uso de atmosferas con menos de 8% de 

O2 y más de 2% de CO2, estos valores limitan la síntesis y la acción de etileno en el 

producto cosechado.  

La madurez fisiológica se ha logrado cuando en el estado de desarrollo puede continuar 

madurando para su consumo después de ser cosechada. 

En el manejo de pos cosecha en algunos casos se presentan desordenes fisiológicos, estos 

se dan en consecuencia de factores adversos de la naturaleza (temperaturas extremas, 

atmósferas inadecuadas o desbalances nutricionales del cultivo). Algunos de los daños que 

se pueden presentar es el daño por enfriamiento, este es muy común en frutas tropicales 

y subtropicales las cuales pueden sufrir alteraciones fisiológicas con un rango de 

temperatura de aproximadamente 5 a 14°C, el fruto puede mostrar falta de maduración, 

desarrollo de sabores y aromas atípicos, decoloración, ennegrecimiento y deterioro de los 

tejidos, e incremento de la susceptibilidad del producto al ataque de patógenos 

secundarios. El daño por altas temperaturas es bastante frecuente, ya que el deterioro de 

las frutas es generalmente de 2 a 3 veces mayor por cada incremento de 10°C por encima 

de la temperatura óptima de conservación de los productos; generando que estos 

incrementos alteren conjuntamente el nivel de etileno y el ritmo de respiración de las 

frutas. Otro de los daños bastantes comunes es el daño por perdida de agua, el cual se da 

mucho porque la fruta después de ser cosechada pierde cierto porcentaje de agua por 

medio de la transpiración , para que las frutas no sufran mayor daño se recomienda que el 

nivel de perdida de agua sea menos de un 5%. Y el daño físico constituye a uno de los más 

indispensables de manejar en los procesos de pos cosecha, puesto que visiblemente es el 

más limitante para generar procesos de comercialización, estos se dan por problemas de 

enfermedades, plagas, malos procesos de cosecha, mal empaque, un inadecuado 

transporte, entre otros (Velázquez, 2007). 

Los productos agrícolas provenientes de procesos productivos en campo, se identifican 

por llegar a mercados exigentes y prometedores para los consumidores. Pero para una 



relación estable entre productor y consumidor es indispensable que se manejan 

estándares de calidad en todo producto a transportar. (Rubio et al., 2010). Por ende la 

calidad de un producto se define como una cadena de diferentes factores agrupados para 

llegar a un óptimo fin. Estos factores hacen referencia a la calidad visible del producto la 

cual hace referencia al estado en que se encuentra actualmente, algunos atributos 

diferenciadores del producto son (Defilippi, SF): 

o Variedad cultivada 

o Buen desarrollo del fruto  

o Que se encuentre sano: la ausencia de frutos que se encuentren en mal 

estado (aplastados, pudrición, o cicatrizado) debe ser de menos del 4% por 

cada bandeja a comercializar.  

o Que la fruta no tenga olor ni sabor extraño 

o Que su estado de madurez sea el adecuado según el color, el contenido de 

azucares y que presente la consistencia adecuada.  

o El arándano debe estar libre de manchas, lesiones o heridas. 

o Su madurez se determina por: el color exterior del fruto, este debe estar en 

un 100% de su color natural, los mercados no admiten que el arándano 

presente alguna tonalidad de verde; esto puedo indicar que el fruto no está 

bien madurado. 

El contenido de azúcar también hace referencia a la madurez, debe estar 

como mínimo en 7° Brix, y por ultimo esta la consistencia de la fruta, la cual 

debe ser firme al tacto. 

o El arándano debe presentar su cera natural (Bloom), como mínimo en el 

90% del fruto.  

o El tamaño del arándano que exigen el mercado debe oscilar entre los 9 a 12 

mm.  

o El arándano debe cumplir con aproximadamente 25 días en el mercado 

(Ministerio de agroindustria, 2015).  

Otro punto a tener presente al momento de comercializar un producto agrícola es el 

manejo de la pos cosecha, el cual es el momento donde se intenta prolongar la vida útil de 

los productos, se deben tener en cuenta algunos aspectos: 

o Almacenamiento: Estos frutos se caracterizan por ser climatéricos, por lo cual 

su contenido de azúcar oscila entre 7 y 15 % dependiendo del color en que se 

encuentren. Una característica muy particular del arándano es que puede 

seguir madurando ya una vez cosechado, logrando alcanzar características 

similares a los que maduran unidos al árbol.  



El cambio de madurez se produce a mayor o menor velocidad, dependiendo de 

la tasa     respiratoria del fruto y al almacenamiento después de ser 

recolectado. En este caso si se mantiene una temperatura entre los 4 y 5º C su 

tasa respiratoria será más baja, la cual es ideal para que los cambios fisiológicos 

del fruto no se realicen tan rápido. 

o Refrigeración: el arándano como la mayoría de frutas, en procesos de pos 

cosecha requieren de temperaturas frías para retrasar, minimizar, reducir la 

deshidratación y prevenir  el deterioro de las frutas después de su recolección. 

El arándano no es la excepción a esta regla, por eso este procedimiento se 

requiere con mayor eficacia en esta fruta, y más cuando es destinado para el 

consumo en fresco, en donde su vida pos cosecha es un poco más corta y 

requiere de procedimientos como el pre-enfriado para evitar la pérdida en 

calidad. Este se debe efectuar en las primeras 4 horas desde la cosecha y es 

recomendable realizarlo con  aire forzado (pasar aire frio dentro de los envases 

por un ventilador). Este sistema nos garantiza la reducción de temperaturas del 

interior de los frutos desde 25º C a 1,5º C en aproximadamente 2 horas, en 

comparación con una cámara fría el cual requiere de 48 horas.  

Posteriormente las frutas que ya han pasado por este pre enfriado deben 

permanecer a una temperatura de 0ºC con una humedad relativa entre 90 y 

95%, y gracias a estas condiciones los frutos  no van a presentar choques 

térmicos y poder mantener sus niveles de calidad por más tiempo (Fig 19) 

(Rubio et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

        
Figura 19: pallet con cajas de arándanos embaladas para exportación en cámara de frio a 

0ºC.Manual de arandano.2013. 

 



 Empaque: el establecimiento de envasado debe regirse bajos las técnicas de 

buenas prácticas de manufactura. Algunas de las condiciones de empaque paras 

asegurar la mayor duración de la fruta luego de la cosecha: 

o Las bandejas no se deben dejar expuestas al sol  

o Después de ser recolectados los arándanos deben ser enfriados lo antes 

posible. 

o Se recomienda que el lugar en donde se almacene la fruta para su 

enfriamiento no supere los 18°C.  

 

Estos envases deben ser de materiales bromatológicamente aptos para estar en 

contacto con la fruta y de conformidad con la normativa vigente, con adecua 

miento para las condiciones previstas de almacenamiento pero donde predomine 

la protección del producto. El empaque del arándano pueden ser cubetas de 

tereftalato de polietileno (PET), dispuestas en cajas de cartón, estas serán 

recubiertas con un master de poliestireno expandido con una barrera exterior 

compuesta por una lámina de aluminio para proteger el producto durante el 

transporte, su presentación debe ser uniforme respecto al origen, calidad y 

madurez en cada envase (Velázquez, 2007).  

En Colombia el empaque de arándano se diferencia en dos plazas, cuando este 

fruto llega a una plaza mayorista, son depositados en cajas de cartón,  de aquí se 

pasan a empaques termo formados de generalmente 125g para ser llevados a 

plazas de compra directa como son los almacenes de cadena (Fig 20) (Proplantas, 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Cajas de transporte de arándanos. Fuente: Proplantas.2013. 

 

Una de las técnicas utilizadas para mantener la fruta en buenas condiciones para 

su debida comercialización, es el uso de atmosferas modificadas es la técnica más 

utilizada en los últimos años para la conservación del fruto, esta técnica hace 

referencia a la modificación de la composición gaseosa de la atmosfera en una 

cámara de frigoconservación, en donde se realiza un control y regulación de las 

variables físicas del ambiente (temperatura, humedad, circulación de aire), esta 



modificación gaseosa hace referencia a que se disminuye la cantidad de O2 y se 

aumenta el CO2, esto con el fin de acentuar las técnicas de frio y así retardar los 

procesos de respiración, maduración y senescencia del fruto. Esta técnica ofrece 

ventajas como prolongación en la conservación del arándano entre un 40 y 60 % en 

comparación con en la atmosfera normal, reduce las alteraciones y podredumbre 

que se dan comúnmente por el frio, otra de las ventajas es la reducción de peso en 

el fruto, genera una mayor resistencia después de la conservación, y se reduce el 

calor de la respiración como consecuencia de la mínima intensidad  respiratoria. 

Aunque tiene diversas ventajas también presenta algunos inconvenientes, como es 

la alta inversión inicial, su mantenimiento y la necesidad del instrumental 

tecnológico necesario (Velázquez, 2007). 

 

 Selección y transporte: el arándano después de su proceso de cosecha se procesó 

a la selección, con el fin de estandarizar el producto que se va a llevar el mercado. 

Para el diseño del transporte se debe cumplir con ciertos factores, entre los cuales 

está el destino, el valor de los productos, cantidad de producto a transportar, 

temperatura y húmedas relativa de almacenamiento recomendado, condiciones 

de temperatura externa en los puntos de origen, duración del transporte (vía 

aérea, terrestre, marítima), el flete del negocio y la calidad del servicio de 

transporte. Para una gran cantidad a transportar, se recomienda que el producto 

sea almacenado y transportado en remolques y contenedores refrigerados. 

Con el objetivo mencionado anteriormente se pesa la fruta recolectada en campo, 

se envasa en cubetas PEB y se introducen en cajas plásticas ya listas para el 

transporte preferiblemente en camiones que tengan sistema de frio 

(Forbes.P,2009. Producción de arándano). La temperatura recomendada para su 

transporte oscila entre 0°C y 1°C con registros constates de temperatura, una 

humedad relativa del 90 a 95% y que se encuentre libre de contaminantes nocivos 

para el producto (Velázquez, 2007).  

En esta parte del proceso también se realiza el descarte de la fruta que no sirve 

para su venta, estas corresponden a las que no cumplen con los estándares de 

calidad necesarios, como por ejemplo fruta que ya se encuentre en un estado de 

madurez alto, con daños fitosanitarios o color y tamaño inadecuados. Se 

recomienda que estas frutas que están así se seleccionen en campo, por ende ser 

colocada en canastas aparte de  descarte y ser destinadas a mercados menos 

exigentes (Fig 21) (Barichivich. J.2010). 

         

 



 

 

 

 

Fig 21: Acopio y despacho en un cultivo de arándano. Manual de arandano.2013  

4.2.5 Valor nutricional 

Según la Food and Drug Administration (FDA) de los estados unidos, categoriza el 

arándano como un producto libre de grasas, sodio, colesterol y rico en vitaminas y fibra, 

actuando también  como tónico y astringente; convirtiéndose en una fruta deseable para 

el consumo humano. Su característica primordial es el color azul, el cual hace referencia a 

la antocianina, siendo esta sustancia importante para el metabolismo celular humano, el 

cual disminuye los radicales libres asociados al envejecimiento, el cáncer enfermedades 

cardiacas y neurológicas.  

La comunidad asocia a los blueberries en general como fuente antioxidante,  el cual se  

caracteriza por ser función indispensable para alcanzar una salud óptima. Se identifica por 

tener la  capacidad de prevenir o retardar la oxidación de moléculas como lípidos, 

proteínas o ácidos nucleicos siendo así una prevención para enfermedades como: cáncer, 

ataques cardiacos o infartos (reducción del colesterol), el Alzheimer y enfermedades 

neurológicas, alivia la inflamación por artrosis, interviene en evitar inflamaciones del 

sistema inmunológico y daños en tracto urinario, incluso optimiza la visión y habilidades 

motoras. El arándano también predomina en la actualidad por ser fuentes de potasio, 

hierro, calcio, taninos de acción astringente y de diversos ácidos orgánicos. Por último, 

tienen un bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de carbono (Fig 22-23). 

Una de las características que se está estudiando en la actualidad es la función que realiza 

en el sistema urinario, el cual investigaciones recientes demuestran que tomar jugo de 

esta fruta puede reducir el mal olor de la orina, el ardor al momento de orinar, el calcio de 

la orina y puede ser utilizado de manera preventiva para infecciones urinarias. 

Con respecto al colesterol y el corazón, este fruto genera ventajas altamente importantes 

para la salud, ya que promueve el “colesterol bueno” asociado directamente con la 

función cardiaca. Algunos estudios han demostrado que tomar aproximadamente 3 vasos 

de jugo por día puede aumentar hasta un 10% de HDL (lipoproteínas de alta densidad), 

relacionado directamente con la reducción de las tan temidas “enfermedades cardiacas”. 



Otro beneficio que presenta el arándano es la fuente de colágeno, el cual es una proteína 

importante para los ligamentos tendones y cartílagos. 

También se está utilizando en la industria farmacéutica como uno de los componentes de 

antibióticos para personas que sufren de la diabetes, cuadros diarreicos, extracción de 

colorantes y patologías de la visión. (Torres, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
Fig 22: tabla nutricional del arándano 
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Fig 23: Valor nutricional del arándano. Fuente: The heatly berry. Grufesa. 

La calidad de arándano en la actualidad se determina gracias al instituto de 

investigaciones agropecuarias INIA, el cual implemento un proyecto CROPCHECK 

ARANDANO, este se caracteriza por ser una metodología orientada a incrementar la 

rentabilidad de los huertos y mejorar la competitividad de la industria de la zona sur de 

chile. Este protocolo de calidad tiene como objetivo identificar el arándano recolectado en 

las fincas, en donde tiene como base algunos parámetros que afectan su calidad:  

 Presencia de pedúnculo 

 Presencia de restos florarles  

 Presencia de cicatrices  

 Presencia de frutos rojos  

 Pudrición gris (Botrytis cinérea) 

 Ablandamiento de la fruta  

 Deshidratación  

 Daño mecánico  

 

 

 

 

 



4.2.6 Comercialización 

La comercialización del arándano se realiza dependiendo del mercado dirigido a dónde va 

la fruta, si es consumo en fresco o industrias transformadoras. Por lo general se realiza en 

canastillas plásticas,  pero si el producto va para venta en fresco se realiza en envases de 

aproximadamente 125, 150, 200, 250, 500 gr, posteriormente se embalan en cajas de 

cartón con un peso alrededor de 1 a 3 kg. Es de tener en cuenta que al momento de 

realizar el empaque de la fruta para su debido transporte se debe tener presente el calibre 

demandado, ya que de esto puede depender que el fruto sea bien recibo. (Rubio et al., 

2010). (Fig 24) 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Calibre de arándanos según tamaño. Fuente: Producción y mercado de arándano   

 

En el arándano se manejan distintos canales de distribución, el cual es determinante para 

su comercialización, entre los que se encuentran: (Fig 25) 

 Supermercados: estos lugares cumple la función básica de ofrecer un producto de 

consumo, se caracterizan por dar los compradores precios asequibles y con buena 

calidad de producto.  

 Superventas: estos establecimientos brindan tanto productos de alimento como 

de bienestar básico (muebles, libros, productos de hogar), siempre intentando 

llegar a personas de cualquier poder adquisitivo y ofreciendo varios servicios en un 

mismo lugar.  

 Tiendas gourmet: estas tiendas se caracterizan por ofrecer un producto con un 

valor agregado representativo, subiendo así significativamente el valor de dicho 

beneficio.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Cadena comercializadora de arándano. Fuente. Comercialización de arándano en España 

 

4.2.7 Costos de producción 

La producción de arándano como se ha venido mencionando a lo largo del documento, se 

está posicionando como una fuente rentable para pequeños, medianos y grandes 

productores alrededor de todo el mundo, tanto por su excelente repuesta en el mercado 

como su adaptabilidad a diferentes condiciones agroclimáticas. 

Los costos de producción de arándano y como en cualquier cultivo están determinados 

por varias características, entre las cueles están los costos de mano de obra quienes se 

encargan del mantenimiento del cultivo en un 100%, este costo corresponde a un 

estimado de $6500 CLP ($ 30561) jornada por persona (JP). Es necesario realizar una 

proyección  de los ingresos, los cual se basan en el precio de venta que por lo general de 

US $8,67 ($24.000) por  1 Kg d arándanos, y se estima que se obtenga un retorno de US$ 

3,43 ($10.790).  Haciendo la estimación del establecimiento del cultivo para una hectárea  

se tiene un costo estimado en $10,7 millones, para el empaque de la fruta se tiene en 

cuenta a partir del cuarto año, este se estima con $ 8,2 millones (Fig. 26) (Cantillano; 

2007).  

Se puede observar que las inversiones se recuperan a partir del sexo año de la plantación, 

este negocio del arándano genera aproximadamente una rentabilidad bastante llamativa 

para productores con intenciones de incursionar en el negocio de los berries (Cantillano; 

2007).  

COSTOS RETORNOS Y RENTABILIDAD DEL PROYECTO DE ARANDANOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 26. Costos de producción del cultivo de arándano. Fuente: Fundación para la innovación agraria 

ministerio de agricultura.2007 

4.3 En Colombia  

El cultivo de arándano en Colombia se ha establecido desde el año 2008, gracias a 

estudios realizados hace más de 30 años por el biólogo estadunidense Willam Jhonson 

, quien se ha dedicado a realizar pruebas en diferentes zonas de Latinoamérica, con el 

fin de evaluar las condiciones más idóneas para el desarrollo rentable de este cultivo.  

La introducción de esta fruta en países como Colombia, Perú, México o Argentina se 

ha debido al reciente crecimiento en la comercialización y consumo de productos 

derivados con características benéficas para la salud humana. Países como chile han 

sido pioneros en el desarrollo latinoamericano de este cultivo, ya que han podido 

adaptar  las plantas al trópico, al ambiente y a la agroecología.  

Actualmente en Colombia se puede observar que plantas como el Agraz, 
perteneciente igualmente a la familia de las ericáceas y con características 
agroclimáticas similares al arándano se han desarrollado de manera óptima en zonas 
como Antioquia, Santander Cundinamarca y Boyacá. Esta planta ha sido ejemplo para 
generar la adaptación del arándano, este procedimiento se puede comparar con 
países como Perú y México, ya que como estos no presentan estaciones igual que en 
Colombia, se toma como referencia las adaptaciones logradas en variedades como la 
”Biloxi”. 



Para poder llevar a cabo la implementación del cultivo de arándano en Colombia 
inicialmente se realizaron estudios previos en diferentes zonas agroecológicas de 
Cundinamarca, buscando su adecuado desarrollo de especies vegetativas. Se 
realizaron en departamentos como Boyacá y Cundinamarca, más específicamente en 
la sabana de Bogotá ya que presentaba grandes posibilidades de éxito para el 
desarrollo de la plantación, gracias a las condiciones de clima, suelo y 
comercialización.  

Los municipios como Villa pinzón, Guasca, Sibaté, Zipaquirá, La calera, son los más 
representativos en la producción de arándano. Esto se debe a que empresas 
importantes como Pro plantas y “Berry Fruit”   han financiado y acompañado estudios 
del cultivo tanto en Guasca como en Gachacinpa. En la actualidad son las dos 
empresas pioneras en la importación de plántulas o material vegetal de arándano 
antes las entidades correspondientes. Entidades como el Instituto Colombiano 
Agropecuario, son importantes en encontrar el material vegetal apto para la 
implementación del cultivo en el país (Farfán, H. 2016). 

Según Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el año 2011 en Colombia se 
registró una producción de frutas exóticas de 3,4 millones de toneladas, generándose 
un incremento del 4% en comparación con el año 2010 en donde se presentaba un 
promedio de 3,1 millones de toneladas  (Farfán, H. 2016) (Fig 27). 

 

Fig 27. Producción del cultivo de arándano. Fuente: Farfán, H.2016 

Como ya se mencionaba anteriormente, algunas de las empresas líderes en el 
desarrollo del cultivo de arándano se encuentran las siguientes (Fig 28):  

 PROPLANTAS: empresa colombiana dedicada a la investigación y comercialización 
de material vegetal y productos para la implementación de diversos cultivos 
principalmente fresa, convirtiéndose en una importante cadena de valor para la 
introducción de arándano en Colombia.  

 Fall Creek: empresa dedicada a la investigación de nuevos productos, buscando 
introducir genética vegetal en diversos ambientes alrededor de todo el mundo. 
Como lo es en el caso de Colombia, en donde se buscaba implementar materiales 
ciertos requerimientos de temperatura, con variedades para el mercado de 
consumo en fresco. Esta empresa lleva siendo líder en la investigación y 
comercialización hace más de 37 años, dedicada en un 70% al sector frutícola y un 
30% a diversos viveristas.  



 PLANASA: empresa líder en la obtención de variedades de fresa, frambuesa, 
arándano y mora con más de 40años de experiencia y presencia en la mayoría de 
países europeos. 

 Ocati SAS: empresa dedicada a la comercialización de diversos cultivos, entre ellos 
el arándano y sus derivados, participando así en la producción, el desarrollo y la 
cultura frutícola (Farfán, H. 2016).  

 

Fig 28. Productores y comercializadores del cultivo de arándano en Colombia. Fuente: Farfán, H.2016 

 Adaptación del cultivo en Colombia 

Colombia cuenta con la presencia de cinco variedades de arándano: O’Neal, Misty, Legacy, 
Brigthwell, Sharpblue y Biloxi cultivándose en más de 20 ha (Farfán, H. 2016).  

Este cultivo se caracteriza por desarrollarse en condiciones de  diversa adaptabilidad. Ya 
que en zonas frías su producción inicia al tercer año  generalmente. En condiciones como 
las de Colombia se inicia entre 1 – 1,5 años, con temperaturas entre los 6° y 13°C 
(promedio establecido en campo), alcanzando su madurez entre el 5 y 7 año, logrando 
producciones de 8 a 10 toneladas por hectárea. Se ha obtenido producciones estimadas 
entre 1.500Kg a 2000Kg en el primer años de producción (Proplantas S.A., 2015) (Fig 29). 

 

 

 



CONSIDERACIONES IMPORTANTES  

 

Fig 29. Productores y comercializadores del cultivo de arándano en Colombia. Fuente: Farfán, H.2016 

Su producción y comercialización en Colombia se da mediante empresas como Colberries 
Ltda, Siata Fams Ltda, Berry Fruit, Proplantas Ltda , Fruexport, OCATI S.A y Tesoro Fruit, 
quienes se dedican a la comercialización de frutas exóticas y tropicales.  

Para los diferentes productores de arándano en Colombia, es de vital importancia conocer 

las diferentes características agroclimáticas, fisicoquímicas y ambientales necesarias para 

suplir las necesidades del cultivo permitiendo así su adaptación y potencializacion. Su 

comercialización se da gracias a los beneficios para la salud, apreciación del consumidor 

por la calidad (sabor, olor, tamaño, textura, presentación); su mercado no solo está 

dirigido a consumo en fresco o directo, también es muy utilizado en el sector 

agroindustrial, farmacéutico y medicina alternativa.  

Aunque en Colombia el  consumo interno de arándano se intensifica con la fruta azul, para 

el año 2012 el arándano rojo genero cifras significativas en exportación, generando 

exportaciones de USD 37.447 ($108.219), indicando esto que el impacto y la evolución 

que presenta el cultivo es cada vez mayor. Esta incursión en el mercado de exportación de 

arándano rojo ha abierto las puertas para el arándano azul, ya que así se pueden generar 

más cultura de consumo en diferentes países (Farfán, H. 2016) (Fig 30).   



 

 

 

Fig 30. Exportaciones del cultivo de arándano. Fuente: Farfán, H.2016 

Estas exportaciones principalmente se enfocaron en los  mercados de Costa rica con un 

98,85% de la producción exportada (Farfán, H. 2016) (Fig 31).  

  

Fig 31. Exportaciones del cultivo de arándano. Fuente: Farfán, H.2016 

 

 

 



Así como en Colombia se ha logrado exportar este producto, su consumo interno cada 

vez va más en aumento, es por esto que para el año 2012 las importaciones de 

arándano estuvieron cerca de USD 97.529 ($282,414) más de lo que se registró para el 

año 2011. Generando que estados unidos, y chile sean los únicos proveedores de 

arándanos para Colombia (Farfán, H. 2016) (Fig 32). 

 

Fig 32. Exportaciones del cultivo de arándano. Fuente: Farfán, H.2016 

Entidades como como la CCI, CCB, ICA, BAC, justifican el hecho de que Colombia 

presenta condiciones aptas para el desarrollo del cultivo, es por esto que buscan ser 

parte de gestores de nuevos proyectos para el desarrollo de esta fruta. Ven el 

mercado del arándano como un gran potencial en los mercados internacionales (CCI, 

2008). 

Demuestran  que el arándano se puede producir durante todo el año, permitiendo así 

una ventaja comercial y productiva frente a otros países.  Para el año 2014 se realizó 

un censo de la producción estimada en los diferentes países (Farfán, H. 2016) (Fig 33): 

 Estados unidos: producción en el mercado en fresco de 147,051 ton y hacia el 

mercado de procesados 103,784 ton al año. 

 Chile: producción en el mercado en fresco de 74,047 ton y hacia el mercado de 

procesados 10,124 ton al año. 

 México: una producción en el mercado en fresco de 10,487 ton y hacia el 

mercado de procesados 10,124 ton al año. 

 Perú: una producción en el mercado en fresco de 2,043 ton y hacia el mercado 

de procesados 45 ton al año.  

 Argentina: producción en el mercado en fresco de 12,576 ton y hacia el 

mercado de procesados 14,21 ton al año. 



 Colombia: una producción en el mercado en fresco de 112 ton sin datos de 

mercado para productos procesados. 

 

Fig 33. Exportaciones del cultivo de arándano. Fuente: Farfán, H.2016 

El precio del arándano en el mercado nacional fue establecido así:  

 Precio internacional para Colombia $USD 16($46.331) A $20 ($57.915) USD Kg 

 Precio local: En la finca El Lago $40.000/Kg, puesto en finca. (Pro plantas, 

2014). A octubre de 2015 el precio es de $48.000/Kg. 

Las ventas comerciales se atribuyen a épocas en donde el mercado internacional no 

abastece su demanda y el mercado requiere de abastecimiento, estos periodos por lo 

general van de 1 a 3 meses dependiendo. Esta condición le permite a Colombia entrar al 

mercado y ser competitivo con respecto a los demás países productores, ya que como se 

mencionó anteriormente, es uno de los pocos países donde se puede producir todo el año 

y de manera regular. Por lo general presenta ventas comerciales en dos semestres del 

año:  

 1er semestre: durante los meses de marzo, abril y mayo 

 2do semestre: durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 

Estas épocas permiten generar oportunidades de exportación de arándanos frescos y 

congelados especialmente en mercados como Canadá y algunos países de Europa. 

Esencialmente Colombia presenta muy buenas oportunidades competitivas de mercado 

con respecto a la producción y comercialización de arándano. Ya que su ubicación 

geográfica le permite acceder a los principales mercados de consumo en diferentes 

medios (océano Caribe, océano Pacífico, vía aérea hasta el continente Asiático) se cuenta 

con el aeropuerto de carga más grande de Suramérica presentando condiciones idóneas 



para el manejo de productos perecederos. Otra característica que justifica el mercado de 

arándano en Colombia es la apertura de los diferentes tratados de TLC,  ya que permiten 

competir y entablar relaciones internacionales para su comercialización. Colombia además 

cuenta con condiciones agroclimáticas, suelos y agua que le permiten producir alimentos 

en diferentes pisos térmicos, bajo manejos técnicos adecuados, siendo además que no 

cuenta con estaciones climáticas, las cueles favorecen cultivar y producir durante todo el 

año. Además de todas están condiciones favorables para Colombia es que tiene alto grado 

de retorno de la inversión en un mercado relativamente nuevo, con muy buenas 

oportunidades de apertura al comercio internacional. (Farfán, H. 2016) 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

 Desde el año 2000 el cultivo de arándano va en aumento de producción, debido a 

que en el mercado es uno de los frutos más apetecidos por los consumidores. Se 

observa que en los últimos años su producción mundial aumenta a una tasa 

promedio anual de 9,1%. 

 Los principales países que justifican este incremento tanto en producción como en 

venta,  son los Estados Unidos y Canadá, los cuales representan más de un 50% 

total de la producción anual. Aunque no hay que dejar de un lado a Chile, Perú y 

algunos países de la unión europea.  

 Así mismo como la producción está en aumento, las exportaciones han 

demostrado un incremento  anual de aproximadamente 9,9%. Entre los cuales se 

destaca Canadá, Chile, y Estados unidos. En cuanto a los países importadores de 

arándano se destaca el reino unido, Alemania y demás países bajos de Europa.   

 Con relación a la producción de arándanos sur americana, entre los  más 

destacados se encuentran Chile y Perú, en donde este último para el año 2016 

tenía un producción estimada de 20.000 toneladas, con un área de 3,200 ha.   

El mercado que ofrece chile es de vital importancia para mantener las necesidades 

del consumidor en cuanto a esta frutal, ya que en ocasiones su abastecimiento no 

cubre con todas las necesidades del mercado internacional. 

 El cultivo de arándano se considera una planta con muchas propiedades de 

adaptación, aunque cabe resaltar que requiere de condiciones específicas como las 

horas frio requeridas ´para cada etapa fenológica. Igualmente sus niveles de riego 

deben ser específicos.  

 En la actualidad la planta de arándano no presenta grandes umbrales de daños 

económicos por daños de plagas y/o enfermedades. Cabe mencionar que aunque 

no se han registrado grandes pérdidas, el fruto puede sufrir de daños de mosca 

blanca o trips, estos sin un debido control pueden llegar a ser potenciales.  En 



cuanto a las enfermedades se ha visto en algunos casos que la enfermedad mas 

limitante para el arándano es la Botrytis cinérea, por ende se debe mantener un 

nivel adecuado de fertilización y manejo agronómico.   

  Para que un cultivo de arándano se vuelva rentable para los productores, se 

deben tener en cuenta las podas, ya que este procedimiento genera mejores 

rendimientos por plantas. Para esta fruta se recomiendan cortes en el tallo, con el 

fin de generar más cantidad de yemas axilares y así más ramas productivas. 

  Se puede destacar la rentabilidad del cultivo de arándano a largo plazo, ya que se 

requiere de una buena inversión económica para la implementación y 

sustentación, pero indicadores económicos a nivel mundial demuestran que es una 

alternativa de exportación viable, gracias a las cifras de retorno de la inversión  a 

largo plazo, encontrándose en crecimiento y desarrollo constante.  

 En la actualidad la agricultura debe adaptarse a desafíos contantes, ya que se 

requiere de la disminución de costos, aumento de producción en corto tiempo, 

productos de inocuidad alimentaria, adaptación a condiciones climáticas, y mayor 

eficiencia en el manejo agronómico. Es por esto que es de vital importancia que la 

agricultura mundial se proyecte para los cambios y la evolución que se presenta a 

diario, ya que se requiere de nuevos alimentos que suplan necesidades  básicas 

para la sociedad.  

Es aquí en donde cultivos como el arándano, agraz, uchuva, quinua y demás 

productos comercialmente “nuevos”  entran a jugar un papel importante en la 

agricultura del mundo, ya que son capaces de reemplazar el mercado actual. 

 Estudios recientes demuestran que frutas como lo es arándano además de ser 

suplemento alimenticio genera grandes beneficios para la salud humana, quizá 

esta sea una de las razones de por qué es tan comercializado actualmente.  
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