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Situación Mundial

• Se estima que la superficie mundial de arándano (tanto silvestre como
cultivada), es de alrededor de 200.000 hectáreas, con una alta
participación del silvestre (60%), que básicamente está orientada en su
totalidad a la agroindustria, principalmente de congelado. Esto hace que
esta fruta esté muy influenciada por factores climáticos que afectan la
producción silvestre.

• La superficie mundial de arándano cultivado se estima en unas 100.000 ha,
que mayoritariamente se comercializan en fresco. En el Hemisferio Norte,
esta fruta es cosechada entre abril y octubre, con un peak de producción
desde mediados de junio hasta mediados de agosto. Se consume fresco y
procesado.



Situación Mundial

Países productores de arándano

Fuente: Elaboración propia en base a Brazelton Ag Consulting, 2017.

• La producción de arándano se  concentra en Norteamérica (Estados Unidos y 
Canadá) con más de un 65%. 

• Estados Unidos y Canadá destinan una gran parte de su cosecha al mercado en 
fresco, compitiendo con países del hemisferio sur por su gran volumen y extensión 
en los extremos de cada temporada, con nuevas variedades más tempranas o de 
mayor guarda. 

2013 2014 2015 2016 2017
Fresco Procesado Total Fresco Procesado Total Fresco Procesado Total Total Total Total Total Total

Norte	América 104,054.09	 84,526.94				 188,581.03	 137,438.49	 85,411.44			 222,849.93	 155,219.31	 116,754.68	 271,973.99	 281,227.269	 312,978.735	 333,390.392					 349,266.125	 365,141.858	
Sudamérica 41,775.86			 10,446.23				 52,222.09			 62,173.91			 7,407.16						 69,581.07			 86,427.49			 37,122.00			 123,549.49	 127,005.864	 136,077.711	 146,510.355					 158,757.330	 167,829.177	
Europa 24,689.03			 889.04										 25,578.07			 31,134.58			 5,669.90						 36,804.48			 41,081.86			 3,469.98						 44,551.84			 49,895.161				 55,338.269				 61,234.970							 68,038.856				 74,842.741				
África 367.41									 -																	 367.41									 988.83									 18.14												 1,006.98						 2,458.47						 45.36												 2,503.83						 3,628.739						 4,535.924						 5,896.701										 7,257.478						 8,164.663						
Sudáfrica 498.95									 199.58										 698.53									 952.54									 90.72												 1,043.26						 1,387.99						 226.80									 1,614.79						 2,267.962						 2,948.350						 3,628.739										 4,989.516						 6,803.886						
Asia	&	Pacífico 5,565.58						 2,145.49							 7,711.07						 7,393.56						 2,812.27						 10,205.83			 17,218.37			 4,608.50						 21,826.86			 27,215.542				 36,287.390				 47,627.199							 36,287.390				 36,287.390				
Producción	Mundial 176,950.92	 98,207.28				 275,158.20	 240,081.91	 101,409.65	 341,491.55	 303,793.49	 162,227.31	 466,020.80	 491,240.537	 548,166.379	 598,288.356					 624,596.693	 659,069.714	

2008 2010 2012Producción	Anual	
(Tons)



Situación Mundial

Zonas productoras de arándano

Fuente: Dave Brazelton, 2017



Situación Mundial
Evolución del número de hectáreas plantadas con arándano cultivado en el mundo

Fuente: FAO 2015.  Brazelton Ag Consulting, 2016.
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Situación Mundial
Evolución del consumo per cápita de arándanos frescos en EE.UU.

Fuente: USDA, 2017. Economic Research Service.
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Situación Mundial

EEUU. y Canadá, por su gran volumen y extensión a extremos de temporada 
con nuevas variedades más tempranas o de mayor guarda.



Situación Mundial

México por su cercanía al mercado y capacidad de producir en distintas 
ventanas.



Australia y Sudáfrica, por su trayectoria y potencial en época similar a la 
Peruana.

Situación Mundial



Argentina, por similitud en fechas de cosecha en algunas zonas, y su alto 
potencial de competencia.

Situación Mundial



España, por zonas tempraneras.

Situación Mundial



Chile, con 16.000 ha, y con recambios varietales importantes junto con el uso 
de tecnología que permite adelantar la época de cosecha.

Situación Mundial



Colombia?, Ecuador?, Honduras?... 

Situación Mundial



Situación Mundial

• En el Hemisferio Sur, el mayor productor es Chile, seguido por Perú, Argentina, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y
Uruguay.

• Chile se ha estabilizado en las 16.500 ha, pero está con importantes programas de recambio varietal, y con desarrollos
en el centro y norte de Chile para producción de fruta temprana.

• Perú es nuevo en el negocio, obtienen fruta de muy buena apariencia y sana, pero con sabor irregular.

• Argentina incursiona desde hace 13 años en el arándano cultivado, con producciones concentradas y muy tempranas
en octubre y noviembre, pero debido a la escasez de mano de obra, a altos costos de producción, y a la caída en el
precio internacional del producto, las hectáreas plantadas han ido decreciendo en los últimos años, lo que hace
interesante el negocio para los productores tempranos de otros países.

• Sudáfrica ha aumentado la tasa de plantación en el norte y el sur. Obtienen fruta de alta calidad y son un proveedor
natural para el mercado Inglés.

• En Australia, el costo de producción es muy alto, y la fruta tiene una alta demanda interna, lo que no lo hace un gran
competidor.

• En Nueva Zelanda, el cultivo de arándano no ha sido muy exitoso por el alto costo de la mano de obra.

• La producción de arándanos en los países del hemisferio sur aún es baja en comparación a la producción del
hemisferio norte.



Rentabilidad del Negocio
Año 0: 50 ha

Año 1: 50 ha

Año 2: 50 ha

Precio/kilo: US$5,0

Producción: 5, 10, 15, 18 tons/ha

Tasa de descuento 10%
VAN (MUS$) 24.101.303
TIR 34%
PRI (años) 6



Establecimiento de la plantación

Obtención de las plantas y cuidados

Las plantas de arándano no deben tener más de un año para ser plantadas, a
menos que estén en un contenedor de mayor tamaño al usual. Las
características óptimas de una planta son:

– Origen: Meristemático
– No más de un 70% de enrraizamiento en el contenedor, sin raíces

enrrolladas, y sanas.
– Más de 2 ejes, sanos y vigorosos, con una altura mínima de 20 cms
– Libres de síntomas de ataques de plagas y enfermedades
– Libres de malezas.



Obtención de las plantas y cuidados

Plantas adecuadas para ser plantadas



Obtención de las plantas y cuidados



Obtención de las plantas y cuidados



Obtención de las plantas y cuidados



Obtención de las plantas y cuidados



Obtención de las plantas y cuidados



Obtención de las plantas y cuidados



Obtención de las plantas y cuidados



Obtención de las plantas y cuidados



Propagación por estaca



Propagación por estaca



Propagación meristemática



Parámetros para la elección de la variedad:

• Fecha de cosecha (DG)
• Curva de cosecha
• Precocidad 
• Requerimiento edafoclimático de la variedad.
• Resistencia a plagas y enfermedades
• Sabor y textura (Biloxi, Emerald, Ventura, Variedades Club)
• Calibre
• Firmeza
• Bloom
• Inserción del pedúnculo
• Vida de postcosecha



Parámetros para la elección de la variedad:

Calibre Inserción Bloom



Variedades :

Quienes las generan:

• Universidad de Carolina del Norte (USA). Reveille, O`Neal (junto a USDA)
• Universidad de Michigan (USA). Liberty, Draper.
• Universidad de Arkanzas (USA). Ozarkblue.
• Universidad de Georgia (USA). Palmetto, Suzyblue
• Universidad de Florida (USA). Jewel, Star, Emerald, Primadonna, Snow

Chaser
• USDA (USA): Legacy, Biloxi.
• Viveros Fall Creek (USA): Ventura, Top Shelf
• Atlantic Blue (España). Rocío
• Australia: Brigitta, OZ, Family tree (MBO), Costa
• Nueva Zelandia: Reka, Nui



Biloxi: Variedad más plantada en el Perú. Vigorosa, rústica y muy precoz. Calibre
medio y muy buena producción.



Ventura: Variedad muy vigorosa, de crecimiento erecto. Muy buen calibre y buena
producción.



Emerald: Bajo desarrollo vegetativo en Perú. Variedad muy susceptible a mosca
blanca. Fruta de gran calibre pero muy ácida.



Susyblue (2009): Variedad similar a Star pero con mejor calidad de fruta. Muy
buen calibre y sabor.



Variedades:

OZ Blue



Variedades:

Driscoll`s
Kirra Terrapin Violeta



MBO



Sistema radicular: El sistema radicular es superficial, fibroso y de poca extensión.
La raíz está desprovista de pelos radicales, de modo que son las raíces jóvenes
las que efectúan principalmente la labor de absorción.











Morfología :

• Hojas: Son simples y se distribuyen en forma alterna a lo largo de la ramilla.
Todas las especies domésticas poseen hojas caedizas, aún cuando algunas
otras especies son siempre verdes. Las hojas varían en tamaño de 1 a 8 cm
de largo y la forma varía de ovalada a lanceolada. Las hojas del arándano
alto se caracterizan por ser grandes (5-7 cm), ovadas, de borde entero o
cerrado dependiendo de la variedad, de color verde oscuro y generalmente
con abundante pilosidad en el envés.



Morfología :

Necrosis de la yema apical por determinación de brote.



Morfología :

Necrosis de la yema apical por determinación de brote.



Morfología :

Inicio de nuevo flush de crecimiento.



Morfología :
• Flores: Se producen en inflorescencias (racimos), generalmente axilares, las

que se diferencian en las yemas terminales de las ramillas cuando se detiene
el crecimiento vegetativo. La diferenciación, se manifiesta por un
abultamiento notorio de yemas, las que se recubren de escamas color café,
fácilmente distinguibles de las yemas axilares vegetativas.



Morfología :
• Flores: La flor es hermafrodita, pedunculada de ovario ínfero provisto de 4-5

lóculos que contienen 20-30 óvulos en placentación axial. Los sépalos son
cortos, pentalobados y la corola es gamopétala, tubular, pentalobada y
generalmente de color blanca o rosada.



Morfología :
• Fruto: Es una baya casi esférica que, dependiendo de la especie y cultivar, puede

variar en tamaño de 0,7-3 cm de diámetro y en color desde azul claro hasta negro.
La epidermis del fruto está provista de secreciones cerosas que le dan una
terminación muy atractiva al fruto (pruina), similar a aquélla de otras especies como
la ciruela por ejemplo. El fruto puede poseer hasta 100 semillas pequeñas (1,5 mm
largo x 0,8 mm de ancho), las que se encuentran al interior del endocarpio. El
mesocarpio es de grosor variable y generalmente provisto de células pétreas. Dos
características del fruto son importantes del punto de vista comercial. La cicatriz
que queda al desprenderse el fruto del pedúnculo es una de ellas. Ésta debe ser
idealmente pequeña y seca con el objetivo de evitar que por ella entren patógenos
que deprecian el producto durante el período de comercialización. Una segunda
característica es la firmeza, la que está relacionada generalmente con el grosor de
la epidermis. El arándano ojo de conejo posee, en general, una epidermis más
gruesa que el arándano alto, característica que probablemente le confiere mejor
vida de post cosecha a esta especie.

• En cuanto al tamaño del fruto se ha encontrado una correlación de éste con el vigor
de la rama. Esto es que las ramas de mayor vigor generalmente producen las bayas
más grandes. Además, los frutos que maduran antes, de una determinada variedad,
son generalmente más grandes que los más tardíos, y los frutos de un racimo más
cercanos a las ramas también son más grandes que los distales. En efecto, se han
encontrado hasta tres veces más semillas en los frutos de tamaño grande en
comparación a los pequeños. El fruto presenta una curva de crecimiento doble
sigmoídea.



Morfología :

• El fruto del arándano “es climatérico” y además tiene un notable cambio de
color una vez cosechado. Pero hay diferencias varietales al respecto; en
especial las variedades tempranas se pueden cosechar antes que el fruto se
torne totalmente azul, logrando su coloración completa después de
cosechada.



Morfología :

Dormancia Yema Hinchada Puntas Verdes

Boton Apretado Boton Separado Floración



Morfología :

Caída de Corolas Cuaja Frutos  Verdes

Fruto Formado Madurez 



Requerimientos de clima  :

• El arándano crece dentro de una amplia gama de climas, debido a que sus
requerimientos de frío van desde las 0 a 1.100 horas, según las especies, por
lo que se les cultiva en Norteamérica desde el este de Canadá hasta algunas
regiones del sur de Estados Unidos. Los arbustos bajos son los más
exigentes en horas frío, lo que hace que se les prefiera en áreas aptas para
el manzano; en tanto que los arbustos altos, por ser más resistentes a
sequías y tener menos requerimientos de frío, se adaptan bien en regiones
donde se cultiva guindo agrio.



Requerimientos de clima  :

• Durante el período de maduración de la fruta temperaturas por sobre 27 ºC,
acompañada por vientos desecantes producen deshidratación y
calentamiento de bayas.

• El viento produce daños severos, tanto por la destrucción del follaje o ramas
como por el daño de russet en la fruta, y por impedir el trabajo de las abejas
en las especies que requieren de un agente polinizador como es el caso del
arándano. Para este objetivo, el uso de cortinas cortavientos artificiales y/o
naturales son realmente esenciales.



Arándano (Vaccinium corymbosum)
Requerimientos de clima  :



Déficit  de Presión de Vapor

DPV=℮s(1-HR/100)

Donde  ℮s es la presión de vapor a saturación.

La presión de vapor a saturación (℮s) también puede calcularse mediante la 
expresión:
℮s=0,611*10 exp [(7,5*T)/(237,3+T)]





Requerimientos de suelo :

Según literatura:

Esta especie crece mejor en suelos ácidos, de pH 4.5-5.2, arenosos, turbo 
arenosos, no muy profundos y de baja fertilidad. En climas fríos y húmedos, la 
profundidad del suelo puede ser menor; en cambio en aquéllos muy calurosos o 
muy secos, las plantas pueden morir en suelos muy delgados.

Como podemos integrar el manejo:

– Esta especie es acidófila.
– En suelos con altas saturaciones de aluminio y alta disponibilidad de manganeso 

el mantener el pH en esos niveles, produce toxicidad en las plantas.
– El pH ideal para mantener la mayor disponibilidad de los nutrientes, es 6.0-6.5. 

Encalado en suelos ácidos, y acidificación en suelos neutros y/ó con pH básico.
– En suelos calizos se puede producir arándanos siempre y cuando el % de caliza 

activa sea menor a 3% (especie calcífuga)





Evolución de pH según distintas dosis de azufre en suelo franco arenoso



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo

• Realizar un mapeo de suelo, para poder diferenciar los distintos tipos de suelo del
predio, y hacer un mapa de velocidades de infiltración en el perfil. Esto permitirá
diferenciar los sectores de riego, y los riegos en función de la velocidad de
infiltración del agua y la capacidad de retención de ésta en el suelo. Lo anterior va
asociado directamente al uso de tecnología (sondas de humedad de suelo), lo que
permite manejar las variables estudiadas en el mapeo de suelo de manera objetiva.

• Si es necesario, subsolar a 70 cms de profundidad en el sentido de las hileras.
• Hacer camellones de 1,2 mts de base, 60 cms de mesa y 40-50 cms de altura.
• Adicionar una dosis de HEP para larvas de anómala + una dosis de Trichoderma/há

según condiciones + 3 lts de biorend/há. El suelo debe estar húmedo y la aplicación
debe ser en un día nublado ó al atardecer. Al pulverizar, se debe mezclar
inmediatamente con rotovator.

• Mezclar las enmiendas con rotovator (según análisis).



Calidad del suelo:

Densidad Aparente:

La densidad aparente es la relación masa/volumen del suelo en su estado natural
(incluyendo el espacio poroso). La densidad aparente de un suelo aumenta
conforme éste tiene unas características más arenosas, y para un mismo tipo de
suelo aumenta con el grado de compactación o degradación de la estructura del
mismo, con lo que constituye una buena herramienta para estimar este proceso.
De forma aproximada se pueden dar los valores típicos de densidad aparente
mostrados en el siguiente cuadro:

Valores típicos de densidad aparente (gr cc-1) ideales, influyentes y restrictivos 
respecto al desarrollo de la raíz para diferentes tipos de suelo



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo



Suma de bases

Ca 75-80% > Mg 15-20% > K 2-5%



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo



Establecimiento de la plantación
Preparación de suelo



Establecimiento de la plantación

Plantación

• Antes de plantar, el terreno debe estar bien planificado, en forma
eficiente, con los caminos trazados, las distancias de plantación
adecuadas y bien marcadas. La uniformidad es muy importante. Se
recomienda que las hileras no tengan más de 70 – 100 metros de largo
para que los cosecheros no acarreen la fruta por largas distancias.

• La densidad de plantación debe hacerse en función del costo de las
plantas, de lo apropiado que resulte el lugar de plantación y de las
características de crecimiento de las variedades elegidas. Por razones
prácticas asociadas al uso de maquinaria agrícola, por lo general se ha
usado una distancia de 3 a 3,2 m ente hileras y las distancias sobre la
hilera han variado entre 0,5 a 1 m. Cuando las plantaciones no se diseñan
para el uso de maquinaria agrícola convencional, las distancias entre
hilera también pueden acortarse.

• Las distintas densidades de plantación no influyen en el rendimiento del
huerto adulto, sino en la velocidad con que se llega a la plena producción:
a mayores densidades de plantación, más corto es el período en que ella
se alcanza (precocidad)



Establecimiento de la plantación

Plantación

• Las hileras dispuestas de norte a sur son generalmente las mejores para
una óptima exposición lumínica. La plantación de las variedades se hace
en bloque, ya que el arándano es auto fértil, aunque en algunas
variedades la producción mejora al haber una polinización cruzada; esto
se hace plantando un cuartel de una variedad, frente a otro de una
variedad distinta, pero con la misma fenología.

• La mejor época de plantación es en octubre, para así programar la planta
para obtener una buena producción en 10 meses más.



Establecimiento de la plantación

Plantación

• Los hoyos de plantación deben ser hechos con pala al momento de
plantar.

• Hacer un montículo con suelo mullido calculando que la planta quede a la
misma altura de la bolsa del vivero (no tapar el cuello)

• Se pueden adicionar 20 grs de Basacote 6M(fertilizante de entrega lenta
con NPK y micronutrientes) alrededor del montículo. Se deben distribuir
uniformemente las raíces en el hoyo de plantación, deshaciendo el pan de
raíces.

• Dejar a medio tapar con tierra y aplicar Metalaxil con Mancozeb, en dosis
de 1,5 grs por hoyo de plantación + Clorpirifos granulado en dosis de 5
grs/hoyo, completar el tapado del hoyo y apretar bien con la mano.

• Es fundamental que el cuello de las plantas quede a la misma altura que
tenía en la bolsa en el vivero.

• Las plantas deben ser podadas dependiendo de su estado.



Establecimiento de la plantación

Plantación



Establecimiento de la plantación

Plantación



Establecimiento de la plantación

Plantación



Establecimiento de la plantación

Plantación



Mantenimiento del huerto

Mulch



Niveles foliares de nutrientes para arándanos

(A) Fuente: Mills, H. y Benton, J. Plant Analysis Hand Book, 1991.
(B) Fuente: NRAE. Highbush Blueberry Production Guide, 1992.

NUTRIENTE          DEFICIENTE             NORMAL               EXCESO 
  (A) (B)  (A) (B)  (A) (B) 
N     % 1 - 1,49 -1,7  1,5 - 2,2 1,7 - 2,1  +2,2 +2,3 
P     % 0,12 - 0,19 -0,08  0,2 - 0,5 0,1 - 0,4  +0,5 +0,6 
K     % 0,39 - 0,49 -0,35  0,5 - 0,9 0,4 - 0,65  +0,9 +0,9 
Ca   % 0,25 - 0,49 -0,13  0,5 - 0,8 0,3 - 0,8  +0,8 +1,0 
Mg   % 0,15 - 0,24 -0,1  0,25 - 0,4 0,15 - 0,3  +0,4 +0,4 
S     % 0,15 - 0,19  ------  0,2 - 1,4 0,12 - 0,2  +0,4  ------ 
B     ppm 20 - 25 -20  26 - 75 30 - 70  +75 +200 
Fe    ppm 25 - 35 -60  36 - 200 60 - 200  +200 +400 
Cu    ppm  2 - 3 -5   4 - 15 5-20  +15  ------ 
Mn   ppm     30 - 39 -25  40 - 250 60 - 350  +250 +450 
Zn     ppm 15 - 19 -8   20 - 100  8 - 30   +100 +80 
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Requerimientos nutricionales

• N: 120 a 300 U ha-1. Fuentes: Nitratos. Sulfato de Amonio. MAP.

• P: 30 a 80 U ha-1. Fuentes: Ác. Fosfórico. MAP. Fosfato Mono Potásico
(MPF).

• K: 90 a 500 U ha-1. Fuentes: Sulfato de K. Cloruro de K (< 2 meq/l). Nitrato
de K. MPF.

• Ca: Mantener relación Ca/Mg 2:1

• Mg: Mantener relación Ca/Mg 2:1

• Micronutrientes: Corrección en base a necesidad (Fe, B, Zn).

• pH: 6,0 Neutralizando el 75% de los bicarbonatos del agua de riego. Utilizar
ácido sulfúrico ó nítrico (considerar aporte de N). NO UTILIZAR
FOSFÓRICO

*Para la elección de la fuente fertilizante considerar el índice salino



Acidificación a través de H2SO3



Acidificación



Fertilización (N/K):

ATP

N Amino ácidos

F Desarrollo Vegetativo

Proteínas

K Carbohidratos Reservas

Azúcares (° Brix)



Poda



Poda



Poda



Plagas y enfermedades



Plagas y enfermedades



Plagas y enfermedades



Plagas y enfermedades
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