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FAMILIA: Ericaceae
GENERO: Vaccinium
SECCION: Cyanococcus (las más importantes)

Especie Tipo Origen
V. darrowi Lowbush, BAJO Sudeste EE.UU.
V. myrtilloides Lowbush, BAJO Noreste EE.UU.
V. tenellum Lowbush, BAJO Sudeste EE.UU.
V. angustifolium Lowbush, BAJO Noreste EE.UU. y Canadá
V. myrsinites Lowbush, BAJO Sudeste EE.UU.
V. corymbosum Highbush, ALTO Norte EE.UU.
V. ashei  (syn. V. virgatum) Rabbiteye, OJO de CONEJO Sudeste EE.UU.

* Los cultivares de AAA son separados en “northern highbush” y “southern highbush” 
dependiendo de los requerimientos de horas frío y  su tolerancia al frío. 

*

** Híbridos de AAA x AAB (half-highs, V. corymbosum x V. angustifolium) desde los 60 
pero han tenido menor impacto.

**



Arándano                            Tolerancia (∘C)              Horas frío (h)
• Arbusto bajo                 - 25 1000  
• Arbusto medio              - 25 800
• Arbusto alto del norte - 25                            750-1100
• Arbusto alto del sur     - 5 < 400
• Ojo de conejo 0 400-800



Climatic Requirements

S. Highbush

Cortesía: Jim Hancock (MSU)

Mejoramiento para bajo requerimiento de HF (FL, 1949)



Valores de firmeza de cultivares de arándanos por 
año de liberación. El gráfico contiene datos históricos 
registrados por programa de mejoramiento de 
Universidad de Florida y datos de publicaciones 
anteriores (Cappai et al., 2018).





Existen dos procesos de inducción y diferenciación floral (SpG y SmG FBI). 
Las yemas que florecen en el otoño provienen básicamente del SpG FBI.





Intervención temprano en la temporada tiene un mayor efecto sobre las yemas florales.



Bluecrop Duke Elliott

Strik y Buller, 2004

Año 1 y 2 producción entre 0,6 a 1,1 kg/planta. Dejar esta fruta puede 
afectar la producción el 3er año. Balance parte aérea/raiz

Subir dosis de fertilizantes
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(Gentileza Dr. P. Brevis)

Flores perfectas y nacen en racimos de 6 a 10 
(generalmente invertido).

• Corola: 4-5 pétalos fusionados
• Pistilo: 1 y siempre con 8 a 10 estambres
• Ovario: ínfero, 4-5 lóculos, varios óvulos por 

lóculo
• Cáliz: adherido al ovario



P. Brevis

Características del grano de polen
Pegajoso 
Pesado (difícil que se mueva por viento)

Viabilidad del polen
> viabilidad > más semillas (tamaño del fruto)
> viabilidad en flores tempranas

Crecimiento del tubo polínico
> tasa de crecimiento > mayor cuaja
Temperatura: óptimo 23 - 31 ºC

Receptividad de la flor
Generalmente menor a 5 d después antesis
(Merrill, 1936; Moore, 1964).





Honey bees, Apis mellifera, are important pollinators of the highbush blueberry variety
Ventura despite the inability to sonicate (Martin et al., 20xx)

“We 
conclude 
that Ventura 
is reliably 
pollinated by 
honey bees, 
and that 
honey bee 
pollination 
may be a 
useful 
substitute 
for bumble 
bees in areas 
where 
bumble bees 
are absent”
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- Necesita 3 visitas x flor
- Necesita romper antera

- Necesita 1 visita x flor
- No necesita romper antera 

(sonicación)



Pico de producción de volátiles para atraer polinizadores (nectar reward) en arándanos es
entre 9:00 y 11:00 h, pero el vuelo de la abeja para alimentarse (foraging) normalmente es
limitado durante las mañanas (menor T°) (Rodriguez-Saona et al., 2011).

(Tuell & Isaacs, 2010)

Buen clima
> 15°C 

< 16 km h-1

Mal clima
10 - 15°C 

> 16 km h-1

Abeja Bombus



DeVetter et al., 2016 Honey bee flight and 
foraging activity begins 
between 12 and 14 ºC, 
which is frequently not 
achieved during the typical 
cool, wet springs in western 
Washington

NO se puede depender sólo del agente polinizador







• Entrada a la flor es pequeña: protege
estructuras reproductivas de viento y lluvia,
previniendo que el polen sea dirigido hacia
su propio estigma.

• Estructura de flor invertida: aleja polen de
caer sobre su propio estigma.

• Polen pesado: no apto para acarreo por el
viento.

• Flores fragantes y dulces: atraen a los
insectos.



Variedad

Bluejay
Rubel
Bluecrop
Elliott
Spartan
Jersey

Auto P.

1.09
0.82
1.87
1.60
1.91
1.16

P. Cruzada

1.14
0.96
2.36
2.03
2.53
1.64

Diferencia

4 %
17 %
24 %
27 %
31 %
41 %

(Krebs and Hancock, 1988)



Recolección

Centro
Junto a Jersey

Centro
Junto a Blueray

Centro
Junto a Rubel

Centro
Junto a Spartan

Peso (g)

1.43
1.58

1.73
2.09

1.36
1.61

1.59
1.84

Diferencia

10 %

21 %

18 %

16 %

Bluecrop Otra 
variedad

Recolección de la fruta



Elliott Jersey
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Jersey Elliott
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-------------------------------------------------------------------------- Vaccinium darrowii -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- Vaccinium arboreum -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- Vaccinium corymbosum (Southern highbush)  ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- híbrido F1 (V. darrowii x V. corymbosum --------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- Vaccinium fuscatumz -----------------------------------------------------------------------



VC= V. corymbosum, VA= V. angustifolium, VD= V. darrowii, Va= V. ashei, VT= V. tenellum, Vc= V. constablei, VV= V. virginatum, VF= V. fuscatum, VE= V.
elliottii, Var= V. arboretum. Data from literature (Brevis et al., 2008, Clark et al., 1996, Ehlenfeldt, 1994, Hancock et al., 1997, Hancock and Siefker, 1982, Lee
et al., 2012, Rowland et al., 2013) and personal estimationsy. (Lobos and Hancock, 2015)



Spiers et al., 2002



(Krebs & Hancock, 1988; MacKenzie, 1997; Dogterom et al., 2000; Ehlenfeldt, 2001; Childers & Lyrene, 2006; estudios propios en USA)
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Hembra Macho
Duke x Duke

Draper
Brigitta

Draper x Draper
Duke
Brigitta

Brigitta x Brigitta
Duke
Draper

Draper x Draper
Duke
Draper

Legacy x Legacy
Aurora
Liberty
Elliott

Nelson x Nelson
Aurora
Liberty
Elliott

Hembra Macho
Ozarkblue x Ozarkblue

Aurora
Liberty
Elliott

Liberty x Liberty
Legacy
Ozarkblue
Aurora
Nelson
Elliott

Aurora x Aurora
Legacy
Ozarkblue
Liberty
Nelson
Elliott

Elliott x Elliott
Legacy
Ozarkblue
Liberty
Aurora
Nelson



• La velocidad del crecimiento del tubo polínico se
“reduciría” con auto-polinización.

• Las semillas provenientes de auto-polinización
comúnmente abortan antes de la madurez.

P. Brevis



Cultivar Correlación (r)    
(Nº de semillas)

St. Cloud
Cuaja (%) 0.48 *
Días a cosecha -0.43 *
Peso de fruto 0.45 *

Northsky
Cuaja (%) 0.68 *
Días a cosecha -0.73 *
Peso de fruto 0.80 *

Northcountry
Cuaja (%) 0.35 *
Días a cosecha -0.51 *
Peso de fruto 0.55 *

Northblue
Cuaja (%) 0.15 *
Días a cosecha -0.49 *
Peso de fruto 0.58 *

(Harrison et al., 1993)50
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(modificado de MacKenzie, 1997)

Cultivar: año Cuaja (%) Semillas
viables (nº)

Semillas 
totales (nº)

Fecha de 
cosecha

Bluecrop: 1990
No polinizada 67 1.3 a 14.8 c 19 Ago. bc
Auto 72 8.1 a 67.7 ab 6 Ago. ab
Cruzada 80 6.4 a 57.9 ab 22 Ago. c

Bluecrop: 1991
No polinizada 17 bc 1.5 c 13.4 c 11 Ago. c
Auto 62 a 13.4 bc 63.8 b 28 Jul. bc
Cruzada 52 ab 40.5 a 77.7 ab 15 Jul. a

Northland: 1990
No polinizada 20 b 2.0 b 13.3 b 11 Ago. c
Auto 65 ab 5.8 b 49.5 a 28 Jul. abc
Cruzada 80 ab 14.3 ab 57.9 a 20 Jul. a

Northland: 1991
No polinizada 14 b 9.0 b 45.4 bc 22 Jul. c
Auto 73 a 18.1 b 53.7 bc 9 Jul. b
Cruzada 67 a 35.6 a 67.4 a 2 Jul. a

Patriot: 1990
No polinizada 78 0.1 b 1.4 b 22 Ago. b
Auto 82 0.0 b 2.7 b 22 Ago. b
Cruzada 73 11.2 a 53.9 a 30 Jul. a

Patriot: 1991
No polinizada 59 ab 0.0 c 0.0 b 20 Jul. b
Auto 55 ab 0.4 bc 10.5 b 16 Jul. b
Cruzada 71 ab 24.0 a 59.0 a 6 Jul. a



Honey bees, Apis mellifera, are important pollinators of the highbush blueberry 
variety Ventura despite the inability to sonicate (Martin et al., 20xx)





1. Importante:
• No podemos confiar sólo en el agente polinizador.

2. Ideal:
• Alternar hilera por medio con otro cv.

2. Alternativa:
• Bloques < 10 hileras de un sólo cv.

3. Necesario:
• Ambos cvs. con similar época de floración.
• Evitar cvs. cercanos genéticamente.





globosp@utalca.cl



Las diapositivas que no presenten una cita asociada 
(autor-es del trabajo, año de publicación) NO pueden ser 
reproducidas sin la autorización escrita del autor de esta 

presentación.

(Dr. Gustavo A. Lobos o Dra. Claudia Moggia, Universidad de Talca, Chile)
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