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PRÓLOGO 

 

El Año Internacional de las frutas y verduras declarado por la FAO (2021) ha incentivado la 

conciencia del valor de consumo de las frutas como alimentos saludables. En este contexto, los 

berries ocupan un lugar preponderante e inigualable. Coloridos y ricos en vitaminas, minerales 

y fibras, vitales para el buen funcionamiento del cuerpo humano, pero, además, de fácil 

consumo y versátiles para diferentes platos. También son de los frutos más perecederas, con 

estrictos procedimientos necesarios desde la cosecha y postcosecha hasta llegar a los más 

exigentes clientes. 

El consumidor está reaccionando y son enormes los esfuerzos del sector productivo y de 

comercio, que, a través de la innovación y la tecnología, están ofreciendo nuevas variedades con 

nuevos atributos de calidad reconocida. 

Esta publicación abarca toda la cadena de valor desde nuevas generaciones de variedades hasta 

el consumidor final, mediante el aporte de los más prestigiosos especialistas a nivel global. 

Actualiza los diferentes sistemas de producción y oportunidades para el comercio de ambos 

hemisferios y estimula al lector a analizar los principales conductores de competitividad hoy y 

en el futuro cercano. 

Desde la Asociación de Exportadores de Frutas Frescas del Hemisferio Sur, SHAFFE, estamos 

haciendo sinergias con varios de los temas que aquí se abordan, conectando a la industria de 

frutas frescas entre ambos hemisferios, compartiendo conocimiento, facilitando el acceso al 

comercio y promoviéndolo. En este caso, los arándanos son parte de nuestros objetivos y con 

ellos también estamos promoviendo el consumo saludable. 

El crecimiento de la demanda estará enfocado en la necesidad del desarrollo sustentable de 

estos productos, observando el respeto por el medio ambiente, por nuestra gente y asegurando 

la rentabilidad a lo largo de toda la cadena. 

La calidad de los berries, tanto cosmética como sensorial y vida de anaquel, son tratados en 

profundidad y al recordar la frase de John Ruskin (1819-1900), quien hace más de un siglo señaló 

que: “la calidad no es nunca un accidente: siempre es el resultado del esfuerzo de la inteligencia 

humana”. 

Felicitamos a la Biblioteca Horticultura por este esfuerzo que seguro será un valioso aporte para 

el sector. 

 

 

Marta Bentancur 

UPEFRUY-Uruguay Fuits 

Vice-Presidenta de SHAFFE 

marta.bentancur@gmail.com  
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Resumen 

El arándano no deja de sorprender. Cada campaña trae nuevas sorpresas. Este año se caracterizó 

por un fuerte aumento de los envíos, precios en general bajos, vuelco hacia el orgánico y la 

amenaza de EEUU de restringir las importaciones. Por otro lado, los países continúan en su 

dinámica del constante recambio varietal, mejora de la calidad, incorporación de tecnología, 

búsqueda de nuevos mercados, etc.; pero también con problemas laborales, económicos y 

políticos. ¿Cómo es la situación actual de cada proveedor austral? 

 

1. Chile: amplia experiencia e industria madura 

Chile fue el país pionero de los arándanos australes. Hace 30 años cultiva y exporta arándanos, 

siendo por lo tanto una industria muy madura, con una larga experiencia. Fue durante muchos 

años el primer exportador austral (Figura 1). Las exportaciones registraron una fuerte tendencia 

ascendente, hasta estabilizarse en las últimas temporadas en 110.000 toneladas. Al arándano 

fresco, hay que sumarle el congelado, en el cual Chile ocupa el primer lugar como del hemisferio 

sur. El año pasado casi alcanza las 45.000 t exportadas de congelado. Por lo cual la exportación 

total de arándanos fue de 155.000 t.  

Actualmente Chile posee una superficie cultivada de 18.400 ha. Más de la mitad se encuentra 

en las regiones centrales de Maule (32%) y Ñuble (22%). Las regiones más al sur, de Bíobío a Los 

Lagos concentran un 36%, mientras que, en el norte, de Coquimbo a O´Higgins, se ubica el 10  % 

restante. Maule fue la región que registró el mayor aumento de superficie durante los últimos 

años. El cultivo también se expandió en las regiones más australes, aunque a un ritmo menor 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
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que Maule. En las regiones del norte la superficie es bastante estable. Limitaciones 

agroclimáticas y la creciente competencia de proveedores tempranos, frenaron en estas 

regiones el entusiasmo por el arándano. 

 
Figura 1. Evolución de la exportación de los principales países exportadores del hemisferio sur 

En su historia Chile pudo solucionar exitosamente los inconvenientes que surgieron, sea por el 

clima, alguna plaga o problemas comerciales. En los últimos años la situación mundial se 

complicó ante la creciente competencia por parte de nuevos productores, como son Perú, 

México y Marruecos. Esta competencia se siente especialmente al principio y al final de 

campaña. Durante la plena temporada (diciembre a febrero), Chile sigue siendo el principal 

oferente.  

Frente a esta situación la industria chilena replanteó sus estrategias apuntando a ser un 

proveedor de calidad superior. Hace 4 años el Comité de Arándanos de Chile lanzó su programa 

de verificación de calidad cubriendo los diferentes aspectos productivos y comerciales para 

asegurar que durante toda la campaña arribe fruta de calidad a los mercados. Entre los pilares 

fundamentales está la correcta selección de variedades, producción, cosecha y poscosecha. Una 

de las medidas adoptadas es la de incentivar la exportación de variedades que aseguran llegar 

con calidad a los consumidores y desaconsejar la exportación de variedades que no garantizan 

suficiente calidad en destino. También se subieron los estándares de calidad, intensificaron los 

controles y aumentaron los asesoramientos a productores y exportadores. Se financió la 

adquisición de tecnología, como por ejemplo la compra de máquinas de selección óptica. El 

objetivo es claramente apostar a la calidad.  

Con respecto a las variedades ya se observa en las últimas campañas el fuerte recambio. En el 

2019/20 más del 50% de la exportación correspondió a 3 variedades: Legacy, Duke y Brigitta. De 

estas Legacy y Duke, junto con Draper y Emerald, pertenecen al grupo de las “variedades 

recomendadas” por el comittée. En los últimos 5 años su participación en la exportación 

aumentó un 10%. Brigitta, junto con Jewel, Star y Ochlockonee, son de grupo “con restricciones 

para su exportación” y su participación cayó un 8%. Las “variedades no recomendadas” como la 

O´Neil, están desapareciendo de la exportación. 

Otro punto en el cual Chile está avanzando fuertemente, es en la producción orgánica. Cada vez 

un mayor porcentaje de su fruta se produce bajo este sistema. En el 2019/20 el 15% de sus 

exportaciones correspondieron a orgánico. Para la actual campaña se espera alcanzar el 20%. La 

producción de orgánico se centra en el sur del país. Las regiones de Araucania, Los Ríos y Ñuble 
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aportaron en el 2019/20 el 67% del arándano orgánico exportado por Chile. Este año el vuelco 

hacia lo orgánico se incentivó aún más con la pandemia.  

Lo que comercialmente ayuda a Chile es su exitosa experiencia y buen nombre en la exportación 

de frutas. Hoy Chile puede basarse en su “marca país” para conquistar clientes y mercados. Chile 

es sinónimo de proveedor de fruta de buena calidad, confiable, con amplia experiencia y fuertes 

lazos comerciales. Tanto la marca país, como sus productos son apoyados por las campañas 

publicitarias que se realizan regularmente. La larga experiencia también le ayuda en la parte 

logística y de transporte, dándole ventajas frente a los competidores en los mercados más 

distantes y más complejos con respecto a las exigencias fitosanitarias. 

Es probable que el modelo de Nueva Zelanda en la industria de la manzana, sea un ejemplo para 

el sector del arándano chileno. Nueva Zelanda, es un proveedor con elevados costos, restringida 

mano de obra y alejado de todos los mercados. A pesar de esto fue uno de los más exitosos, al 

apostar fuertemente en una manzana de calidad superior, variedades mejoradas, alta eficiencia 

y un agresivo marketing. Hoy en día son las manzanas neozelandesas las que están en las 

góndolas de los principales mercados del norte, habiéndole ganado el terreno a los 

competidores de fruta más económica. 

 

2. Perú: no es fácil ser número uno 

No hay duda que el arándano fue el cultivo más exitoso de Perú de los últimos años. Su 

crecimiento fue vertiginoso, de tal forma que se disputa con la uva el primer lugar dentro de las 

exportaciones de frutas de Perú (por ingresos dólares FOB). A nivel mundial logró pasar a ser el 

número uno de la exportación de arándanos frescos (Figuras 1 y 2). 

 
Figura 2. Volumen estimado de arándanos exportados por los principales países productores del 

hemisferio sur durante la campaña 2020/2021  

El éxito se debe a que Perú reúne condiciones muy favorables: clima seco y parejo, sin 

temperaturas extremas, suficiente agua, grandes superficies disponibles, mano de obra barata, 

apertura comercial y disponibilidad económica para invertir. La variedad Biloxi, la que 

predomina, asegura un fruto con adecuada calidad, buen aspecto y suficiente vida post cosecha. 

La posibilidad de regular el período de producción a través de las podas, así como la ausencia de 

lluvias y el envío por barco, son otras ventajas que permiten al comprador poder planificar y 

programar sus pedidos.  
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Para tener una idea del crecimiento vertiginoso solo hay que mirar el aumento de la superficie 

implantada. Hace 5 años había unas 2.400 ha, actualmente se está cerca de las 15.000 t. La 

producción se concentra en la región norte, en el departamento de Libertad (Chavimochic) y 

Lambayeque (Olmos). Fue la región que más creció durante los últimos años. En la región central 

(Ancash) y sur (Lima, Ica), el crecimiento fue más pausado. 

Junto con el aumento de la superficie, también explotó la exportación. De las 13.000 t enviadas 

hace 5 años, se pasó en el 2019/20 a las 118.000 t y en la actual campaña se estima alcanzar las 

155-160.000 t (Figura 1). A estos volúmenes hay que sumar los de congelados. Con el fuerte 

crecimiento de la producción también se desarrolló la industria del procesado. En el 2019, Perú 

exportó algo más de 6.000 t. 

Lógicamente la fuerte expansión del cultivo trae problemas, como es la sanidad vegetal, el 

manejo de una enorme cantidad de trabajadores y toda la logística de enfriamiento y transporte.   

Un punto que preocupa al sector es el varietal. La Biloxis continúa siendo la reina y dejar esta 

dominancia no es nada fácil en las condiciones agroclimáticas de Perú. Se han hecho muchas 

pruebas y solo alguna de las variedades logró ser exitosa. Se estima que aún el 75-80% de las 

exportaciones corresponden a Biloxis. Dentro de las otras variedades se destacan Ventura, 

Magica y Snowchaser. Ante el fuerte aumento de los volúmenes también se trabaja en la 

apertura de nuevos mercados y explorar las posibilidades en los existentes. 

Toda esta historia parecer, a pesar de las dificultades que hubo que sortear, un cuento de rosas. 

Pero no lo es. En especial la temporada que está por finalizar mostró otro lado del negocio. El 

surgimiento del Covid alteró al mundo y también a los arándanos. Las empresas tuvieron que 

implementar protocolos sanitarios, los cuales obligan a un mayor distanciamiento, incrementar 

los cuidados de las personas y llevaron a un aumento de los costos. La parte logística se pudo 

sortear con éxito. Pero lo que no se pudo prever fueron los conflictos sociales y políticos ante el 

descontento y la crisis que trajo la pandemia. Huelgas y cortes de ruta complicaron el avance de 

la campaña y se impuso un incremento en los costos laborales. Esto se traducirá en una 

reducción de las ventajas competitivas que tenía Perú frente a sus competidores. El aumento de 

costos, se enfrentó a una reducción de los ingresos. El valor de las exportaciones se redujo 

sensiblemente. El valor promedio cayó un 19%, por lo cual a pesar del fuerte incremento del 

volumen exportado (34% con respecto al 2019/20), el aumento de los ingresos en dólares fue 

de solo del 3%.  

Perú seguirá siendo el número uno del arándano fresco, solo que el cambio de los números, 

forzará a hacer algunos ajustes y probablemente se desacelere la fuerte expansión que se estaba 

viviendo. 

 

3. Argentina: replantear los objetivos 

Fue el clásico proveedor temprano, estando prácticamente solo durante octubre y noviembre. 

Su industria se basó en iniciarse lo antes posible, por lo cual implantó variedades tempranas, 

buscó regiones precoces y trabajó con el envío aéreo. Pero el surgimiento de competidores muy 

fuertes en el mismo período y con ventajas competitivas complicó seriamente al desarrollo de 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
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la industria. La misma tuvo que replantear sus objetivos, concentrarse en las regiones y fincas 

más productivas, reducir costos y pasar de exportar volumen a calidad. 

La superficie disminuyó a 2.650 ha, que se reparten en forma casi equitativa entre la región del 

Litoral (Entre Rios, Corrientes) y el noroeste (Tucumán, Salta). También se redujeron las 

exportaciones de las 15-17.000 t de hace unos años, a los 12.800 t del 2019/20 (Figura 1). A 

estos volúmenes hay que sumarles las 3.000 t de congelados que exporta anualmente.  

Al igual que Chile se está realizando un gran esfuerzo para transformarse en un proveedor de 

calidad, aprovechando el especial gusto del arándano argentino. Para lo cual se está realizando 

un gran cambio de las variedades. Las tradicionales como la O´Neil, Misty y Jewel están 

desapareciendo. Actualmente predomina la Snowchaser, Star, San Joaquin, Farthing, etc. 

También se intensifica el vuelco hacia la producción orgánica. En el 2019/20 el 15% de la 

exportación correspondió al orgánico. En la actual campaña se estima será el 30%. Otros puntos 

que habrá que mejorar es la reducción de costos, sea de transporte (marítimo), como los 

internos. Por lo cual la última reducción de impuestos  para la exportación de frutas que 

implementó el gobierno, fue bienvenida. 

Como ventaja frente a los países vecinos, cuenta con un mercado local de creciente importancia. 

En los últimos años el Comité de Arándanos realizó exitosas campañas publicitarias para difundir 

e incentivar el consumo interno. 

 

4. Sudáfrica: avanza pausadamente 

Inicialmente Sudáfrica tuvo que enfrentarse a varios desafíos técnicos y climáticos para 

implementar este cultivo. Pero han logrado superar parte de estos gracias a tecnologías y 

variedades adecuadas. Actualmente se encuentra en plena fase expansiva, aunque su 

crecimiento es más pausado que el de países como Perú, Marruecos o Méjico ante algunos 

inconvenientes climáticos, logísticos y sociales que se presentaron. La superficie actual se ubica 

en las 2.200 a 2.400 ha. El 60% está ubicado en el Western Cape, el resto principalmente en el 

noreste (25% entre Northwest y Limpopo). Junto con el aumento de superficie, también lo hizo 

la producción y exportación. En la campaña 2019/20 exportó algo más de 12.000 t, en la 2020/21 

está alcanzando las 14.000 t (Figura 1).  

 

5. Uruguay: proveedor de nichos 

Es un proveedor menor, que tuvo que enfrentarse en los últimos años a serios problemas 

climáticos y erradicar cultivos en zonas que mostraron no ser las óptimas para este cultivo. A 

esto se sumaron costos internos elevados, variedades anticuadas y la creciente competencia de 

nuevos proveedores. Esto llevó a una reducción de superficie, producción y caída de las 

exportaciones. Las mismas se ubican en los últimos años en las 1.000-1.500 t (Figura 1). 

Al igual que en Argentina, Uruguay está trabajando fuertemente en el recambio varietal, 

aumento de la productividad y mejoras de la tecnología y logística, para poder destacarse como 

un proveedor de calidad y poder abastecer nichos especiales del mercado
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Resumen 

En el siguiente capítulo se resumen las principales zonas de cultivo en Europa y, en concreto en 

España, los flujos comerciales y la evolución del comercio internacional de frutos rojos. 

 

1. Evolución de la producción de berries en Europa 

En general, en la estructura productiva de frutos rojos en Europa, se observa un retroceso de la 

superficie dedicada al cultivo de fresa en favor de otras berries. Según la Oficina de estadística 

de la Unión Europea (EUROSTAT), en el año 2015, la producción de fresa en Europa se elevaba 

a 1,383,870 toneladas, con España como el primer país productor de fresa de Europa, 

representando un 29% del total con 397,370 toneladas, seguido de Turquía (376,000) y Polonia 

(213,700) (Figura 1). 1 

En base a las últimas cifras disponibles (2020) la producción de fresa ha disminuido a las 

1,094,370 toneladas (-21%) a nivel europeo y un 31% en el caso de España, como podemos ver 

en la Figura 2. 

En cuanto al cultivo de berries en España, se observa un incremento continuo de la producción 

en los últimos años, con un pico histórico de 117,920 toneladas en 2019 y situándose en 2020 

en 101,580 toneladas (+116%) (Figura 3). 

 
1 Estas cifras hacen referencia a producción total, independientemente de que su consumo final sea en 
fresco o no 
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Figura 1. Volúmenes (toneladas) de los principales países productores de fresa en Europa en 2015 y 

2020. Fuente: Eurostat 

 
Figura 2. Evolución de la producción de fresa en España (toneladas) desde 2015 a 2020 

Fuente: Eurostat 

 
Figura 3. Evolución de la producción de berries en España (toneladas) desde 2015 a 2020 

Fuente: Eurostat 

Este crecimiento es más discreto en el ámbito europeo ya que pasa de 608,320 toneladas en ese 

año a 641,340 en 2019 (+5%), un incremento que se observa también entre los principales países 

productores de berries a nivel europeo como Reino Unido (+54%), Portugal (+61%) o Serbia 

(+89%) (Figura 4).  

El caso de Portugal es también muy interesante, ya que no destacaba particularmente en el 

cultivo de fresa, pero, en los últimos años, se convertido en uno de los proveedores líderes en 

Europa de frambuesa y arándano. Según la misma fuente, en el año 2012, la producción de 

frutos rojos en Portugal no alcanzaba las 5,000 toneladas mientras que en el año 2019 se elevaba 

a 39,500 toneladas, suponiendo un crecimiento de más del 700% en 8 años (Figura 5). 
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Este crecimiento se debe en parte a las plantaciones de frutos rojos que han proliferado en los 

últimos años en Portugal y que se dedican a la producción de frutos rojos prácticamente los 12 

meses del año. 

 
Figura 4. Principales países productores de berries en Europa (toneladas) en 2016 y 2020 

Fuente: Eurostat 

 
Figura 5. Evolución de la producción de berries en Portugal (toneladas) desde 2012 a 2019 

Fuente: Eurostat 

 

2. Causas del cambio en la estructura productiva, el caso español 

Centrándonos en el caso español, aunque muchos de los factores aquí expuestos son aplicables 

a países europeos vecinos, expondremos ahora las causas de este cambio en la estructura 

productiva. 

A mi modo de ver, los principales factores responsables de este cambio en la estructura 

productiva de berries, son de diferente índole: 

- Comercial 

o Márgenes. Debido al gran volumen de fresa cultivada en España y la elevada 

competencia, los precios y márgenes eran (y son) muy ajustados para los 

diferentes actores de la cadena de suministro (Figura 6) 
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Figura 6. Promoción fresas en Carrefour en portada de Huelva Información el 7 de febrero 

o Mejores precios para otros berries. Las frambuesas, arándanos y moras han 

gozado de un mejor precio de venta al público, resultando en mejores márgenes 

para el agricultor. 

- Agronómico 

o Difícil manejo. El manejo de la fresa es más costoso al tratarse de un cultivo muy 

delicado, mucho más que otros frutos rojos como el arándano.  

o Mano de obra. La recolección de la fresa resulta más difícil que otras berries. 

- Consumo 

o Se dispara la demanda a nivel global. Los agricultores ven una oportunidad de 

negocio ya que aumenta el consumo de frutos rojos los doce meses del año, 

mientras que la fresa queda ligada a un consumo más estacional: primavera (sur 

de Europa) y verano (centro y Norte de Europa). 

o Versatilidad. Los arándanos, frambuesas y moras son muy versátiles, y encajan 

mucho mejor que la fresa en multitud de ocasiones de consumo: desayunos, 

snacks saludables, smoothies, etc. (Figura 7). 

 
Figura 7. Smoothie de arándanos 

Cortesía de BerryWorld 

 

3. Comercialización de berries en Europa 

El crecimiento que ha experimentado el consumo de frutos rojos en los últimos diez años ha 

sido realmente espectacular. Esto se refleja en el crecimiento de las importaciones por parte de 

los principales países consumidores de Europa para asegurar la disponibilidad de los productores 

los doce meses del año (Figura 8). 
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Figura 8. Principales países importadores de berries en Europa (toneladas) entre 2015 y 2020.  

Fuente: ITC Trade map 

Entre 2016 y 2020, la importación de arándano ha crecido en volumen casi un 30% para 

mercados consumidores claves en Europa como Países Bajos y Alemania. Con respecto a la 

frambuesa y la mora, el crecimiento es algo menor y se sitúa en torno al 20% para mercados 

como Países Bajos y Reino Unido y en torno a un 10% para otros mercados consumidores clave 

como Alemania y Suiza (Figura 9). 

En el caso de España, el crecimiento en la importación de los volúmenes de berries también ha 

sido impresionante, aunque hay que tener en cuenta que parte de esos volúmenes, en su 

mayoría de origen Marruecos, son luego comercializados dentro de la Unión Europea, actuando 

España como punto de entrada. En el caso de Países Bajos, también se observa un alto 

porcentaje de reexportación de berries de origen Perú y Chile dentro de la Unión Europea. 

 
Figura 9. Crecimiento (%) en la importación de arándanos y rubus entre 2016 y 2020.  

Fuente: ITC Trade map 

 

4. Factores responsables del crecimiento en el consumo de berries 

Si bien la fresa siempre ha sido la reina del lineal, en estos últimos años su consumo se ha 

estancado mientras que el de la frambuesa, arándano y mora ha crecido a doble dígito. 

Este éxito se ha debido a un conjunto de factores que enumero a continuación:  

- La mejora varietal ha hecho que lleguen al consumidor variedades con mejor sabor y 

mejor apariencia y frescura (Figura 10) 
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Figura 10. Variedad propia BerryWorld Diamond Jubilee.  

Cortesía de BerryWorld 

- Sus beneficios para salud son muchos: ricos en antioxidantes y fibra, bajos en calorías, 

mejoran los niveles de azúcar en sangre y numerosos estudios certifican que ayudan a 

prevenir enfermedades. 

- El estilo de vida ha ido evolucionando y nos intentamos cuidar cada vez más. Las berries 

se han convertido en un alimento ideal para incluir en las dietas saludables.  

- La mejora en la cadena de frio con los enfriamientos rápidos, las cámaras con atmosfera 

controlada, mejoras logísticas, etc., han ayudado a mantener por más tiempo y en 

mejores condiciones la vida útil de las berries. 

- Los precios, aunque esto sea discutible, se han ajustado dentro de la cadena de 

distribución y una de las razones ha sido la aparición de variedades más productivas. 

- Con la mejora varietal también conseguimos alargar el calendario de las zonas 

productoras y, además, podamos completar la oferta con berries del hemisferio sur. 

- La apuesta de los supermercados por aumentar el lineal de las berries y ofrecerlas los 

365 días del año (Figura 11) 

 
Figura 11. Mercadona, cadena de distribución líder en España, ofrece berries prácticamente todas las 

semanas del año 

Pese a que todo parece que va viento en popa para la industria de las berries, la realidad es que 

existen (y existirán) muchos retos por resolver si queremos seguir creciendo como hasta ahora. 

No voy a entrar en las posibles dificultades que podamos tener en las importaciones y 

exportaciones de según qué países y que siempre estarán ahí, sino que me gustaría plasmar los 

retos reales y tendencias futuras que veo tiene este apasionante mundo por delante: 

- La mano de obra: para la producción y recolección de berries es absolutamente esencial 

poder disponer de mano de obra cualificada y hoy en día no hay en ningún país 
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productor toda la necesaria. Es absolutamente esencial, sobre todo en Europa, la 

implicación de los organismos públicos para ayudar al agricultor traer esa mano de obra 

cada campaña con garantías.  

- Mecanización: como he descrito anteriormente, sin mano de obra para la recolección 

de berries es inviable su producción. La dificultad mencionada de obtener personal 

cualificado hace necesario invertir en I+D para poder mecanizar todo o en parte los 

diferentes cultivos. Tanto en fresa como sobre todo en arándano se están dando 

pequeños pasos hacia ello. 

- Sostenibilidad: es una palabra muy de moda, pero es una realidad a día de hoy que el 

consumidor tiene cada vez más información y exige consumir berries cuya producción 

sea segura y sostenible con el medio ambiente. De ahí que el uso eficiente y controlado 

del agua, así como reducir al máximo tratamientos fitosanitarios y utilizar envases 

amigables con el medioambiente sean objetivos obligatorios para el productor y 

distribuidor en el futuro (Figura 12). 

 
Figura 12. Fresas BerryWorld de venta en el mercado inglés, empaquetadas en el envase sostenible 

fabricado con Prevented Ocean Plastic. Cortesía: BerryWorld 

- Productos bio: ligado a lo anterior, le evolución de la producción biológica ha 

aumentado durante estos últimos años y su futura expansión, a mayor o menor ritmo, 

parece garantizada. 

- Formas de cultivar: llevo en la industria de las berries casi 25 años y siempre me ha 

resultado extraño que, al menos en la zona mediterránea, no haya habido a penas 

cambios en la forma de cultivar los berries. Es verdad que en los últimos años ha 

aumentado un poco el cultivo hidropónico en sustrato, pero veo una revolución en los 

próximos años de este tipo de cultivo que va a permitir un uso cada vez más eficiente 

de agua (en el futuro se podrá reciclar) y permitirá, sobre todo en la fresa, facilitar su 

recolección. 

- Nuevas variedades: la mejora varietal es absolutamente necesaria en el futuro y deberá 

adaptarse en su caso a los nuevos métodos de cultivo o recolección como la mecánica. 

- Nuevas formas de consumo: al consumo tradicional de berries se han añadido nuevas 

formas tales como paquetes para hacer smoothies, fruta cortada, berries mezcladas con 

otras frutas… buscar nuevas y placenteras formas de consumir berries será siempre un 

reto (Figura 13).  
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Figura 13. Los berries se han convertido en ingrediente clave de las líneas de fruta de IV Gama 

Cortesía de BerryWorld 

- Nuevas formas de distribución: los supermercados en general son los encargados hoy 

de liderar la distribución de berries si bien en algunos países todavía la venta en puestos 

ambulantes o en mercado tradicional sigue siendo importante. En estos últimos 5 años 

y, sobre todo desde la aparición del COVID, la venta de berries online directamente a 

domicilios se ha disparado en algunos países y esta nueva vía de venta esta para 

quedarse y está todavía por explotar en la mayoría de los países. 

- Mejorar la planificación: la planificación a largo plazo entre todos los actores de la 

cadena de distribución se hace fundamental en los próximos años para evitar picos 

excesivos de producción y asegurar también llenar los actuales huecos. 

Los que tenemos la suerte de trabajar en este mundo tan dinámico y apasionado (porque te 

tiene que gustar) tenemos mucho que hacer todavía para que la categoría de las berries siga 

creciendo, pero estoy seguro que así será y lo veremos en estos próximos años. 
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Resumen 

La producción de berries en México, es relativamente nueva, sin embargo, la expansión  ha sido 

exponencial, llegando a ser de los principales productores y exportadores de zarzamora, 

frambuesa, arándano y fresa. Los estados que encabezan la producción anual son Jalisco, 

Michoacán, Guanajuato y Baja California. México es un país con las condiciones climáticas y 

edafológicas adecuadas para el desarrollo de este tipo de cultivo. Sin duda alguna la posición 

privilegiada con Estados Unidos, un gran país consumidor, permite grandes volúmenes de 

exportaciones, dejando una derrama importante para el país. En el presente capítulo se plasma 

la situación actual de la producción, mercado y exportación de berries en México. 

 

1. Introducción 

Las frutas y hortalizas que en su composición aportan nutrimentos y otros compuestos benéficos 

a la salud, están tomando gran valor en el mercado mundial, es una tendencia que desde hace 

varios años ha ido incrementando. Con la llegada del SARS-CoV-2, los consumidores se 

enfocaron a tratar de alimentarse de manera sana, con alimentos de origen vegetal 

principalmente, donde los frutos predominan el mercado, debido a sus amplios efectos 

benéficos para el sistema inmunológico. Los mercados consolidados y emergentes cada vez más 

fomentan y apuestan a la producción y agro industrialización de las berries (frutillas), las cuales 

su producción y consumo per cápita seguirá creciendo cada vez más, este último con un 

aumento del 16.5 % anualmente (FND, 2020; SADER, 2017a). 
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El sector agrícola en México es de los más diversos y productivos, las condiciones climáticas son 

propicias para el desarrollo de una gran diversidad de especies hortícolas y frutícolas. Las berries 

(fresa, frambuesa, zarzamora y arándano), son un género de plantas rastreras, las cuales son 

apreciadas por los consumidores por los múltiples beneficios a la salud, ya que es bien sabido 

que aportan antioxidantes los cuales mejoran la calidad de vida de quien los consume. Las 

berries se caracterizan por sus colores intensos y diversidad de tamaños, carecen de semillas y 

normalmente tienen un sabor dulce y ácido, además de que, por su amplia versatilidad en 

preparaciones gastronómicas, son valorados por los consumidores y cadenas de distribución 

(SADER, 2016). 

Las berries son productos altamente perecederos por lo que su producción y comercialización 

requieren de logística y coordinación entre todos los factores y eslabones de la cadena de 

producción, haciendo necesaria una aportación activa de todos los sectores involucrados 

(dependencias gubernamentales, distribuidores, consumidores). México cuenta con una gran 

diversidad de factores positivos para el mercado de estos frutos, su posicionamiento geográfico 

con EUA, clima y conocimiento tecnológico-científico hacen que las berries sean potencialmente 

insertadas en las cadenas de valor globales, junto con estrategias de mercado y desarrollo, 

apoyadas por sectores gubernamentales (González-Ramírez et al.,2020). 

 

2. Producción y comercialización de berries en México 

Las berries se producen en estados selectos de la República Mexicana, donde destaca el 

Occidente y el "Bajío" (Jalisco, Michoacán y Guanajuato) y el Norte (Baja California), en conjunto 

aportan alrededor del 60 % de la producción total del país. Jalisco es el principal productor de 

arándanos y frambuesa con una producción de 40.000 y 130.000 toneladas, respectivamente. 

Michoacán resalta por la elevada producción de zarzamora y fresa con 287.000 toneladas y 

653.000 toneladas, respectivamente, aunado a que es el estado con mayor valor en la 

producción de ambos frutos, representando la segunda actividad económica del estado con un 

valor de 7.743 millones de pesos en el 2016 (FND, 2020; SIAP, 2021; SADER, 2019a). 

La zona costera de Baja California es la más fructífera y en 2018 ocupó el tercer lugar a nivel 

nacional con 134.577 toneladas de berries, principalmente de arándano, frambuesa, fresa y 

zarzamora cosechando aproximadamente 2.885 hectáreas. La mayor producción fue de fresa 

bajo la modalidad de cielo abierto, alcanzando 98.282 toneladas, del total producido de 116.451 

toneladas. En cuanto a la producción orgánica se obtuvieron 4.000, y 14.169 toneladas bajo la 

modalidad en estructuras de malla sombra. Las frambuesas ocuparon el segundo lugar con una 

producción total de 14.179 toneladas, mientras que los arándanos ocuparon el tercer lugar con 

una producción de 3.188 toneladas, esto en el 2018. Es importante mencionar que en todo el 

estado se cuenta con 51 productores de fresa, 11 de frambuesa, 5 de arándano y 3 de zarzamora, 

los cuales en su mayoría están localizados en el municipio de Ensenada, específicamente en las 

zonas de San Quintín y Colonia Vicente Guerrero. Cabe mencionar que la mayor parte de la 

producción (90 %) se destina al mercado internacional, principalmente Estados Unidos. El 10 % 

restante se destina al mercado local y nacional. Durante el 2020 se produjeron 10.222 toneladas 

de frambuesa, 104.314 toneladas de fresa y 887 toneladas de zarzamora (SADER, 2019b; SIAP, 

2021b). 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


1.3. Producción, mercado y comercialización de berries en México 

www.bibliotecahorticultura.com 
21 

Dicho sector es relevante para la economía de los mexicanos ocupando el tercer lugar en 

importancia en exportaciones agroalimentarias del país, aunado a que ocupa el cuarto lugar 

como exportador mundial de berries contribuyendo con el 10.2 % de todas las berries 

consumidas en el mundo. Cabe mencionar que los países que demandan con mayor intensidad 

estos productos son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda y Japón, entre otros 35 

mercados internacionales. Las berries son el tercer producto agroalimentario que exporta 

México al mundo, con un valor de 2.615 millones de dólares (2019). Anualmente se cultivan 

34.000 hectáreas de berries, rebasando las 1.100.000 toneladas producidas; dicha producción 

ha tenido un crecimiento exponencial en la última década, que ha propiciado la creación de 

350.000 nuevos empleos. Es importante mencionar que su cultivo y producción fue exponencial 

después del 2008, ya que hasta esa fecha prácticamente no se cultivaban en el país. México 

tiene una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 14 % con una superficie dedicada de 

26.700 hectáreas en el 2016 (SADER, 2016; SIAP, 2020; FND, 2020; SENASICA, 2019; SADER, 

2019a).  

Uno de los logros agrícolas más importantes para México fue que en el 2015 comenzó el acuerdo 

con China, partiendo el primer embarque aéreo de berries, involucrando los cuatro estados 

mayores productores participando en mayor medida Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Baja 

California, por orden de participación (aportando en conjunto 465.000 toneladas de berries) 

(SENASICA, 2016). Para el 2030 se estima una producción de 506.460 toneladas, con 234.510 

toneladas destinadas para la exportación, resultando un valor de exportaciones de 1.389.280 

toneladas (SAGARPA, 2016a). En la Figura 1 se observan los estados mayores productores de 

berries en México, señalando los cultivos predominantes. 

 
Figura 1. Estados mayores productores de berries en México 

Elaboración propia, con datos del SIAP, 2020 

 

2.1. Fresa (Fragaria L.) 

México es uno de los tres principales productores y exportadores a nivel global. La fresa es 

valorada por los consumidores debido sus cualidades sensoriales y nutricionales, puesto que en 

su composición se encuentran vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales pueden 

coadyuvar al tratamiento de enfermedades crónico generativas. En México la cadena de valor 
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consta de seis eslabones fundamentales que intervienen antes de comercializarse, siendo estos 

los proveedores de insumos/ servicios, instituciones de investigación y enseñanza, instituciones 

de normatividad y apoyo, productores, industrializadores y comercializadores (FND, 2021). 

Según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de México (SIAP), en 

diciembre del 2020 había 12.511 hectáreas sembradas de fresa, con 12.162 hectáreas 

cosechadas y una producción de 547.823 toneladas, con un rendimiento de 45.042 t/ha. Los 

estados que destacan en la producción de fresa en México son Michoacán como principal 

productor aportando el 65.5 %, seguido de Baja California con el 23.3 % y Guanajuato con 9.3 

%, representando en conjunto el 98.1 % de la producción del país (SIAP, 2020). En el 2019 se 

sembraron 16.838 hectáreas derramando un valor de producción aproximado de más de 20.584 

millones de pesos. La disponibilidad de la fresa depende de la oferta, la cual se presenta durante 

todo el año, concentrándose en mayo y junio con un 46.7 % (FND, 2021). 

La participación de México en el mercado exterior aporta una derrama económica de 905 

millones de dólares, con 856 millones de dólares pertenecientes a una balanza comercial 

superavitaria (FND, 2021). El precio comercial de la fresa al 12 de marzo de 2021, es de 220 

pesos mexicanos (caja de 8 Kg), esto en la central de abastos de la Ciudad de México, mientras 

que la misma caja de 8 Kg  en la central de abastos de Guadalajara, Jalisco es de 270 pesos 

mexicanos (SNIIM, 2021). La producción estimada para el 2030 es de 592.030 toneladas, de las 

cuales 337.780 representan un valor en exportaciones de 776.49 millones de dólares (SAGARPA, 

2016b).  

La región del Bajío (Guanajuato), desde 1940 ha sido un fuerte productor de fresa en México, 

representando altos volúmenes de producción. Para esto, se ha requerido de estrategias claves 

para aumentar la competitividad en el mercado, donde se ha intensificado la asociación y 

compromiso por parte de los productores, hacia el fortalecimiento del sistema productivo de la 

fresa, aunado con otros retos biotecnológicos y científicos para coadyuvar al éxito de la fresa en 

Guanajuato (León et al., 2014). En la Tabla 1 se plasman algunos datos relevantes de la 

producción y mercado de la fresa, frambuesa, zarzamora, y arándano en México. 

Tabla 1. Producción, volúmenes, exportación, disponibilidad, superficie sembrada y mercado de las 

berries en México, en el 2019 

 Arándano Frambuesa Fresa Zarzamora 

Volumen total de producción (t) 49 mil 129 mil 129 mil 298 mil 

Estado y volumen (t) Jalisco / 29.471 Jalisco / 89.497 Michoacán / 

564.554 

Michoacán / 

285.602 

Superficie sembrada (ha) 5 mil 7 mil 17 mil 13 mil 

Superficie cosechada (ha) 4 mil 7 mil 16 mil 13 mil 

Valor (MDP) 2.714 5.154 20.584 13.063 

Precio medio (t) 55.385 40.001 23.898 43.849 

Meses disponibles Jun, Dic Jun, Dic May, Jun Abr, May 

Ranking mundial 6° 2° 3° 1° 

Exportaciones (t) 48.295 85.915 286.915 72.193 

Mercado principal EUA EUA EUA EUA 

Consumo anual per cápita (g) 101 300 4.700 1.800 

Elaboración propia, con datos del SIAP, 2020 
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2.2. Frambuesa (Rubus idaeus)  

En el 2016, México se consolidó como el quinto productor a nivel mundial de frambuesa; un año 

después, en el 2017, se produjeron alrededor de 54.332 toneladas, duplicando la producción del 

año anterior, creciendo un 111.15 %, destacando los estados de Jalisco, Michoacán y Baja 

California, aportando más del 98 % de la producción total con estimados de 38.192 toneladas, 

9.941 y 6.180 toneladas, respectivamente. Michoacán resaltó por el elevado aumento de la 

producción de 164.4 %, con 6.180 toneladas. Jalisco por otro lado aumentó su producción en un 

67.3 % a tasa anual, con 38.192 toneladas. A nivel nacional la frambuesa entre el 2014 y 2016, 

obtuvo un 71.2 % de Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA), lo que señala un aumento en el 

interés productivo del cultivo. Para el 2015 el valor anual de la producción se estimó en 2.462 

millones de pesos, con una superficie de siembra de 4.000 ha. Las exportaciones ascendieron a 

un valor de 508.3 millones de dólares, con un incremento a tasa anual de 38.4 %, 

comercializándose en al menos 25 mercados internacionales, destacando Canadá, Estados 

unidos, Rusia, Reino Unido, Holanda, España, Francia, Japón, Holanda, Brasil e Italia, por 

mencionar algunos (SADER, 2017a; SAGARPA, 2016a). 

Los altos volúmenes de producción se deben a diferentes estrategias implantadas por el 

gobierno federal, para darle prioridad a los cultivos de mayor valor comercial, propiciando un 

margen de rentabilidad mayor para los productores (SADER, 2017b). En la Tabla 2 se muestra el 

avance de cosecha de berries hasta el mes de febrero del 2021. 

Tabla 2. Avance de cosecha de berries hasta febrero 2021 

 Superficie (ha)  

Cultivo Sembrada Cosechada Producción (t) 

Frambuesa 8,741.75 7,463.33 35,454.49 

Zarzamora 9,585.16 8,774.09 52,693.14 

Fresa N/D N/D N/D 

Arándano N/D N/D N/D 

Elaboración propia, con datos del SIAP, 2021 

2.3. Zarzamora (Rubus ulmifolius) 

México es el primer productor de zarzamora a nivel mundial, con aproximadamente una 

producción de 270.399 toneladas anuales. Michoacán resalta por su alta producción y 

exportación, particularmente en los municipios de los Reyes de Salgado, Peribán, 

Tangancícuaro, Salvador Escalante y Jacona, donde la mayor parte de las industrias exportadoras 

cuentan con sofisticados sistemas de calidad e inocuidad como Primus GFS, SENASICA, Global 

GAP y Tesco Nurture, entre otras. Cabe mencionar que los productores michoacanos fueron de 

los pioneros en exportar berries a países como Dubái, Kuwait, China, Francia, Holanda, 

Alemania, Estados Unidos, Japón, Irlanda, España y Hong Kong, esto debido a que es el productor 

con el valor de la producción más alto del país (SADER, 2017a). El precio al 12 de marzo de 2021 

en la central de abastos de Michoacán es de 200 pesos mexicanos en presentación de 4 kg 

(SNIIM, 2021). La cadena de valor de las zarzamoras mexicanas, en particular las producidas en 

Michoacán, trae múltiples beneficios a los agricultores y a la sociedad en general de las regiones 

mayores productoras (Los Reyes), puesto que genera empleos directos e indirectos; además, 

fomenta la inclusión de indígenas Purépechas y de otras regiones de al menos 30 km del valle 

de Los Reyes. La mano de obra empleada para la cosecha, en mayor proporción es femenina 
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perteneciente a etnias indígenas, estimando que aportan un 70 % del total (Stupková, 2016). En 

la figura 3, se plasma el valor de la producción de las berries en el 2019. 

 
Figura 3. Valor de producción en miles de pesos de las berries en el 2019 (SIAP, 2020) 

2.4 Arándano azul (Vaccinium corymbosum) 

El arándano sin duda es de las berries que mayor se aprecia en el mercado internacional, ya que 

es valorado tanto por consumidores locales en preparaciones personales y para 

industrializadores de mermeladas y/o jaleas. Su producción y consumo en México data desde 

1996, pero su crecimiento ha sido sorprendente en la última década, con un 800 % de 

crecimiento, dado las altas demandas mundiales. Antes del 2008 prácticamente no se cultivaba 

ya que la cosecha apenas alcanzaba 0.200 toneladas; sin embargo, su crecimiento fue 

exponencial alcanzando las 658. 436 toneladas en el 2018, lo que hizo que entrara en el ranking 

de los tres primeros productores mundiales. En ese mismo año 29 predios predominantes en 

Michoacán y Jalisco se encontraban registrados ante la SENASICA/SAGARPA, como exportadores 

a China (SENASICA, 2019; SADER, 2018a; SENASICA, 2020). Otros países importadores de 

arándano mexicano son Japón, Reino Unido, Arabia Saudita, Italia, Emiratos Árabes Unidos, 

Singapur, China, Canadá, Bélgica e Italia, entre otros (SADER, 2018b). 

Jalisco es el principal productor de arándanos (mora azul) debido las cualidades climatológicas 

y edafológicas que tiene, además de contar con los recursos humanos y tecnológicos para 

desarrollar nuevas técnicas de producción y cosecha, ya que es bien sabido que este fruto es 

perecedero y susceptible a daños mecánicos postcosecha, por lo que su manipulación se debe 

realizar por profesionales capacitados rigurosamente. Cabe mencionar que durante la 

recolección incrementa la creación de empleos, por ende, incrementa la derrama económica de 

la zona y región. En la Figura 4, se plasman los estados mayores productores de berries en 

México durante el 2019. 

Estados Unidos es el principal demandante de arándanos, esto gracias a la posición geográfica 

privilegiada, lo que ha propiciado un aumento en la agro industria mexicana, explotando los 

recursos que estén al alcance; parte de este incremento es gracias al apoyo del gobierno 

optimizando la transferencia de tecnología y de recursos a los productores y exportadores. 
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Figura 4. Estados mayores productores de berries en México, durante el 2019.  

Elaboración propia, con datos del SIAP, 2020 

En el 2018, México produjo 36.700 toneladas de arándanos azules, siendo Jalisco el primer lugar, 

con 14.563 toneladas, seguido de Michoacán (8.861 toneladas), Sinaloa (6.149 toneladas), Baja 

California (3.380 toneladas) y Colima con 2.630 toneladas. En cuanto a la derrama económica 

fue de 2.150 millones de pesos, donde Michoacán fue el estado con mayor participación en el 

valor de mercado con 856 millones de pesos (SADER, 2018a; SADER, 2018b; SAGARPA, 2016a).  

En el 2019 se produjo un volumen total de 49 mil toneladas de arándanos a nivel nacional. Cabe 

mencionar que el consumo anual per cápita es de 101 g y se encuentra con mayor disponibilidad 

en los mercados nacionales durante los meses de junio y diciembre (SIAP, 2020). Existe el 

compromiso de parte de SAGARPA y CONACyT, de ejecutar el desarrollo de transferencias de 

tecnologías para el sector del arándano en México, destacando la creación de un paquete 

tecnológico para la producción de forma orgánica y convencional, el cual aportará métodos 

sobre manejo agronómico, riego, manejo integral de plagas, enfermedades, y manejo 

postcosecha. También se tiene considerado la generación de nuevas variedades mexicanas 

resistentes a enfermedades, plagas y condiciones ambientales adversas, la investigación de 

estudios de mercado para los sub productos y productos procesados (SAGARPA-CONACyT, 

2018). 

 

3. Conclusiones 

Es apreciable el enorme esfuerzo del gobierno mexicano por fomentar y brindar apoyo 

tecnológico y financiero a los pequeños, medianos y grandes productores de berries en el país, 

al grado de catapultar a México como principal productor de zarzamora a nivel mundial, además 

de estar entre los primeros lugares de los demás cultivos de berries (fresa, arándano y 

frambuesa). También cabe destacar la capacidad de respuesta y agilidad por parte de los 

productores para suplir las necesidades de los consumidores a nivel global. Es destacable la 

transformación agrícola de las berries, en la última década que pasó de tener una escasa 

producción en el 2008 a explotar el mercado 5 años después. México es un país mega diverso, 

con una vasta riqueza hortícola y frutícola, la cual debe ser aprovechada para satisfacer en 

primera instancia al pueblo mexicano y consecutivamente exportar alimentos de calidad 
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nutricional y sensorial al mundo entero. La tendencia de consumo de alimentos de origen 

vegetal, que aporten nutrientes y fitoquímicos benéficos a la salud (“nutracéuticos”), seguirá en 

aumento año tras año, por lo que es momento de retomar las estrategias de aprovechamiento 

y producción de otros cultivos, así como mejorar los ya producidos. Vale la pena apostar a 

alimentos tradicionales y procesar los sub productos de las industrias agrícolas, las cuales son 

fuentes ricas de pigmentos y compuestos nutracéuticos con gran valor en el mercado 

farmacéutico y alimenticio. 

Por otro lado, el desarrollo tecnológico avanza a grandes pasos, por lo que la transferencia al 

sector agrícola es necesario para cumplir con los objetivos fijados para el futuro; la 

implementación de sistemas automatizados postcosecha, podría coadyuvar a minimizar las 

pérdidas que se dan durante esta etapa. Además, nuevos métodos de conservación pueden 

ayudar a exportarlas a otros países con vidas de anaquel más prolongadas, obteniendo más 

ganancias para los productores y comercializadores. Se han propuesto innovaciones en la 

cadena de producción de arándano azul italiano, con proyecciones tecnológicas y económicas 

promisoras a futuro (Peano et al., 2017). 
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Resumen 

Colombia, por su posición geodésica, por la gran agrobiodiversidad de su ambiente y 

fundamentalmente por el talento de sus agricultores y técnicos, la convierten hoy en día como 

un país con un inmenso potencial para desarrollar procesos productivos intensivos, en este caso 

el de la producción de arándanos, articulando su participación en los crecientes mercados 

internacionales con una fruta de gran calidad, generando bienestar tanto a los productores 

como la de los consumidores. En el presente documento académico se presenta en forma 

didáctica las ventajas competitivas y comparativas de este cultivar bajo las condiciones del 

trópico alto, bajo condiciones controladas, en la región central de Colombia. Es importante 

ponderar el apoyo institucional recibido para la realización de este trabajo por parte de la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión Académica de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia y de la  empresa Arándanos de Chía. 

 

1. Introducción 

En la última década el cultivo del arándano en Colombia ha tenido una gran expansión que se 

expresa en un constante incremento en la superficie de siembra, debido a múltiples factores 

ecosistémicos, que favorecen el establecimiento del cultivo, entre las que se pueden destacar 

las óptimas condiciones ecofisiológicas (suelo, disponibilidad de agua, oferta climática, 
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excelente aptitud edáfica) y también a factores culturales (mentalidad empresarial, cercanía a 

centros de consumo y distribución, disponibilidad de infraestructura y asistencia técnica), entre 

otros. 

En virtud de las potencialidades de este cultivo, se estima que en Colombia se requiere sembrar 

4.000 has; las proyecciones indican que al finalizar el presente año tan solo se estará llegando a 

1.000 has, apenas el 25% del área requerida para atender la creciente demanda.  

En este documento, elaborado desde una visión sistémica entre la academia y el sector 

productivo, se presentan en forma esquemática los diferentes sistemas de producción indicando 

las grandes ventajas estratégicas y competitivas que convierten a Colombia en un país de gran 

importancia para participar en forma competitiva en los crecientes y exigentes mercados 

nacionales e internacionales. 

 

2. Generalidades del cultivo del arándano 

El arándano pertenece a la familia de las Ericáceas, dispone de una estructura de porte 

arbustivo, de diferente altura, es perenne y está catalogado como una planta caducifolia (García 

y García, 2010; Benavides, 2017).  

Se consideran el Norte de Europa, Asia y América como los centros de regencia y distribución, 

dónde por demás, es común ver esta especie vegetal creciendo en forma silvestre, Otros autores 

la reportan como originaria de África, El Cáucaso y Asia Septentrional (Pérez y Mazzone, 2016). 

Como países consumidores se destacan Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y, en los 

últimos años, varios países asiáticos (Farfán, 2016).  

Según Buzeta, (1997) y Romero, (2016), comercialmente se siembran los siguientes cultivares: 

- Arándano de porte bajo, conocido como Lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium 

Alton). 

- Arándano de porte alto, denominado Highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.), 

en el que se ubican las variedades con mayor proyección comercial. En estos arándanos 

altos se pueden distinguir dos clases: la Northern y la Southern, esta última con tipos 

como Sharpblue, Biloxi y Legacy.  

- Arándano ojo de conejo o “rabbit eye” (Vaccinium ashei Reade). 

Según los requerimientos de horas frío (≤ 7 0C) acumulado al año, las variedades del cultivo de 

arándano se clasifican en cultivares con altos, medios y bajos requerimientos. (Tabla 1).  

Tabla 1. Variedades y sus requerimientos de horas/frío/año 

Requerimientos Horas frío/año Variedad 

Altos ≥ de 800 Variedades Highbush y Lowbush 

Medios 400 a 600 Variedad Rabbiteye (Ojo de conejo) 

Bajos ≤ de 400 Variedad Highbush 

Fuente: García y González (2014); Casas (2017). 

El arándano más utilizado en Colombia es el de mayor altura, siendo un híbrido producto del 

cruce de los tradicionales Northern Highbush y Southern Highbush, que se ha desarrollado para 
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condiciones ambientales específicas. Estas variedades se han venido adaptando a temperaturas 

bastante frías, llegando a condiciones de -20 °C hasta -30 °C. Crecen bien y se desarrollan con 

una acumulación de frío de 400 a 1.100 horas/año, según la variedad (Hernández y Pinzón, 

2007). En el continente americano, Colombia es el país que tiene las mayores ventajas 

competitivas, fundamentalmente, por la posibilidad de obtener volúmenes de producción  ─de 

excelente calidad─, de forma contante (semanalmente), en comparación con otros países 

productores como Estados Unidos, Chile, Perú y México, los que, en función de su climatología, 

presentan una producción estacional (concentrada).  

A continuación, se muestra, en la Figura 1, un clásico cultivo de arándano, desarrollado con el 

sistema de siembra en bolsa y establecido en un suelo inclinado y siguiendo curvas a nivel; lo 

que trataremos más adelante.  

 
Figura 1. Cultivo de arándano sembrado en ladera (curvas a nivel). Fuente: Sol (2021) 

2.1. Requerimientos edafoclimáticos 

El cultivo de arándano se adapta muy bien a las condiciones edafoclimáticas del trópico alto 

colombiano (Tabla 2).  

Tabla 2. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo de arándano en Colombia 

Característica Descripción 

Altitud 1.300 – 3.000 msnm 

Temperatura mínima 7 0C 

Temperatura máxima 33 0C 

Rango optimo 16 - 25 0C 

Suelo Limoso (L) o Franco- Arenoso (F-Ar). 

Materia orgánica Alta disponibilidad 

pH Acido 4,5 - 5,5 

Textura Liviana 

Drenaje Alto, rápido, profundo 

Estructura Granular, columnar 

H.R. ≤ 90% 

1 Hora frio ≤ 7 0C 

Agua Alta disponibilidad, óptima calidad 

Radiación Alta 

Horas frío 400 a 800 horas/año 

Viento Susceptible, <10 km h-1 

Fuente: Adaptado de Cleves (2020); Arándanos de Chía (2018); Strik & Fin (2008). 
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2.2. Áreas y variedades sembradas en Colombia 

Áreas 

El área de siembra se circunscribe a los departamentos de: 

- Boyacá, en los municipios de Sotaquirá, Ventaquemada, Turmequé, Nobsa, Duitama, 

Paipa y Cerinza. Este departamento cuenta con un estudio que determinó los municipios 

factibles para la implementación del cultivo. 

- Cundinamarca, se cultiva en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Guasca, Sopo y 

Tenjo. 

- Antioquia, se siembra en el oriente, concretamente en el municipio de La Unión.  

En los últimos meses, en forma aún incipiente, se están desarrollando nuevos cultivos en el 

municipio de Toro, ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca (Tabla 3). 

Tabla 3. Área de siembra por departamentos, en Colombia (año 2021) 

Departamentos Área sembrada (ha) 

Boyacá 200 

Cundinamarca 400 

Antioquia 15 

Valle del Cauca 5 

Total 620 

Fuente: Carrillo (2021); Arándanos de Chía (2018). 

Se estima que para el año 2021 el área de siembra supere las 1.000 hectáreas, 

fundamentalmente bajo cobertizo (Figura 2).  

 
Figura 2. Cultivo de arándano bajo cobertizo de madera. Fuente: Sol (2021) 

Variedades 

En Colombia las variedades con mayor potencial de siembra son las variedades Biloxi, Emerald 

y Legacy.  

El 90 % del área sembrada, actualmente, corresponde a la variedad Biloxi. El 10 % restante, 

corresponde a las variedades Legacy, Emerald, Ventura, Victoria, Farthing, Flicker, Júpiter, Duke 

y Star.  

Las variedades Sharpblue, Mistic han pedido vigencia (Arándanos de Chía, 2021). 
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2.3. Productividad obtenida en Colombia 

El departamento técnico de la empresa Arándanos de Chía (2021), para las variedades Biloxi y 

Legacy reporta las siguientes productividades: 

Productividad para la variedad Biloxi 

La productividad del arándano varía de acuerdo al año de producción del cultivo y es expresada 

en kilogramos de fruto por planta, como se indica a continuación en la Tabla 4. 

Tabla 4. Productividad de la variedad Biloxi en las condiciones del trópico alto en Colombia 

Año de Producción Productividad (kg/planta) 

1 1,2 

2 2,2 

3 3,2 

4 en adelante 4,5 

Fuente: Arándanos de Chía (2018) 

 
Figura 3. Cultivo de arándano, Variedad Biloxi, en establecimiento, municipio de Ventaquemada, 

Boyacá. Fuente: Sol (2021) 

Productividad para la variedad Legacy 

La productividad de la variedad Legacy, expresada en kilogramos/planta, se indica a 

continuación (Tabla 5). 

Tabla 5. Productividad de la variedad Legacy en las condiciones del trópico alto en Colombia 

Año de Producción Productividad (kg/planta) 

1 1,0 

2 2,5 

3 3,5 

≥4 4.8 - 5,0 

Fuente: Arándanos de Chía, (2021) 

 

3. Potencialidad del cultivo del arándano en Colombia 

El cultivo del arándano se adapta muy bien a la oferta ambiental de la Región Natural Andina, 

específicamente al denominado Altiplano Cundiboyacense, región alta de la cordillera Oriental 
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y que comparten los departamentos de Cundinamarca (Sabana de Bogotá 1.650 msnm y el valle 

de Ubaté), y Boyacá (Valles de Chiquinquirá, Tunja, Duitama y Sogamoso). Dichos valles 

interandinos, tienen alturas promedio entre 2.100 a 2.800 msnm. Otro departamento con 

grandes posibilidades para la siembra, desarrollo y producción del cultivo del arándano es 

Antioquía (Cleves, 2020).  

Las ventajas competitivas de Colombia para establecer cultivos y producir el fruto del arándano 

se indican a continuación (Tabla 6). 

Tabla 6. Ventajas competitivas de Colombia para el establecimiento del cultivo del arándano 

No. Características 

1 Condiciones agroclimáticas óptimas: excelente oferta ambiental 

2 Ubicación geográfica estratégica: esquina de Suramérica (dos mares), disponibilidad de 

puertos tecnificados en el Océano Atlántico y Pacífico, adecuadas vías y aeropuertos 

disponibles 

3 Disponibilidad de logística adecuada: infraestructura disponible 

4 Disponibilidad de mano de obra calificada 

5 Amplia oferta de productos y servicios para los cultivos 

6 Disponibilidad de recursos: Financiación 

7 Acuerdos Comerciales con países consumidores 

8 Permisos fitosanitarios: producto admisible en mercados internacionales 

9 Producción permanente (52 semanas del año) 

10 Fruta de excelente calidad: tamaño, color y sabor 

11 Frutal priorizado en las políticas agropecuarias del estado colombiano 

12 Avances continuos en investigación de técnicas de manejo fitosanitario y cultural 

13 Implementación constante de procesos de certificación 

14 Estandarización de la calidad: exigentes prácticas de poscosecha 

15 Diversificación de la industria floricultora: mentalidad empresarial 

16 Avances en la investigación con enfoque regional 

17 Adecuada logística para productos perecederos: infraestructura de cadena de frío 

18 Disponibilidad de asistencia técnica: estatal y privada (gremial) 

19 Alto potencial productivo: superior a otros países 

20 Alta rentabilidad 

21 Cultivo de gran potencial 

22 Disponibilidad de información técnica para producción en condiciones del trópico alto 

23 Producto con propiedades nutraceúticas y medicinales 

24 Cultivo con adaptación a condiciones de alta pendiente 

25 Mayor productividad comparativamente con otros países 

26 Desarrollo tecnológico de diferentes sistemas de producción 

Fuente: los Autores (2021); Cleves (2020). 

 

4. Manejo de temperatura y humedad relativa  

En Colombia el cultivo de arándano se desarrolla principalmente bajo dos sistemas de 

producción: el primero de ellos es el convencional o también llamado Sistema de Producción en 

Suelo (SPS) y el segundo es el Sistema de Producción en Bolsa (SPB), con el cual se puede obtener 

hasta el doble de la densidad de siembra y por ende alcanzar una mayor producción. 
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Las bolsas plásticas tienen una capacidad de entre 60 y 70 litros, un calibre de 6 o 7 y una altura 

de 40 a 50 cm. El uso de sustratos orgánicos permite aislar completamente el sistema radicular 

del suelo, disminuyendo significativamente la contaminación por patógenos y proporcionando 

a la planta las condiciones óptimas para el establecimiento, crecimiento y desarrollo del cultivo 

(Arándanos de Chía, 2018). (Figuras 4 y 5). 

A su vez cada sistema tiene variantes, tales como el uso de coberturas plásticas u orgánicas en 

el suelo, para el control de arvenses. Otra adaptación es el uso de invernaderos o umbráculos, 

ya sea completos o parciales (Figura 6). 

Las distancias y densidades de siembra en referencia a los sistemas de producción SPS y SPB se 

presentan a continuación (Tabla 7). 

 
Figura 4. Llenado de bolsas con sustrato orgánico. Fuente: Cleves (2020) 

 
Figura 5. SPB en fase temprana de establecimiento. Fuente: Cleves (2020) 

 
Figura 6. Sistema de producción en bolsa (SPB) bajo condiciones controladas. Fuente: Sol (2021). 
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Tabla 7. Distancias y densidades de siembra para el cultivo del arándano en Colombia 

Sistema de 

producción 

Distancia entre plantas 

(m) 

Distancia entre hileras 

(m) 

Densidad (plantas/ha) 

SPS 

1,0 2,0 5.000 

1,0 2,5 4.000 

1,5 2,0 3333 

SPB 

1,0 3,0 3.333 

1,0 2,0 5.000 

1,5 2,0 10.000 

Fuente: Adaptado de Bustillo (2012); García (2011); García y Gonzáles (2014) 
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Como los exportadores a escala global se benefician de las 

soluciones de empaque de StePac en arándanos 

 

La demanda de arándanos se está 

incrementando rápidamente.  

El flete marítimo desde los dos países líderes 

en producción de arándano, Perú y Chile, es 

muy largo y puede llegar a tardar hasta 35 

días a algunos de los destinos más lejanos, 

como China. Esto supone un enorme reto 

para asegurar que los arándanos lleguen al 

consumidor en óptimas condiciones. Los 

exportadores de otros países, incluyendo 

Sudáfrica y Polonia, se enfrentan a los 

mismos retos.  

Cada vez más exportadores de estos y otros 

países prefieren las soluciones de empaques 

de atmósfera modificada / humedad 

modificada de STEPAC por su óptimo 

funcionamiento para conservar la calidad de 

los arándanos durante travesías muy largas. 

Los empaques de StePac ofrecen una amplia 

variedad de soluciones y formatos para 

conservar la calidad de los arándanos 

durante largos períodos de almacenamiento 

y transporte. 

 

Soluciones de envasado de atmósfera modificada / humedad modificada StePac para 

arándanos 

1. Xtend® en bolsa para empacar 

manualmente a granel berries sueltas o 

arándanos en empaques tipo clamshells. 

El operador sella térmicamente estas bolsas 

después de su empaque (Figura 1). 

 
Figura 1. Bolsa preformada Xtend para empaque 

manual a granel 

2. Xflow™ es una solución patentada y 

funcional para empacar arándanos en 

empacadoras de flujo continuo  

Se trata de la una alternativa para disminuir 

los costes en comparación con el empaque a 

granel. 

 
Figura 2. Fílmico Xflow, es una solución 

patentada para empacar arándanos en 

empacadora mecánica de flujo continuo 

Xflow es la opción que satisface plenamente 

la tendencia del mercado para reducir el 

desperdicio generado a lo largo de la cadena 

de suministro; reduciendo los costes de la 

mano de obra y utiliza una película plástica 

más delgada. Con el sistema de empacado 
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Xflow, tanto las bandejas o los 12 empaques 

tipo clamshells pueden ser colocados en la 

banda transportadora de la empaquetadora 

mecánica, en donde son envueltas con la 

película plástica Xflow, luego son selladas 

automáticamente y, finalmente, colocadas 

en su respectiva caja (Figura 2). Este proceso 

reduce significativamente el coste de la 

mano de obra, disminuye el uso de material 

fílmico y se obtiene un producto final 

envuelto en un empaque más atractivo. 

Xflow también mejora el flujo de aire en 

forma horizontal a través de las cajas, lo cual 

es un punto crítico para obtener mayor 

eficiencia del enfriado durante el manejo en 

la cadena del frío. 

3. Xgo™ solución de tapa selladora superior 

En todos estos años, StePac ha desarrollado 

una amplia variedad de soluciones de tapas 

para sellado superior (Figura 3), las cuales 

están disponibles para diferentes usos: 

a. Tapas de sellado-fácil para bandejas 

PET y PP 

b. Tapas resellables para bandejas PET. 

Estas soluciones de empaque de tapa 

superior llevan el beneficio de la atmósfera 

modificada hasta el consumidor final y 

mejora la inocuidad al minimizar el contacto 

directo con la fruta.  

Particularmente, la tapa resellable es una 

solución muy estética e ideal para servir 

múltiples porciones. Después de volver a 

tapar la bandeja con la tapa resellable, se 

reactiva el efecto de atmósfera modificada y 

continúa conservando la calidad del 

producto cuando se almacena en el 

refrigerador del consumidor.  

 
Figura 3. Xgo. Solución de empaque con tapa 

resellable para venta minorista; da una 

apariencia más estética y funcional 

Junto con lo arriba mencionado sobre las 

soluciones de empaque y respectivos 

formatos, StePac y sus leales distribuidores 

ofrecen una invaluable asesoría en manejo 

postcosecha, para apoyar el mejor 

desempeño de nuestros empaques y 

regularmente realizamos inspecciones 

rutinarias cuando llegan los contenedores de 

berries a sus destinos finales. Estas 

inspecciones, típicamente confirman el 

sobresaliente funcionamiento de nuestros 

empaques; demostrando de esta forma que 

adicionalmente de mantener la firmeza de la 

fruta, conservar el buen sabor, y 

minimizando pudriciones; las propiedades 

de humedad modificada de los fílmicos que 

usamos en StePac ayudan a mantener el 

“Bloom” -cera en la superficie de la fruta-, en 

los arándanos. Esto última es la propiedad 

que mejor y más distingue las soluciones de 

empaque de StePac. 
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Beneficios del uso del empaque StePac de atmósfera modificada / humedad 

modificada en arándanos  

Baja la concentración de oxígeno (O2) e 

incrementa la concentración de dióxido de 

carbono (CO2); reduciendo en forma efectiva 

la respiración y el proceso de maduración, a 

la vez que inhibe el crecimiento y desarrollo 

de microorganismos. Entre otros beneficios, 

se destacan: 

- Limita la deshidratación y la pérdida 

de peso neto durante el tiempo de 

almacenamiento y transporte  

- Controla la condensación, logrando 

una mejor visibilidad del producto y 

paralelamente; mitigando la 

pudrición y preservando el “Bloom” 

-cera en la superficie de la fruta  

- Resultados comprobados: prolonga 

la vida postcosecha y reduce el 

desperdicio en la cadena de 

suministro.  

Para mayor información sobre nuestras 

avanzadas soluciones de empaques, por 

favor visite nuestra página web:  

www.StePac.com  

 

 

 

 
STEPAC L.A. LTD. 

Tefen Industrial Park, Building 12 

P.O. BOX 73 TEFEN - ISRAEL 2495900 

Tel.: +972 (4) 612-3500 

info@stepac.com 

www.stepac.com 
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Resumen 

El cultivo de berries en Marruecos cuenta con una historia de más de 30 años. La primera 

bandeja de fresas llegó en 1989, pero arándanos y frambuesas no empezaron a plantarse hasta 

2005. El auge de los berries a nivel mundial y las ventajas competitivas de este país – cercanía 

con el mercado europeo, los costes de la mano de obra y el apoyo del Estado – han favorecido 

el incremento de la producción de berries en Marruecos. En 2020, la superficie dedicada a este 

cultivo fue de casi 9700 hectáreas y el valor de las exportaciones se ha multiplicado por 3,5. La 

producción de frambuesa se ha multiplicado por 10 en los últimos cinco años. La de arándano, 

por 15. Aproximadamente, el 90% de la producción marroquí se destina a la exportación, 

principalmente a Europa, siendo el Reino Unido el principal destino.  

 

1. Producción de berries en Marruecos 

El cultivo de la fresa despegó en 1989 en la parte norte de Marruecos. La diversificación hacia 

otras berries es más reciente y se ha producido a medida que se han adaptado las variedades 

europeas a las condiciones climáticas del país. De esta manera, la producción de frambuesa y, 

posteriormente de arándanos, comenzó a partir de 2005. 

En 2020, la superficie total dedicada al cultivo de berries en Marruecos ascendió a las 9.650 

hectáreas, lo que supone un incremento del 3,6 de la superficie total entre 2008 y 2020 (Figura 

1). La superficie se divide por cultivos entre fresa (38,3%), frambuesas (32,1%), arándanos (28%) 

y, en menor medida, moras y bayas de Goji. 
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Figura 1. Evolución de la superficie de berries entre 2008 y 2020 

Este incremento en la producción de berries se debe al aumento de la demanda mundial de este 

cultivo y a las ventajas competitivas de este país, entre las destacan la cercanía a los mercados 

europeos, su disponibilidad de agua, una buena logística, costes de mano de obra relativamente 

bajos, la existencia de acuerdos comerciales con varios países y un buen mercado a nivel local. 

En la actualidad, existen más de 500 fincas dedicadas al cultivo de “frutos rojos”, el 80% con 

menos de 5 hectáreas, más de 30 almacenes de confección e industrias de congelados.  

El 75% de la superficie cultivada se concentra en el norte del país, en las regiones irrigadas de 

Gharb y Loukkos, y en Agadir, el otro 25% restante. Se encuentran producciones más pequeñas, 

principalmente de arándanos, más al sur, en Dakhla (Figura 2). 

 
Figura 2. Localización de la producción de berries en Marruecos 

Por último, la evolución del cultivo de la frambuesa merece una mención especial (Figura 3). De 

30 hectáreas en 2007, se ha pasado a 3.100 hectáreas en 2020. El cultivo de arándano también 

se ha multiplicado por 15,4; pasando de 150 ha en 2008 a 2.700 en 2020. 
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Figura 3. Evolución de la superficie cultivada de frambuesa entre 2007 y 2020 

 

2. Calendario y destino de la producción 

Actualmente, Marruecos cuenta con una temporada extensa de producción de frutos rojos que, 

en fresas se extiende de noviembre a junio, en frambuesas durante todo el año, en arándanos, 

de septiembre a junio y en moras de noviembre a abril.  

Por otro lado, las berries producidas en Marruecos se destinan en su mayoría a la exportación 

en fresco, a excepción de la fresa. En concreto, el 95% de la producción total de arándanos y el 

90% de las frambuesas se destinan al mercado internacional. En el caso de las fresas, el 43% del 

volumen producido se destina a la industria del congelado y el 50%, a exportación. 

En general, la evolución de las exportaciones de berries en Marruecos, tanto en fresco como 

congelado, es claramente creciente. Estas han pasado de las 60.570 toneladas en 2005/2006 a 

las 175.333 toneladas en 2020/21. 

Los berries de Marruecos se exportan a 54 países diferentes, siendo su mercado principal Europa 

y, en concreto, Reino Unido (Figura 4). Las fresas son el principal producto de exportación, 

representando el 60% de las exportaciones totales, seguidas por las frambuesas (20%) y los 

arándanos (19%). Del total de exportaciones, el 46% del volumen se expidió en fresco y un 53%, 

en congelado. En el caso de la frambuesa, en 2019/2020 de las 27.600 toneladas, 27.400 fueron 

a la Unión Europea (incluyendo Reino Unido); en la campaña siguiente se exportaron 29.300 

toneladas, 29.200 de las cuales a la UE.  

 
Figura 4. Las exportaciones de berries de Marruecos alcanzan los países más distantes del mundo 
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Resumen 

Portugal es uno de los países europeos con excelentes condiciones para la producción de 

pequeños frutos. Este capítulo presenta las principales tecnologías de producción utilizadas en 

Portugal que permiten la producción de estos frutos durante todo el año. En Portugal, hay un 

aumento muy fuerte de las áreas de producción, con los arándanos liderando la superficie 

seguidos de las frambuesas, las fresas, las moras y las grosellas. Sin embargo, en términos de 

valor exportado, la frambuesa lidera con 184 millones de euros, seguida del arándano y la fresa. 

El sector de los berries en Portugal se caracteriza por una gran diversidad de empresas, 

incluyendo desde la pequeña empresa familiar hasta las grandes multinacionales del sector que 

se han implantado en el país. El éxito de estos cultivos se ha basado en la innovación constante 

en las tecnologías de producción. Las actividades de I+D+i en berries se han realizado en 

colaboración con entidades públicas y privadas, y actualmente existe un Polo de Innovación 

público dedicado exclusivamente a la mejora y desarrollo de prácticas de agricultura sostenible 

en frutos rojos. 

 

1. Introducción 

Portugal es uno de los países europeos con condiciones edafoclimáticas únicas para la 

producción de pequeños frutos, presentando una diversidad climática, territorial y orográfica 

que permite una gran diversidad de cultivos y de tecnologías de producción (Figura 1). Sin 

embargo, su extensión es relativamente reciente, si excluimos la producción de fresa, y la 

producción ha evolucionado con una gran inversión en investigación y desarrollo experimental 

en los diferentes cultivos que componen el sector de la pequeña fruta. 
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Figura 1. Producción de arándanos en la región centro/norte de Portugal, donde predominan las 

pequeñas explotaciones y las zonas montañosas 

La investigación sobre frutos pequeños en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

y Veterinarias (INIAV, I.P.) comenzó en la década de 1990 con el cultivo de fresas, en el que se 

estudiaron los efectos de las fechas de arranque en vivero y del tratamiento complementario de 

frío sobre las plantas (Mendonça, 1998), continuando con estudios de productividad y 

acumulación de reservas en rebrote frambuesas en respuesta a la población, fecha e intensidad 

de corte de la caña del año (Oliveira, 2006). Estos estudios llevaron al desarrollo de nuevas 

tecnologías de producción que se utilizan hoy en día en diferentes partes del mundo. 

El cultivo de la fresa en Portugal siempre ha sido económicamente muy dependiente de la 

producción española, ya que, dada la proximidad geográfica y el alto rigor técnico, las cantidades 

pagadas a los productores nacionales eran siempre muy bajas, hecho que impedía un mayor 

desarrollo del cultivo. Así, la producción de fresa se ha mantenido estable desde 1993 hasta la 

actualidad en unas 800 hectáreas (DGMAIAA, 1993; INE, 2021). 

Analizando el sector en su conjunto, desde 2011 se ha producido un aumento muy fuerte de las 

áreas de producción de arándanos y frambuesas, siendo el arándano el principal cultivo entre 

los frutos pequeños (Figura 2). 

 
Figura 2. Área de producción de frutas pequeñas en Portugal (INE, 2021). Leyenda: Mirtilo = Arándano; 

Amora = Mora ; Groselha = Grosella ; Framboesa = Frambuesa; Morango = Fresa 
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Las superficies de mora y grosella no han variado a lo largo de los años, no llegando a las 200 

hectáreas en el caso de la mora y a las 150 en el caso de la grosella (INE, 2021). 

La producción de mora en Portugal está muy condicionada por el material vegetal disponible y 

el mercado. Los cultivares existentes no tienen las cualidades organolépticas necesarias para un 

aumento en el consumo, no están adaptados a la alta radiación disponible, siendo susceptibles 

de quemarse, y presentando además una poscosecha muy difícil, principalmente por la 

reversión del color al almacenarse en almacenamiento frigorífico. Por todos estos factores, el 

productor, a la hora de decidir la inversión, opta por el cultivo de frambuesa y arándano. Sin 

embargo, en los dos últimos años se ha constatado el redescubrimiento de la mora. Con la 

introducción de nuevo material genético y especialmente con el surgimiento de cultivares con 

primocañas (que emiten botones florales en las cañas del año), el cultivo se volvió más 

interesante desde el punto de vista económico. Una mejor calidad de la fruta y una mayor 

productividad, junto con el hecho de que Marruecos se está convirtiendo en un importante 

competidor de Portugal y España en el cultivo de frambuesa, ha llevado a los productores a mirar 

este cultivo con renovado interés. 

El cultivo de grosellas surgió con mayor interés a partir de 2003, principalmente debido a los 

altos valores de la fruta a principios de primavera. En esta época del año no hay grosellas en el 

mercado europeo, lo que eleva los precios, alcanzando valores que ninguna de las otras frutas 

pequeñas iguala; sin embargo, dados los reducidos volúmenes consumidos por el mercado 

europeo, rápidamente hay una caída de precio que en la mayoría de los años no rentabiliza el 

cultivo. Para que el cultivo sea rentable, es necesario recurrir al cultivo protegido y mantener las 

plantas en cámara frigorífica por largos períodos de tiempo, lo que no es accesible para la 

mayoría de los productores (Figura 3). 

 
Figura 3. Producción de grosella roja en invernadero con plantas sometidas a frío en cámara frigorífica 

La frambuesa puede considerarse, junto con el arándano, la apuesta más fuerte de muchos 

productores, liderando las exportaciones en el sector de las Pequeñas Frutas con un valor anual 

aproximado de 184 millones de euros. El arándano, que ocupa la mayor superficie, alcanzó en 

2020 un valor de exportación de 31,7 millones de euros, ya muy por encima del valor de 

exportación de la fresa (INE 2021). 

Los valores de exportación de arándanos aún son bajos ya que existe un gran consumo interno 

y ventas en el mercado local dado el pequeño tamaño de las fincas que obliga a los productores  
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a vender de manera personalizada. La corta edad de la mayoría de los huertos, asociada a la 

necesidad de reconvertir algunos cultivares más antiguos, ha tenido un efecto retardador en la 

aparición de grandes volúmenes de producción. 

 
Figura 4. Valor de las exportaciones de las principales frutas pequeñas producidas en Portugal (INE, 

2021). Leyenda: Mirtilo = Arándano; Framboesa = Frambuesa; Morango = Fresa 

El sector de la pequeña fruta en Portugal se caracteriza por tanto por una gran diversidad de 

empresas, desde la pequeña empresa familiar hasta las grandes multinacionales del sector que 

se han implantado en Portugal, con nuevas plantaciones de arándanos y frambuesas, hecho que 

motiva una gran diversidad en la oferta, manteniendo al sector con un alto dinamismo 

empresarial. 

 

2. El desarrollo del cultivo de frambuesa en Portugal 

Portugal no tiene ninguna especie silvestre de frambuesa; se trata de una especie que se ve 

principalmente en las zonas montañosas de Europa a lo largo del borde de los bosques. Así, 

podríamos pensar que, dada su distribución natural en zonas templadas frías, la frambuesa sólo 

estaría adaptada a la región del Miño y Duero Litoral portugués. Sin embargo, con la mejora 

genética de la frambuesa se amplía la adaptación del cultivo a diferentes tipos de suelo y clima. 

La costa atlántica portuguesa presenta unas condiciones climáticas ideales para el cultivo de la 

frambuesa, ya que las plantas muestran su máximo crecimiento a una temperatura de 20°C, 

reduciendo su rendimiento a temperaturas superiores a los 30°C, especialmente si la humedad 

relativa es baja y están expuestas al viento. 

En frambuesa, debemos distinguir dos hábitos de fructificación muy diferentes que afectarán a 

las técnicas aplicadas y al tiempo de producción. En el norte de Europa se utilizan principalmente 

cultivares de frambuesa que sólo fructifican en el segundo año, ya que el ciclo de producción de 

las frambuesas de rebrote no permite la cosecha de otoño en su totalidad. El uso de frambuesas 

remontantes en el sur de Europa tiene ventajas competitivas ya que la doble producción de este 

tipo de frambuesa permite obtener frutos en otoño y principios de primavera, cuando los 

precios del mercado son mejores (Figura 5). 

En Portugal, el cultivo se realiza prácticamente en su totalidad en la región sur, destacándose 

dos regiones productoras, la litoral alentejana y la región del Algarve. En la costa alentejana, el 

cultivo se realiza exclusivamente en túneles elevados para aprovechar mejor las condiciones 

climáticas favorables en el período de otoño y primavera. En un principio, el cultivo se realizaba 
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exclusivamente en el suelo con una primera producción durante los meses de septiembre a 

octubre, con una productividad reducida que solo era compensada por los altos precios del 

mercado. Para ampliar el periodo de producción se realizaron pruebas durante más de diez años 

(1990-2000) sobre las fechas e intensidades de corte de cañas del año para aumentar y 

concentrar la producción en un periodo posterior. Así fue posible producir frambuesas de 

octubre a diciembre con altos rendimientos utilizando la tecnología desarrollada por INIAV, I.P. 

para la región (Oliveira et al., 1998). Esta técnica innovadora se utilizó rápidamente en todas las 

regiones productoras del mundo con condiciones climáticas similares (Figura 6). Esta es una 

técnica que permite simplificar el sistema de producción ya que las plantas solo se utilizan en 

cañas del año, que se cortan a ras de suelo al final del ciclo de producción en enero. 

 
Figura 5. Hábito de fructificación terminal en frambuesas de fructificación en la caña del año 

 
Figura 6. Ensayos con diferentes fechas de corte de cañas del año en la recolección de frambuesa 

A partir de las numerosas pruebas realizadas fue posible establecer un itinerario técnico que 

debe adaptarse siempre al cultivar elegido y al momento en que se pretende la recolección del 

fruto (Oliveira et al., 2007). Se han realizado pruebas periódicas con el fin de evaluar la técnica 

para nuevos cultivares que se están introduciendo en el mercado (Oliveira et al., 2016). 

Los túneles utilizados evolucionaron rápidamente desde los túneles tradicionales utilizados para 

el cultivo de fresas a estructuras más altas y de mayor ancho para adaptarse al mayor tamaño 

de las plantas de frambuesa y permitir un buen ambiente en el interior. Sin embargo, estas 
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técnicas de corte para las cañas del año no permitían producir en el periodo invernal, siendo 

necesario desarrollar técnicas que permitieran obtener frutos en los meses de enero a abril. Así, 

se iniciaron varios ensayos con plantas importadas del norte de Europa, concretamente de 

Escocia, cuyas necesidades de frío ya estaban cubiertas y se plantaron en túneles en 

diciembre/enero para una producción temprana. Estas plantas produjeron temprano en la 

primavera, pero no cubrieron el período de invierno. Esto da origen a la tecnología comúnmente 

conocida como producción de caña larga (“long cane”) (Figura 7). 

 
Figura 7. Producción de frambuesas en el sistema de caña larga (“long cane”) 

Es una técnica que consiste en el uso de cañas de segundo año, en estado de latencia, con 

diferenciación floral y necesidades de frío satisfechas, listos para ser trasplantadas a túnel o 

invernadero (Oliveira et al., 2002; Oliveira, 2019). Esta técnica permite obtener una producción 

en el año en que se realiza el trasplante, pudiendo utilizar cultivares remontantes o no 

remontantes. Para el período de producción de abril/mayo, normalmente se utilizan cultivares 

que producen floricañas, sujetos a un breve período de almacenamiento en una cámara (corto 

plazo; 4 a 6 semanas). Para la producción de invierno, de enero a marzo, se pueden utilizar 

ambos tipos de cultivares, pero las plantas se mantienen durante un largo período de 

almacenamiento (largo plazo; mayor a 9 meses). Por lo tanto, es la elección del período en el 

que se desea obtener la fruta lo que implica el uso de cañas de segundo año tratados en frío a 

corto o largo plazo (Figura 8). 

La producción de frambuesas con cañas de segundo año es una técnica en la que el productor 

asume que las plantas que adquiere están en excelentes condiciones y que su producción será 

alta, una vez que se establezcan todas las condiciones necesarias para el cultivo. En la mayoría 

de los casos, el productor no es consciente de las condiciones de crecimiento, desarrollo y 

latencia de las plantas hasta que llegan a su finca. Si bien las plantas se pueden adquirir en 

viveros ubicados en zonas donde el frío natural es suficiente para satisfacer las necesidades de 

frío, el tratamiento en cámaras frigoríficas se perfila como una buena alternativa para países 

como Portugal, ya que es tan efectivo como el frío natural y no obligar a los productores a 

recurrir a la importación anual de plantas. Ya sean plantas adquiridas de viveros especializados 

o plantas de la propia finca, el conocimiento preciso de la técnica es una condición obligatoria 

para el éxito del cultivo. 
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Figura 8. Esquema de las diferentes técnicas de producción de frambuesa con manipulación del ciclo 

productivo de lanzamientos del año y lanzamientos del segundo año 

La producción en el sistema de caña larga (long cane) se dirige principalmente hacia el período 

invernal en la región del Algarve, ya que es la región que tiene las mejores condiciones climáticas 

para el buen desarrollo de las plantas en este período. No obstante, las cañas de segundo año 

tratados en frío se pueden utilizar en cualquier época del año, y ya existen fincas dedicadas a la 

producción de frambuesa exclusivamente con este tipo de material vegetal. En Portugal no 

existen datos oficiales sobre el número de cañas de segundo año adquiridas en el extranjero ni 

sobre su valor, pero este número ha ido aumentando año tras año y se puede estimar que la 

superficie es de unas 500 hectáreas con un valor de más de cinco millones de euros de valor de 

importación de plantas. 

En pruebas realizadas en la región suroeste del Alentejo, se obtuvieron rendimientos medios de 

3,9 y 4,4 kg de fruta de calidad comercial por metro de hilera de cultivo en plantas con 

almacenamiento a corto plazo originarias de Portugal y Países Bajos, respectivamente (Oliveira 

et al., 2020). Por el contrario, las plantas con largos períodos de almacenamiento de Portugal y 

Países Bajos mostraron rendimientos muy bajos, 0,7 y 0,8 kg de fruta por metro de hilera de 

cultivo, respectivamente. Importante fue la similitud productiva entre las plantas de vida corta 

de los Países Bajos y Portugal, lo que lleva a la conclusión de que es posible producir cañas largas 

de calidad en el suroeste de Alentejo con un rendimiento similar al material vegetal importado 

de los Países Bajos. 

Existe una gran diferencia en la productividad de las cañas largas de almacenamiento a corto y 

largo plazo, que se deben fundamentalmente al colapso de las plantas al inicio de la producción 

de frutos. Este fenómeno, observado en todas las regiones productoras, aún no está bien 

estudiado. En pruebas realizadas con plantas de larga duración de cuatro viveros ubicados en el 

Reino Unido, se verificaron concentraciones muy bajas de almidón en las cañas colapsadas, 

independientemente del vivero de origen y del volumen de maceta ensayado. Los brotes no 

colapsados y colapsados mostraron variabilidad en el contenido de almidón de la raíz, no 

permitiendo establecer una correspondencia directa entre los colapsos y la cantidad de almidón 

de la raíz. Se concluyó que el contenido de almidón de la raíz se ve fuertemente afectado por el 

estado fitosanitario de las plantas. Las cañas colapsadas tienden a tener un contenido de 

almidón de raíz reducido y las plantas con altos niveles de almidón de raíz pueden colapsar 

cuando se infectan con Phytophthora spp. (Roque, 2022). 

Con la introducción de técnicas que se basan en la manipulación del ciclo vegetativo de las 

plantas, el cultivo de frambuesa tuvo una transición muy rápida del suelo al sustrato. Una vez 
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más, no hay datos sobre la superficie de cultivo en maceta, pero será mucho mayor que en 

tierra. En Portugal podemos decir que el 100% de las explotaciones tienen sistemas de 

fertirrigación más o menos complejos y, por tanto, el riego está muy ligado a la fertilización. 

Dada la diversidad de tecnologías de producción posibles en el cultivo de la frambuesa, es 

imposible presentar un plan de fertirrigación para el cultivo, debiendo siempre el productor 

adaptar el plan a su explotación. El cultivar utilizado y los cambios en el ciclo de producción que 

se pueden implementar, cortando las cañas o plantando las de segundo año en diferentes 

épocas del año, tienen una implicación directa en la absorción de nutrientes por parte de la 

planta y, por tanto, en las estrategias de fertirrigación. Este cambio tan rápido en las técnicas de 

cultivo aún no ha ido acompañado de estrategias 100% eficientes en el manejo de los drenajes, 

que son una de las mayores preocupaciones en la sustentabilidad de la producción de 

frambuesa. 

Tan importante como las tecnologías de producción empleadas es la genética del material 

vegetal utilizado. En los últimos veinte años han surgido un gran número de programas privados 

de mejora asociados a pequeñas empresas comercializadoras de frutas. Funt (2013) menciona 

seis empresas multinacionales con programas de mejora muy fuertes, cuatro programas 

públicos en EE. UU. y tres en Canadá. En Europa hay tres programas privados en Reino Unido y 

varios países con programas públicos como Italia, España, Serbia, Hungría, Rumanía, Ucrania y 

Rusia. Portugal cuenta actualmente con un programa de mejoramiento de frambuesa, resultado 

de una asociación entre INIAV, I.P. y la pequeña empresa de producción y comercialización de 

frutas, Beira Baga (Figura 9). La mayoría de las frambuesas plantadas en Portugal han sido 

mejoradas por empresas privadas que las venden en forma de “clubes”, obligando a los 

productores a tener exclusividad y a pagar una determinada cantidad que difiere según el grupo 

al que esté asociado el productor. No existen datos estadísticos sobre qué cultivares son los más 

plantados en Portugal, pero los que tendrán mayor expresión serán los cultivares remontantes 

pertenecientes al grupo americano 'Driscoll's' (DAS) y a la empresa holandesa 'Advanced Berry 

Breeding' (ABB), con otros grupos ganando terreno muy rápidamente. 

En el cultivo de la frambuesa existen dos importantes enfermedades que afectan al cultivo y que 

pueden causar graves perjuicios económicos al productor. Se trata de la roya, cuyo organismo 

causal puede confundirse fácilmente, ya que podemos estar ante Phragmidium rubi-idaei (DC.) 

P. Karst (roya amarilla) o Pucciniastrum americanum (Farl.) Arthur (roya americana), siendo esta 

última de difícil control, y pudrición gris, causada por el hongo Botrytis cinerea Pers. Ambas 

enfermedades son responsables del uso más o menos intensivo de productos fitosanitarios 

autorizados. Cabe señalar que en la actualidad ya se utilizan varias prácticas culturales que 

reducen en gran medida la incidencia de estas enfermedades. 

Independientemente del organismo causal, se deben tener en cuenta las siguientes prácticas 

culturales en el cultivo, que reducen en gran medida la incidencia de estas enfermedades:  

1) Promover la circulación del aire en el cultivo, permitiendo una correcta disposición de 

los brotes fructíferos o laterales en el sistema de conducción, con el fin de abrir el dosel 

y permitir que las hojas, flores y frutos se sequen rápidamente,  

2) Evitar el mantenimiento de viejos brotes u hojas para evitar su contacto con la emisión 

de nuevos brotes, reduciendo así el inóculo 

3) Quitar y destruir todo el material de poda después de la cosecha. 
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Figura 9. Plántulas de frambuesa listas para ser instaladas en el campo para su evaluación en campo. 

Proyecto de colaboración entre la empresa Beira Baga y el INIAV para la mejora genética en Portugal 

 
Figura 10. Hoja de frambuesa fuertemente atacada por roya 

Las dos plagas clave en el cultivo de la frambuesa son los ácaros y la drosófila de alas manchadas. 

Hay dos especies de ácaros que se dan en los cultivos de frambuesa, el ácaro rojo Tetranychus 

sp., siendo el más común Tetranychus cinnabarinus (Boisduval), y el ácaro amarillo 

Eotetranychus carpini borealis (Ewing). Aunque son uno de los mayores problemas en el cultivo 

protegido, hoy en día existen depredadores muy efectivos en su lucha, lo que permite casi no 

aplicar tratamientos para esta plaga. Drosophila suzukii Matsumura es una plaga reciente en 

Europa, pero ha causado grandes daños al cultivo. Es una plaga cuyo control, en el cultivo de la 

frambuesa, se reduce prácticamente a la higiene del huerto y la captura masiva. Las poblaciones 

se desarrollan muy rápidamente en primavera, con fluctuaciones durante el verano ya que la 

plaga no tolera las altas temperaturas y la baja humedad relativa. En otoño suelen aparecer 

nuevos brotes de la plaga con entrada en diapausa reproductiva en invierno. Uno de los mayores 

problemas para combatirla son los cultivos abandonados que aumentan considerablemente la 

población de la plaga, especialmente en el cultivo de arándanos, una especie que también se ve 

afectada, en la región norte del país. 
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3. El desarrollo del cultivo de arándanos en Portugal 

En Portugal, a diferencia de las frambuesas, existen cuatro especies de arándanos en la 

naturaleza, dos de las cuales son endémicas de los archipiélagos de las Azores y Madeira, 

Vaccinium cylindraceum y Vaccinium padifolium, respectivamente (Figura 11). En tierra firme, el 

arándano solo aparece espontáneamente en la región del Alto Minho, las plantas pertenecientes 

a la especie Vaccinium myrtillus conocida como arándano europeo. 

 
Figura 11. Vaccinium cylindraceum, endémica de la región autónoma de las Azores 

La mayoría de las especies de arándanos cultivadas pertenecen al grupo Highbush, llamado así 

por el gran tamaño de las plantas, que se subdivide en dos tipos: plantas del norte (NHB) que 

incluyen las más adecuadas para las regiones con mayores necesidades de frío y plantas del sur 

(SHB), para las regiones más cálidas y número reducido de horas de frío. Retamales y Hancock 

(2012) destacan 34 cultivares del tipo NHB y describen 40 cultivares recientes de SHB. Está claro, 

por lo tanto, que el éxito de la producción de arándanos en Portugal y en el mundo está 

directamente relacionado con la elección correcta de la variedad a plantar. Vaccinium 

corymbosum es la única especie que presenta frutos de buen tamaño y buen sabor, por lo que 

se convirtió en la base para el mejoramiento genético de la especie, encontrándose en 

diferentes proporciones en los híbridos actuales. Con el avance de la mejora genética, la división 

entre los diferentes grupos de arándanos se volvió un tanto arbitraria.  

La región norte del país tiene excelentes condiciones para la producción de arándanos NHB al 

aire libre o en sustrato. Es la región portuguesa con mayor superficie de producción, repartida 

entre un gran número de productores. Las pequeñas explotaciones dificultan su rentabilidad y 

existe un gran número de empresas que concentran la producción para su posterior 

exportación. 

Las regiones costeras del sur y del Algarve son aptas para la producción de arándanos SHB en 

sustrato y cultivo protegido, con fincas de mayor dimensión y vocación exportadora. Allí, la 

exportación es una condición para el éxito de las empresas, que normalmente están vinculadas 

a Organizaciones de Productores o empresas multinacionales. 

La producción de arándanos es marcadamente estacional, y no es posible producir durante todo 

el año. Hay varios ensayos en curso en varias empresas nacionales para poder producir durante 

todo el año, incorporando técnicas de producción más avanzadas, siendo todavía muy 
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dependiente del material genético disponible. Por lo tanto, la producción temprana de 

arándanos se basa principalmente en cultivares de arándanos tipo SHB, y la producción a partir 

de junio se basa en cultivares tipo NHB y Rabbiteye2. 

El cultivar Duke, lanzado en 1986, fue el más plantado del país. Es una variedad muy temprana 

con un requerimiento de más de 800 horas de frío. Dada la importancia del cultivar, se comparó 

su fenología en cinco regiones productoras del país durante dos años, con el fin de obtener datos 

para determinar las diferentes fenofases en función de la temperatura (Santos, 2015). Sin 

embargo, es una planta con poco vigor, decayendo con el tiempo si no se maneja bien en la 

plantación. El éxito de esta variedad está ligado a su época de producción, que coincide con la 

escasez de fruta en el mercado europeo. Oliveira et al. (2017) probaron el efecto del 

enfriamiento artificial durante la interrupción de la latencia de tres cultivares de arándano, 

incluido el cultivar 'Duke' y encontraron que muestra una respuesta exponencial de la 

producción al número de horas de frío, con la mayor producción cuando se alcanzan las 1200 

horas (Figura 12). 

No hay datos estadísticos sobre qué cultivares se plantan más en Portugal, pero su número es 

excesivamente alto para la superficie plantada. Con el aumento muy rápido del área, observado 

a partir de 2012, se introdujeron en Portugal plantas de cultivares libres, muy antiguos, como 

Bluecrop, y hoy existe la necesidad de reemplazar los cultivares, ya que producen poco y los 

mercados ya no los aceptan. arándanos pequeños. 

En Portugal, la producción en exterior comienza a finales de abril/principios de mayo y finaliza a 

finales de septiembre con la probable llegada de las primeras lluvias. Se realiza en el norte y 

centro del país con cultivares de medio y bajo requerimiento de frío. Las condiciones 

edafoclimáticas son muy favorables para el cultivo y es posible obtener buenos rendimientos. 

La anticipación de la cosecha es posible a través del cultivo protegido en túneles elevados, 

revestidos con polietileno térmico. Con esta técnica es posible adelantar la cosecha alrededor 

de dos meses, dependiendo del cultivar (Oliveira et al. 2005a; Oliveira et al. 2005b; Baptista et 

al., 2006). El cultivo protegido predomina en la región sur, pero es muy dependiente del 

mercado marroquí y español ya que estas regiones pueden iniciar la producción antes e imponer 

precios de mercado. Esto ha sido un obstáculo para el desarrollo del cultivo en el sur por parte 

de pequeñas y medianas empresas que no dominan el mercado. 

Para obtener producción en los meses de octubre y noviembre, se cuenta con un cultivar del 

grupo Rabbiteye, 'Centra Blue', que normalmente produce a fines de septiembre, pero con la 

manipulación de la maduración de sus frutos, mediante el uso de mallas, que alteran la radiación 

disponible, permite cosechas posteriores. Esta técnica también se puede aplicar a cultivares muy 

 
2 Las plantas de arándanos del grupo “Rabbiteye” son las más rústicas de todos los grupos de cultivares 
de arándanos; también se caracterizan por un alto vigor y por producir una gran cantidad de frutos 
pequeños. Los cultivares del grupo “Rabbiteye” son híbridos hexaploides interespecíficos, cuyo 
germoplasma proviene en gran parte de la especie norteamericana V. virgatum Aiton. En la naturaleza, 
esta especie alcanza entre 4 y 6 m de altura, y las plantas cultivadas alcanzan más de 3 m de altura a los 
7 u 8 años de edad, cuando no están sujetas a podas. Todas las plantas en el grupo "Rabbiteye" son de 
hoja perenne. La brotación de los botones florales siempre precede a la de los botones foliares, en un 
período que varía con el cultivar y con las horas de frío existentes en cada localidad (Baptista et al., 2005). 
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tardíos del tipo NHB. Así, Portugal puede abastecer el mercado nacional y los mercados 

europeos de marzo a noviembre (Figura 13). 

 
Figura 12. Arándanos del cultivar Duke producidos en el sustrato después del tratamiento de frío en 

ensayos sobre necesidades de frío 

Región sur del país Región norte del país  

  Túnel / Plástico      Túnel / Malla  

  SHB NHB RE  

    Aire libre    

     Rabbiteye (RE)    

    SHB NHB    

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Figura 13. Esquema de tiempos de producción según los diferentes cultivares utilizados 

Se han realizado estudios para extender la temporada de producción de arándanos con el fin de 

obtener un período de producción temprana en marzo/abril y un período de producción tardía 

en octubre/noviembre. Para ello, es necesario adelantar, así como retrasar, la maduración de 

los frutos utilizando recubrimientos de diferentes materiales y efectos en la luminosidad del 

ambiente. Se utilizaron cubiertas de polietileno y mallas sombreadoras, a saber, malla blanca y 

malla gris, y se estudió su efecto en la fenología, rendimiento y calidad de diferentes cultivares 

de arándano (Figura 14). Los resultados obtenidos en los registros fenológicos y las fechas 

propuestas por los modelos establecidos permiten sugerir que la combinación cuidadosa de las 

diferentes coberturas y cultivares puede permitir la extensión de la temporada de producción 

en unas 3 semanas. De hecho, el polietileno aplicado a 'Star' permitiría adelantar la producción 

respecto al exterior, y la red blanca aplicada a 'SkyBlue' permitió alargar la producción unas dos 

semanas. Por lo tanto, los tipos de cubierta, así como el momento de cubrir el cultivo, 

demostraron ser críticos en la productividad y calidad de la fruta (Pereira, 2020). 

Aunque no hay cifras oficiales, podemos decir que más del 75% de las plantaciones de arándanos 

se realizan en suelo, lo que representa una pequeña superficie de cultivo en sustrato. Sin 

embargo, ha habido un gran interés en el cultivo de sustrato. Así, se realizaron un conjunto de 

ensayos de producción temprana y tardía de arándanos en sustrato (Parente, 2014; Parente et 

al., 2013) y se estudió el efecto del volumen de la maceta y tipo de sustrato sobre el crecimiento 

de arándanos (Pinto, 2016; Pinto et al., 2017). Estos ensayos de tecnología de producción fueron 

de corta duración y aún no es posible determinar los efectos a largo plazo en el desempeño 

productivo de las plantas. Pero se puede decir que la planta de arándano tiene un crecimiento 

vegetativo muy favorable cuando se cultiva en sustrato, es posible obtener rendimientos 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


1.6. El cultivo de berries en Portugal 

www.bibliotecahorticultura.com 
57 

elevados (2 kg por planta) en el segundo año de cultivo y que el aumento del volumen de la 

maceta y la renovación del sustrato benefician el mantenimiento de la productividad (Oliveira e 

Silva, 2016 y 2017). 

 
Figura 14. Plantas de arándano bajo el efecto de una malla gris mantenida durante todo el año 

No existen muchos estudios sobre la degradación del sustrato en macetas a lo largo del cultivo. 

Con el paso de los años, la distribución del agua dentro de la maceta se vuelve desigual con la 

disminución de la porosidad ya que las raíces ocupan más espacio dentro de las macetas, lo que 

afecta la capacidad de retención y oxigenación. En pruebas realizadas en Portugal por el equipo 

del INIAV se comprobó que tras seis años en maceta el sustrato estaba completamente 

compactado y era necesario acortar un 25% el volumen inferior de la maceta con la 

incorporación de nuevo sustrato. Esta técnica no presentó ningún efecto negativo sobre la 

producción, manteniéndose esta constante.  

Una técnica muy mejorada y adaptada a cada cultivo es la poda de arándanos. Las plantas de 

arándanos del tipo NHB se podan en invierno, durante el período de latencia de las ramas. Con 

la poda se pretende equilibrar la planta reduciendo el volumen de la copa y el número de 

botones florales, de manera que la producción sea uniforme a lo largo de la vida de la planta y 

permita prolongar la vida útil del cultivo. En producción intensiva con plantas tipo SHB, en 

sustrato y cultivo protegido, la longevidad de la planta no es un factor crítico, por lo que se aplica 

una poda más intensa. Como en estas plantaciones la producción es muy temprana, entre los 

meses de marzo y abril, es posible realizar la poda inmediatamente después de la producción. 

Esta poda suele ser muy drástica, ya que se elimina alrededor del 80 al 100% del volumen del 

dosel. El objetivo de esta poda es reducir el vigor excesivo de la planta, obligando a los brotes 

adormecidos a desarrollar nuevas ramas. Como estamos en un período favorable para el 

crecimiento vegetativo y las plantas están en excelentes condiciones de riego y nutrición, el 

crecimiento es muy rápido y vigoroso. Si todo sale como se espera, todavía es posible cortar las 

ramas del año, todavía en su fase vegetativa, favoreciendo el desarrollo de un mayor número 

de ramas secundarias, que se desarrollarán y permitirán obtener un mayor número de botones 

florales en el final de la temporada (Figura 15). 

En conclusión, el cultivo de arándanos en Portugal debe cumplir estrictos requisitos técnicos 

para que sea posible esperar una producción constante después de cinco años de cultivo. A 

través de la poda, el productor debe mantener la productividad de su finca, manteniendo un 

equilibrio entre el crecimiento vegetativo y reproductivo. En este caso, se puede suponer un 
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valor de cinco kilos de frutos por planta, valor observado en diferentes productores del norte y 

sur del país que, dependiendo de la edad de la plantación, debería rondar las 15 toneladas por 

hectárea (Oliveira, 2020). 

 
Figura 15. Planta de arándano tipo SHB podada después de la producción para estimular las ramas 

vegetativas en la base de la planta 

 

4. El desarrollo del cultivo de fresas en Portugal 

A diferencia de las frambuesas y los arándanos, la fresa forma parte del hábito de consumo 

portugués y su cultivo puede considerarse tradicional en el contexto de nuestra agricultura 

(Natividade, 1940). Siendo una fruta tan apreciada por los portugueses, se creería que el cultivo 

sería muy rentable para el productor dada la alta demanda (Figura 16). Sin embargo, con la 

proximidad de uno de los mayores productores europeos de fresas, la vecina España, la oferta 

es muy grande con costes de importación muy bajos. Además, el consumidor portugués aprecia 

una fresa madura, lo que permite abastecer el mercado portugués con frutas que ya no serían 

aceptadas por el mercado del norte de Europa, que prefiere frutas con un color débil. Así, la 

producción de fresas de primavera se enfrenta a un alto nivel de competencia que no permite 

altos rendimientos para el productor. El precio medio de importación por kilo en Portugal fue 

de 1,7 € en 2020 (INE, 2021). El saldo promedio de exportaciones/importaciones es negativo y 

supera las diez mil toneladas anuales desde 2012. El grado de abastecimiento al mercado interno 

siempre ha sido muy bajo en los últimos diez años, habiendo superado solo el 50% en 2020. 

A principios del siglo pasado la fresa era una fruta temprana de primavera, muy perecedera y 

con altos precios de comercialización. La introducción de nuevas variedades, el desarrollo de 

nuevas tecnologías de producción y conservación y la alta competencia en cuanto a distribución 

permitieron que la fresa estuviera disponible en el mercado durante todo el año. Así, en 

Portugal, la fresa se produce prácticamente durante todo el año, siendo el período de mayor 

oferta la primavera, de abril a junio, y el período de oferta media de febrero a marzo y julio. En 

los últimos años, ha habido una creciente demanda de fresas durante el período otoño/invierno. 

Esta demanda proviene principalmente de los países del norte de Europa, donde las condiciones 

de cultivo son más restrictivas y donde la demanda interna provoca un aumento de las 

importaciones. Los sistemas de producción en suelo adoptados en Portugal son idénticos a los 
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que practican los países de clima mediterráneo, California y España, mientras que en los 

sistemas sin suelo se adaptan las tecnologías utilizadas en el norte y centro de Europa (Figura 

17). 

 
Figura 16. Volumen de las importaciones y exportaciones de fresas en Portugal en los últimos diez años 

(INE, 2021) 

Para comprender las tecnologías de producción de fresas, es fundamental comprender la 

diversidad de material vegetal disponible que permite la producción de fresas durante todo el 

año. Hay varias fechas de inicio de plantas en vivero: en verano – antes de la fase de mayor 

desarrollo radicular; en otoño antes de la inactividad, cuando no se han satisfecho todas las 

necesidades de refrigeración; en invierno – en la fase latente (Hancock, 1999). 

Las plantas arrancadas en verano se enraízan en el suelo, en viveros bajos o en bandejas de 

alveolos. Este material se utiliza en plantaciones del norte de Europa, donde las plantas reciben, 

al aire libre, las horas de frío necesarias para romper la latencia. Se trasplantan durante el mes 

de agosto, para que se desarrolle adecuadamente el sistema radicular y las nuevas coronas. Las 

plantas llamadas trayplants provienen de estolones cosechados y colocados en bandejas de 

alveolos con sustrato para enraizar durante el verano, luego pasan por un período en cámara 

frigorífica. Las raíces de estas plantas permanecen intactas, lo que les permite almacenarlas en 

una cámara frigorífica durante un largo período de tiempo. 

 
Figura 17. Producción de fresa en suelo y en túnel 
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En Portugal se utilizan plantas que fueron arrancadas del vivero a principios de otoño, cuando 

sus necesidades de frío aún no están totalmente satisfechas, por lo que se colocan en cámara 

frigorífica por un período de 10 a 20 días. Así, las mejores plantas son las que se obtienen en 

viveros ubicados en regiones de gran altitud. Estas plantas se utilizan para plantaciones de 

otoño, o sea, en condiciones de días cortos y bajas temperaturas, capaces de promover la 

inducción floral (Mendonça, 1998; Hancock, 1999). Aunque hay regiones de Portugal donde es 

posible instalar viveros de fresa, la mayor parte del material vegetal procede de viveros 

españoles. Cuando las plantas se arrancan de raíz al final del invierno (fase de latencia) y se 

almacenan en una cámara frigorífica durante unos meses, se denominan plantas frigo. 

Actualmente en Portugal existen dos épocas de siembra, al inicio del invierno y en el verano, 

con la siembra de invierno se producen fresas de calidad temprana de enero a junio, en las 

plantaciones de verano se obtienen frutos de septiembre a diciembre (Palha, 2005). 

La producción de fresa de otoño se consigue en la comarca de Ribatejo y Oeste mediante la 

plantación en verano en túneles. Se utilizan plantas frigo de cultivares “indiferentes”, es decir, 

plantas cuya floración es independiente de la duración del día y que son capaces de entrar en 

producción tres meses después de la siembra. Las plantas de frigo son plantas a raíz desnuda, 

que arrancan en vivero en diciembre/enero cuando se encuentran en pleno reposo vegetativo, 

y que fueron almacenadas en cámaras frigoríficas a una temperatura de –1 °C durante varios 

meses hasta la siembra (Andrade et al., 2005). 

La aparición de nuevos materiales de propagación vegetativa, plantas en bandeja (raíz 

protegida), camas de espera y A+ (plantas a raíz desnuda de mayor calibre a nivel de copa) ha 

mejorado la eficiencia del sistema de producción otoñal y su aprovechamiento en producción al 

aire libre. periodo (Figura 18). En una prueba realizada en el suroeste alentejano con estos 

diferentes materiales, se obtuvieron rendimientos medios de 230 g/planta con las plantas en 

bandeja, las más productivas. La mayor productividad de las plantas en bandeja se debió a que 

estas plantas produjeron frutos de mayor calibre, en promedio frutos de 18 gramos. La 

producción tuvo lugar de noviembre a febrero (Palha et al., 2007). 

 
Figura 18. Prueba de producción con diferentes materiales de propagación durante el período invernal 

en el suroeste alentejano 
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Aunque el rendimiento y la calidad de la fruta no se vieron afectados con fechas de plantación 

más tardías, se deben considerar plantacions más tempranas para una producción de otoño más 

rentable, ya que el rendimiento comercial disminuyó con el avance de la fecha de plantación 

(Palha et al., 2009). 

Actualmente se han desarrollado sistemas de siembra de alta densidad que aumentan mucho la 

producción por unidad de superficie en base a la producción hidropónica. En Portugal, los 

sistemas de producción con una densidad de plantación muy alta no son muy comunes dadas 

las altas inversiones requeridas y los bajos márgenes de beneficio de los productores. Sin 

embargo, se llevaron a cabo varias pruebas con el fin de optimizar estos sistemas. Se probaron 

volúmenes de bolsas de sustrato (15 y 30 L) y la influencia de su posición en el sistema de 

soporte, y se determinó el crecimiento y productividad del cultivar Candonga (Figura 19). Con 

inicio de fructificación a mediados de febrero y con una producción final de 600g por planta, 

equivalente a 7 kg por metro cuadrado (Palha et al., 2012). 

En la producción de fresa se conoce la necesidad de determinar el estado de diferenciación floral 

de las plantas al momento de la siembra, ya que su productividad está condicionada a las 

condiciones del vivero (Codria et al., 2021). A través de estudios de arquitectura floral realizados 

en el sur de Portugal, se comprobó que la aplicación de luz artificial en la primera producción de 

plantas en bandeja no provoca ningún cambio en la floración, a diferencia de lo que ocurre 

cuando se aplica en la segunda producción de plantas en bandeja en primavera. 

 
Figura 19. Producción de fresa, cultivar Candonga, en un sistema de alta densidad con dos niveles de 

plantas 

 

5. Conclusión 

Las tecnologías de producción de pequeños frutos están muy desarrolladas en Portugal, al nivel 

de cualquier país del mundo. Los rendimientos por hectárea se encuentran entre los más altos 

de Europa con una calidad organoléptica de la fruta superior. Entonces, ¿cuáles son los desafíos 

que enfrenta la producción en los próximos años? Hay dos factores que condicionarán la 

producción de pequeños frutos en el futuro, son la disponibilidad de agua y mano de obra. 

Ambos dependen de las decisiones de política agraria, ya sea de la inversión en riego o de la 

correcta gestión de la inmigración. Los periodos de sequía aumentan rápidamente en la 

Península Ibérica, batiendo récords cada década. La decisión sobre la desalinización de agua de 
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mar es urgente para la región sur del país. La mano de obra extranjera es cada vez más escasa 

en toda Europa, con el agravante de que los salarios son más bajos en el Sur, lo que los hace 

menos competitivos. Un llamado de atención también al uso racional de los productos 

fitosanitarios ya las enfermedades y plagas emergentes, con especial énfasis en el referente de 

producción cero residuos que se ha convertido en un mercado cada vez más exigente. 

La innovación en tecnologías de producción siempre está ocurriendo en Portugal. En 2021, 

finalizó la extensión un Grupo Operativo con el nombre de CompetitiveSouthBerries cuyo 

objetivo principal era el estudio de técnicas que permitieran mantener las pequeñas frutas 

competitivas y sostenibles a través de técnicas culturales innovadoras que permitan alargar la 

temporada de producción. El proyecto incluyó estudios de innovación en los diferentes cultivos 

que componen los frutos pequeños (frambuesa, fresa, mora y arándano), estudiando también 

la introducción de nuevos cultivos, como moras silvestres (Rubus sp.) y camariña (Corema 

album). Los proyectos están en curso y se están preparando nuevos proyectos, siempre con el 

objetivo del desarrollo sostenible del sector de la pequeña fruta en Portugal. 

Una referencia a las culturas de nicho. En este momento, varios equipos de investigación están 

haciendo esfuerzos para incluir madroños y camariña, especies preferidas en la flora 

portuguesa, como frutas frescas (Gomes et al., 2016; Oliveira y Dale, 2012). Tomará algunos 

años, principalmente para la camariña, pero las generaciones futuras podrán disfrutar de estas 

frutas en su dieta (Figura 20). 

Toda la actividad de I+D en pequeña fruta en Portugal se ha realizado en colaboración con 

entidades públicas y privadas sin las cuales nunca se habrían alcanzado los objetivos. Mención 

especial merece el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Veterinarias, que invirtió en 

el conocimiento del sector, incluso antes de que adquiriera especial relevancia, y la colaboración 

desde el principio con el Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa. Las tesis 

de Doctorado y los numerosos trabajos de estudiantes de grado y máster realizados en este 

sector fueron la garantía de excelencia en la investigación y en el rigor técnico de nuestra 

producción. Referencia al Fataca Innovation Hub, que desde hace más de treinta años se dedica 

a este sector frutícola y que vuelve a estar activo en colaboración con empresas privadas líderes 

en el mercado portugués que han invertido en I+D en colaboración con INIAV, IP 

 
Figura 20. Planta de camariña, Corema album, en fructificación 
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Resumen 

Cuando hablamos del cultivo de frutos rojos o berries en España, hacemos referencia al cultivo 

de fresas, frambuesas, arándanos y moras en Huelva, provincia situada en el suroeste de 

Andalucía, productora del 95% de los frutos rojos que se cultivan a nivel nacional. Con una 

superficie total que se sitúa en torno a 12.000 hectáreas anuales, en los últimos años, la fresa es 

el principal cultivo, con más del 50%; seguido del arándano, que ha incrementado 3,5 veces su 

superficie en la última década; y la frambuesa que ha multiplicado por dos su área de 

producción. 

El sector de berries es un sector consolidado tras más de cincuenta años de experiencia y cuenta 

en la actualidad con un elevadísimo nivel de innovación, resultado de años de esfuerzos e 

inversiones a lo largo de toda la cadena del producto.  

Además, trabaja de manera continua en su sostenibilidad económica, social y medioambiental 

pues cada campaña es distinta y en cada una de ellas surgen nuevos retos, a corto y largo plazo. 

La organización, la experiencia, el tesón y la capacidad de adaptación del sector son algunos de 

los factores claves que permiten ir resolviendo esos retos y mantener su continuidad, 

imprescindible para la economía de toda la provincia de Huelva. 
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1. Capacidad innovadora permanente 

Por hacer algo de repaso a la historia, todo empezó en Huelva, con la fresa. Si en 1957 se 

cultivaban tan solo 2 hectáreas, en 1970 estas ya sumaban las 700 y fueron aumentando 

progresivamente hasta las 6.000 y 7.000, que son las que se registran desde el año 2000 y hasta 

la actualidad.  

Se puede afirmar, sin lugar a duda alguna, que el sector de la fresa en Huelva es uno de los más 

maduros y consolidados de Europa y muestra de ello ha sido la prueba de fuego: la campaña 

2019-2020, sobresaltada en plena producción por la incidencia de la pandemia mundial, del 

coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), la cual obligó al sector a sacar lo mejor de sí mismo para 

conseguir afrontar la recolección de las producciones y su puesta en mercado, a pesar de las 

múltiples dificultades.  

Esta ha sido una nueva muestra de la capacidad de reacción y adaptación del sector onubense 

a circunstancias complicadas las cuales alteraron la mecánica y el ritmo normal de trabajo, 

incrementando las necesidades de medidas de prevención de riesgos laborales en campo y aún 

más en las centrales hortofrutícolas frente al Covid-19. Entre otras complicaciones, se vio 

restringida y limitada la capacidad de movimiento en los desplazamientos al trabajo, lo cual 

dificultó mucho la recogida de las cosechas y, a pesar de todo, se garantizó la seguridad y el 

suministro estos productos frescos, altamente perecederos, al mercado nacional, europeo e 

internacional. 

Pero no solo eso, la pandemia sacó lo mejor de los agricultores y trabajadores del sector en la 

provincia de Huelva, quienes se involucraron con la sociedad, donando EPIS y material a centros 

de salud y hospitales para los sanitarios, los cuales se encontraron en los primeros momentos 

de la pandemia sin suficientes medios de protección. Asimismo, los productores no dudaron en 

colaborar con la limpieza y desinfección de sus pueblos, empleando sus tractores, maquinaria 

agrícola y otros medios. Cabe destacar también las donaciones de berries realizadas a 

comedores sociales, residencias de mayores y a hospitales.  Todo ello, sin dejar de garantizar la 

seguridad y el suministro de productos frescos a los mercados de todo el mundo. 

Volviendo a la situación de partida de estos cultivos en Huelva, dicen los estudios oficiales que 

las primeras plantas de fresa se cultivaban ya en 1923. Llegando a Moguer, desde Aranjuez 

(Madrid), por un soldado que realizaba el servicio militar allí. Comenzaron a cultivarse en 

Moguer, pero también en Palos de la Frontera y Lucena del Puerto con el único fin del 

autoconsumo y, posteriormente, para la venta en mercados locales, siendo el período de 

recolección, en los inicios del cultivo de la fresa en estos municipios onubenses, de abril a julio.  

Sin embargo, el desarrollo del cultivo se produciría a finales de los años 50 y 60, a iniciativa de 

D. Antonio Medina, persona con una gran capacidad innovadora y que, en base a la experiencia 

del cultivo en California (Estados Unidos), introdujo innovaciones como el film de polietileno a 

principios de los 60 (Medina, 2008). Posteriormente, a principios de los años 70, se iniciaron 

técnicas de riego, abonado, sistema de cultivo en caballones y otras técnicas de producción 

avanzadas e innovadoras, pasando las plantaciones de fresa de ser plurianuales a ser un cultivo 

anual. Paralelamente, se desarrollaron viveros de plantas de fresa en distintas zonas de España 

hasta dar con las ubicaciones más apropiadas en Castilla y León, zona de viveros que con el 
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tiempo se ha seguido manteniendo por su idoneidad agroclimática, así como por sus medios 

técnicos y humanos, con conocimiento y experiencia en el cultivo. 

 

2. Diversificación de cultivo 

El sector de las berries en Huelva, es un sector que desde sus inicios ha demostrado una gran 

iniciativa innovadora, acostumbrado a realizar esfuerzos en I+D+i para poder mantener el nivel 

de liderazgo que ha alcanzado. Ejemplo de ello, es el movimiento, que en la primera mitad de 

los años 90 se inicia, motivado por la inquietud generada, a causa de la bajada de los precios de 

la fresa, debido al incremento de superficies de este cultivo, lo que comenzó a generar tensiones 

económicas en determinados momentos de picos o de acumulación de producción. Fue 

entonces cuando, con gran esfuerzo, iniciativa y profesionalización, se inició el desarrollo de lo 

que en aquellos momentos era un gran reto: la diversificación de cultivos alternativos y 

complementarios a la fresa, como la frambuesa y, pocos años después, el arándano y la mora, 

este último en menor medida y con una superficie muy limitada. Todos estos cultivos ya venían 

investigándose por algunos pioneros y visionarios y, poco a poco, han ido ampliando superficie, 

tal como se comentaba en la introducción. 

Esta evolución ha tenido un impacto muy positivo en la economía de la provincia onubense, por 

conllevar una diversificación de riesgo, una mayor amortización de las grandes inversiones 

necesarias en los cultivos de berries y también, aún más importante, por otorgar una mayor 

estabilidad a los trabajadores en el campo y a la actividad en los almacenes hortofrutícolas, al 

ampliarse los meses de campaña. Mantener esta diversificación es, por tanto, un reto en el 

sector, pues si bien en la actualidad existen nuevos cultivos, que vienen a potenciar la 

diversificación del riesgo, no llegan a tener la notoriedad e importancia de las berries; estas otras 

producciones (kiwis-berries, pitahaya, aguacate, etc.) se localizan principalmente en la zona más 

occidental de la provincia y no tanto en los terrenos freseros más tradiciones. 

 

3. Diversificación varietal 

Con anterioridad al reto de la diversificación del cultivo de la fresa por otras producciones de 

berries, principalmente la frambuesa y después el arándano, se había iniciado la diversificación 

varietal de la fresa, merced a programas de mejora genética que se han ido incorporando 

paulatinamente hasta la actualidad, momento en el que nos encontramos con un gran desarrollo 

de múltiples programas de mejora varietal.  

De manera que en Huelva se pasó de cultivar la práctica totalidad de la superficie productiva de 

manera monovarietal, con la legendaria variedad de fresa denominada ‘Camarosa’, precedida 

por ‘Oso Grande’, ‘Chandler’, ‘Douglas’ y ‘Tioga’ (todas ellas californianas y a las que el sector 

estará eternamente agradecido), a iniciarse la producción de distintas variedades, en la misma 

campaña, según las alternativas que iban surgiendo. En la actualidad, se cuenta con un abanico 

de una quincena de variedades que, en menor o mayor medida, se comercializan anualmente y 

no suelen mantenerse en campo más allá de un lustro, por lo que si bien en determinadas 

campañas algunas variedades supusieron un porcentaje importante de superficie, en la 
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campaña actual 2020-2021, algunas han desaparecido o apenas permanecen entre las opciones 

de los viveristas, este es el caso de ‘Festival’, ‘Candonga’, ‘Splendor’, ‘Sabrina’ y más 

recientemente de la variedad ‘Primoris’ (Figura 1).  

 
Figura 1. Distribución varietal (% de plantas) durante la campaña 2020-2021.  

Fuente: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. IFAPA 

Esto se debe al desarrollo del reto incesante por la búsqueda de mejores variedades, acelerado 

desde la campaña 2008-2009, por programas de mejora genética, que alcanzan no solo a la fresa 

sino también a la frambuesa, el arándano y la mora. Cooperativas y empresas tienden a trabajar 

en programas comunes e incluso cuentan con programas propios o particulares en desarrollo 

que tienen como objetivo seguir siendo un sector puntero y mantenerse como clientes 

preferentes para las grandes comercializadoras y distribuidoras. Para ello, buscan lograr una 

mayor ventaja comercial, estar más tiempo en el mercado, disminuir los costes de producción y 

conseguir una sostenibilidad económica. 

Como resultado, en las últimas campañas se ha potenciado la “gran revolución varietal”, la cual 

ha venido para quedarse y continuar una importante senda de desarrollo de programas de 

mejora varietal para ampliar y equilibrar el calendario de producción, acorde con las 

necesidades productivas y comerciales. El reto es encontrar variedades productivas, adaptadas 

a las condiciones climáticas, con buenas calidades postcosecha y organolépticas, pues el cliente 

valora cada vez más el sabor o gusto de la fruta. Además, hay que incluir un nuevo factor, la 

resistencia o tolerancia a enfermedades, dada la limitación de uso de materias.  

Del cambio en el panorama varietal y de las mejoras en las variedades de fresa, ha tendido 

mucho que ver el proyecto sectorial común que dio lugar a la generación de la empresa Fresas 

Nuevos Materiales FNM, S.A., cuyo objetivo es la investigación para el desarrollo de variedades 

onubenses, desarrolladas sobre la base de la climatología de Huelva y de las demandas de los 

socios de FNM, cooperativas y empresas de la provincia, de manera que actualmente, en la 

campaña 2020-2021, sus variedades suponen más de una cuarta parte de las plantas en 

producción en Huelva (Medina Mínguez et al., 2021). 

Se pronostica que, en las próximas campañas, habrá nuevos cambios en las variedades que 

actualmente se cultivan, habiendo interesantes expectativas puestas en diversos programas en 

desarrollo. Igualmente, se registra un incremento de programas de mejora genética, 
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actualmente más de una docena, trabajando por el interés del desarrollo de variedades 

adaptadas a las condiciones agroclimáticas onubenses, lo que repercutirá favorablemente en la 

mejora económica y la sostenibilidad del cultivo en Huelva. 

 

4. Innovación y digitalización en toda la cadena productiva 

La búsqueda de nuevas técnicas de cultivo, variedades y alternativas a la fresa, si bien fue la 

revolución de finales del siglo XX e inicios del XXI, es una inquietud que se mantiene en el sector, 

que busca cómo mejorar los resultados económicos y seguir siendo un sector puntero y 

sostenible. Lejos de estancarse, el sector sigue evolucionando, también en técnicas de cultivo 

en macetas o hidroponía, las cuales se están iniciando en el arándano.  

Por lo que respecta a los aspectos a desarrollar en las explotaciones, se encuentran el control 

del riego y la fertirrigación, al objeto de alcanzar el mayor control y eficacia sobre el uso del agua 

y la fertilización y, en definitiva, conocer de una manera continua lo que está pasando en la 

explotación, a fin de mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad a largo plazo. Este interés 

promueve iniciativas y desarrollos muy interesantes, surgidos en las últimas campañas, donde 

se están investigando técnicas de control y apoyo, dirigidas hacia aspectos como la 

automatización, la monitorización, el telecontrol y la gestión de la información relativa al riego 

y la fertirrigación. En concreto, se vienen implementando e ingeniando sistemas cada vez más 

evolucionados, que permiten tener una mayor información de lo que acontece en la finca, de 

manera que se puede contar con la recepción de avisos y alarmas dirigidas a apoyar en las 

decisiones de gestión de la finca y tener un mayor control de la producción. 

De este modo, primero con la producción de fresas y después con la búsqueda de diversificación 

a otros cultivos, se introdujeron las frambuesas, arándanos y moras, producciones que han ido 

desarrollándose, evolucionando y mejorando en la provincia desde sus primeros años de 

ensayos. Este desarrollo no ha parado, ni mucho menos; lejos de esto, el sector da muestras de 

su gran capacidad de adaptación y aprendizaje, estando en continua evolución. Son numerosos 

y constantes los retos que se presentan debido al nivel de exigencia del mercado y la 

competencia existente respecto a otros países con menores costes laborales e inferiores 

exigencias medioambientales y sociales que las impuestas a las producciones europeas. Para 

este sector tan innovador, los retos están en todas las áreas de la cadena: producción, 

recolección, postcosecha, comercialización, logística, comunicación e imagen. 

En cuanto a la innovación en tecnología, se puede afirmar que el sector de frutos rojos es 

pionero, tanto en la parte de campo como en los almacenes, al aplicar soluciones tecnológicas 

a todos los niveles de los procesos de trabajo. Es un sector activo en la inversión en I+D+i para 

buscar la reducción de costes, optimizar las producciones, mejorar la digitalización y la robótica 

para adaptarse a las demandas de los clientes y, al fin y al cabo, ser más eficientes, algo 

imprescindible para poder seguir produciendo en Europa y mantener importantes cuotas en un 

mercado internacional en el que se compite con costes y normativas mucho menos exigente que 

la europea.  
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5. Mano de obra 

El sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva es un referente para productores de todo 

el planeta, probablemente porque no ha dejado de evolucionar e invertir. Actualmente, se 

encuentra inmerso en grandes inversiones en investigación, desarrollo e innovación, tanto en 

las centrales hortofrutícolas como en las fincas, gracias a lo cual el sector de la fresa y frutos 

rojos de Huelva emplea entre 80.000 y 100.000 trabajadores directos e indirectos anualmente. 

Otro de los retos permanentes que el sector ha afrontado, a medida que ha ido creciendo su 

superficie, es el de cubrir la necesidad de mano de obra para la recolección pues, en el sector de 

las berries, la mano de obra es insustituible por maquinaria, siendo este el mayor coste de una 

explotación de berries.  

De modo que es tal el volumen de mano de obra que se precisa en los meses de producción, 

que el sector en Huelva trabaja con el denominado Programa de Gestión Colectiva de 

Contrataciones en Origen -Programa GECCO-. Se trata de un sistema circular de contrataciones 

de extranjeros que articula la migración segura, ordenada y regular, de manera que, en el caso 

de Huelva, los trabajadores vienen con contratos de trabajo y con la obligación de retornar a su 

país de origen una vez terminada la campaña de recolección. El programa se desarrolla con 

Marruecos, contando con el apoyo laboral de trabajadoras que se desplazan a la provincia y 

llegan entre los meses de diciembre a marzo, para retornar aproximadamente entre los meses 

de mayo a julio. Por otra parte, los agricultores proporcionan a las trabajadoras vivienda durante 

su estancia en la provincia y costean el viaje desde Marruecos hasta Huelva, así como el de 

retorno hasta el puerto de partida, siendo sus condiciones de trabajo y salario las mismas que 

las que rigen para cualquier otro trabajador nacional o europeo, condiciones basadas en la 

legislación europea, nacional y en el convenio del campo vigente. 

Esta gestión colectiva de contrataciones en origen se realizó con anterioridad con países como 

Polonia y Rumanía, cuando aún no estaban dentro de la Unión Europea. Ahora se desarrolla con 

Marruecos y se está tratando de ampliar a otros países terceros.  

Como decíamos, la mano de obra es un factor esencial en las explotaciones de berries, por ello, 

ocupa al sector y a la administración con proyectos de gran importancia como el mencionado 

sobre los contingentes de trabajadoras contratados en origen, actualmente de Marruecos, y el 

proyecto PRELSI (Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social y de Igualdad) que, en paralelo, 

se inició en la campaña 2018-2019 impulsado por la Organización Interprofesional de la Fresa y 

los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa), integrada por ASAJA, Freshuelva y Cooperativas Agro-

alimentarias de Andalucía (Huelva). Este plan, siendo voluntario, se ha implantado en la 

provincia con gran rapidez e interés y viene a ayudar y colaborar,  a través de  la coordinación 

que realizan los denominados consultores de integración bilingües, con trabajadoras 

marroquíes, durante su tiempo de estancia en Huelva, facilitando su adaptación e integración, 

de modo que trabajadores, agricultores, cooperativas y empresas, así como asociaciones 

involucradas en la contratación, reconocen que facilita la coordinación y consolidación de la 

mano de obra necesaria para la recolección, además de mejorar la transparencia del sector y su 

imagen.  
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El reto futuro pasa por ir consolidado este sistema genuino, vanguardista y positivo de cara a 

dar cobertura al resto de contratados de cualquier origen y no solo a los procedentes de 

Marruecos, proyecto que ha iniciado su andadura en la campaña 2020-21. 

 

6. Comunicación e imagen 

En sector de las berries en Huelva ha venido demostrando campaña tras campaña su alto nivel 

de solidez, sostenibilidad y seguridad alimentaria que, año tras año, realiza inversiones que le 

hacen ser más sostenible, más productivo y más eficaz, además de un sector que se adapta 

rápidamente a las demandas de sus clientes. A su favor tiene, asimismo, que produce unos frutos 

muy saludables con unas magníficas características nutricionales, lo cual dada la tendencia de 

consumos hacia productos cada vez más saludables, posiciona de una manera muy positiva sus 

productos: fresas, frambuesas, moras y arándanos, considerado este último un producto con 

muchas posibilidades de crecimiento de consumo.  

El incremento del consumo es uno de los retos de los productores de arándanos, no solo los de 

Huelva, sino los de todas las zonas productoras del mundo: Estados Unidos, México, Perú, Chile, 

China o Marruecos que, al igual que en la provincia de Huelva, están viendo incrementadas las 

superficies de cultivo de este producto. Por tanto, el sector en la provincia es consciente de que 

el reto pasa por un incrementar la información que reciben los consumidores sobre sus 

características saludables, basadas en evidencias científicas. El conocimiento unido al fácil 

consumo del arándano, a la producción de variedades con buenas características organolépticas 

y a una mayor disponibilidad, propiciará facilitar el incremento y la repetición de compra. 

Respecto a la comunicación y la imagen del sector de fresas y berries, es todo un reto seguir 

transmitiendo y comunicando sus progresos, su alto nivel de sostenibilidad ambiental y laboral, 

su involucración en acciones de responsabilidad social, su alcance en certificaciones de 

productos y procesos, relacionados con la calidad y la seguridad alimentaria, el cumplimiento de 

las estrictas normas europeas, nacionales y autonómicas, las auditorias, controles e 

inspecciones que tanto a nivel público como privado se realizan en el sector de manera 

constante. También hay que poner en valor y comunicar la importantísima aportación 

económica, medioambiental y social, que el sector está generando en sus entornos rurales, 

consiguiendo un desarrollo económico y un incremento de población en los pueblos donde 

existe producción de berries, con un crecimiento positivo del número de habitantes en aquellos 

municipios donde hay fincas de frutos rojos.  

En este sentido, el sector está trabajando en mejorar la comunicación que se proyecta de él, a 

través de las asociaciones y organizaciones sectoriales, así como a través de la comunicación 

que, actualmente, cooperativas y empresas mercantiles, desarrollan en su propio entorno, hacia 

sus clientes y hacia los consumidores finales. El desarrollo de las páginas web de las cooperativas 

y empresas mercantiles y el auge de las redes sociales, facilitan y agilizan la comunicación con 

clientes y consumidores, generando transparencia y cercanía. 
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7. Liderazgo, sostenibilidad, consolidación y nuevos mercados 

Uno de los pilares de las berries producidas en Huelva es la seguridad alimentaria que estos 

productos aportan, algo que es un gran valor y fortaleza en su cultivo, factor muy valorado por 

las principales cadenas de distribución y compradores de fresas y berries de la provincia.  

El sector de las fresas y frutos rojos en Huelva tiene como reto mantener su nivel de liderazgo 

en los mercados, con el crecimiento sostenible que está teniendo en las últimas campañas, 

aportando la seguridad alimentaria que le caracteriza y que le ha ayudado a conseguir un 

posicionamiento privilegiado y de confianza frente a las cadenas de distribución y compradores, 

algo a lo que se ha llegado a través de mejorar e innovar en cada campaña, adaptándose a los 

requisitos y exigencias de los distintos agentes: clientes, administración y consumidores finales, 

demostrando que es un sector que hace bien las cosas y que se esfuerza por mejorar aquellas 

en las que aún puede seguir avanzando.  

En este sentido, se da un altísimo nivel de cumplimiento de los más exigentes estándares de 

calidad en toda la cadena, desde la producción a la venta final, con un elevado nivel y número 

de inspecciones y auditorías que se llevan a cabo anualmente y la obtención de las 

certificaciones más exigentes que existen a nivel mundial, como son las requeridas para 

comercializar productos de la cadena alimentaria europea y que las empresas hortofrutícolas en 

Huelva tienen consolidadas: sellos IFS, BRC, Global GAP y GRASP, Nurture, normas ISO, 

Producción Integrada, Producción Ecológica, etc. 

Los reglamentos europeos, las restricciones, exigencias y controles a los que están sometidas las 

producciones europeas en toda su cadena, desde el campo hasta la venta del producto, son 

numerosos. No es gratuita la confianza que un producto producido en Europa genera a un 

consumidor, pues esto lleva consigo altos costes de producción empezando por los laborales, la 

realización de  analíticas de suelo, de agua, de las hojas, del producto a lo largo del cultivo -para 

realizar diagnósticos y tener un buen control sobre la producción-, hasta el reciclado de los 

insumos empleados en el sector, pasando por el coste indirecto, que conlleva que las 

producciones de fresa y berries cuenten con un número muy limitado de productos 

fitosanitarios, para combatir plagas, enfermedades o malas hierbas, lo que conlleva pérdidas en 

producciones. Sin duda, es todo un reto conseguir poner en valor estas condiciones tan estrictas 

de producción para que sean conocidas, valoradas y consideradas por los consumidores de 

productos europeos. 

El mercado de la fresa, frambuesa, arándanos y mora es un mercado en crecimiento, estable y 

con tendencia en productos como el arándano a un mayor crecimiento, una tendencia que es 

un reto mantener para el sector que, desde 2012, ha visto como la superficie de este cultivo se 

ha incrementado 3,5 veces, gracias a la iniciativa de los productores, la rápida adaptación de 

almacenes y centrales, así como la capacidad de los mercados para absorber ese crecimiento, 

hasta el momento.  

Es innegable que, gracias a la tendencia del consumo de productos saludables, el interés por las 

berries ha aumentado por los consumidores. Sus características y sus increíbles beneficios para 

la salud son una clara fortaleza de estas producciones de cara a la incorporación en los carros 

de la compra de los consumidores finales, cada vez más preocupados por la alimentación 

equilibrada y saludable, de manera que muestran tendencia al incremento de su consumo. 
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Destaca el potencial del arándano, al ser el fruto menos perecedero y tener una mayor vida útil, 

que el resto de frutos rojos, lo que facilita su manejo postcosecha, su conservación y, a su vez, 

una puesta en el mercado más escalonada. 

En Huelva, se ha producido un importante desarrollo de los departamentos comerciales en los 

últimos años, siendo el reto en estos momentos el de consolidar los mercados en los que se 

tiene una posición de liderazgo, al tiempo que seguir evolucionando y progresando en nuevos 

destinos más lejanos, algo que puede realizarse principalmente en producciones de arándanos 

por sus características y posibilidades de mantenimiento postcosecha.  

En la Tabla 1, se puede ver cómo la fresa se comercializa, fuera de España, en 51 países, si bien 

el 72% de la fresa se concentra en 4 destinos: Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Con la 

frambuesa sucede lo mismo, copando esos mismos 4 destinos el 85% de la producción vendida 

fuera de España. En fresa, si sumamos otros 7 países (Portugal, Holanda, Bélgica, Polonia, 

Austria, Suiza y Republica Checa) se alcanza el 94% de las ventas fuera del territorio nacional. 

Por lo que respecta a la frambuesa, se llega al 96%, añadiendo 5 destinos (Suiza, Italia, Bélgica, 

Portugal y Polonia), estando presente en un total de 39 países. En el caso de los arándanos y 

como consecuencia de las redes comerciales ya establecidas para las otras producciones, se 

comercializan en 49 países, lo cual es meritorio ya que es un producto relativamente nuevo en 

la provincia; casi tres cuartas partes de la producción de esta fruta que se vende fuera de España, 

va a 3 países (Alemania, Reino Unido y Holanda) y si sumamos 8 países (Polonia, Suiza, Italia, 

Francia, Bélgica, Republica Checa, Austria e Irlanda) alcanza el 93%. 

Tabla 1. Principales destinos de las berries españolas en la temporada 2019-2020 

 

Fuente: Base de datos de comercio exterior DATACOMEX. Aduanas e impuestos Especiales. Agencia 
Tributaria. Gobierno de España. Elaboración: Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva 

El reto de la sostenibilidad y continuidad del sector, pasa por hacerlo atractivo para los jóvenes 

agricultores, lo cual se consigue en cierta forma al mantener la rentabilidad del sector; sin 

embargo, depende también de continuar fidelizando a los trabajadores, a lo que está 

contribuyendo un mayor número de meses de trabajo a lo largo del año, gracias a la 

diversificación de cultivos y a la diversificación varietal, que vienen a prolongar los meses de 

campaña. 

El sector de berries en Huelva, es un sector con muchos agricultores jóvenes, de manera que 

agricultores de tercera generación, cuyos abuelos ya producían fresa, se están incorporando a 

Nº de 

Países 

Destino

Destinos

% 

producción 

por grupo de 

países

Fresa 51 4 paises (Alemania,  Francia, Reino Unido e Italia) 72%

7 paises (Portugal, Holanda, Belgica, Polonia, Austria, Suiza, Republica Checa) 22%

40 países (Suecia, Dinamarca, Irlanda, Eslovaquia, Hungría, Finlandia, Noruega, Eslovenia, EAU,...) 6%

Frambuesa 39 4 países (Alemania,  Francia, Reino Unido e Italia) 85%

 5 (Suiza, Italia, Belgica, Portugal Polonia) 11%

30 países (Austria, Republica Checa, Irlanda, Eslovaquia, Suecia, Hungría, Rumanía, Dinamarca, …) 4%

Arándano 49 3 países (Alemania, Reino Unido, Holanda) 73%

8 países (Polonia, Suiza, Italia, Francia, Bélgica, República Checha, Austria, Irlanda) 20%

38 países (Portugal, Eslovaquia, Estonia, Hong Kong, Suecia, Lentonia, Eslovenia, Dinamarca…) 7%
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las explotaciones en cooperativas, generando confianza a las empresas distribuidoras y 

compradores, dada la clara continuidad del sector que aboga por su sostenibilidad.  

Por otra parte, la tendencia del sector está en el crecimiento y consolidación de grandes 

cooperativas, grupos de empresas y en la colaboración entre ellas y sus agrupaciones para hacer 

frente a proyectos comunes y poder controlar el incremento de costes que se impone en el 

sector; también en la generación de vínculos con la distribución que permitan relaciones 

estables y de confianza. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, el sector actualmente, produce bajo los 

estrictos criterios de los reglamentos europeos, nacionales y autonómicos, llegando a unos 

altísimos niveles de superficies en producciones sostenibles, auditadas y certificadas. Tanto en 

la fresa como en el resto de las berries, se encuentra una gran parte de la superficie del sector 

produciendo según los reglamentos de producción integrada y producción ecológica. Cabe 

destacar, el caso de la fresa, donde muchas de las mayores cooperativas de la provincia  cultivan 

el 100% de las berries bajo el protocolo de producción integrada, siendo pioneras en la 

implantación de este sistema de producción sostenible, implantado por primera vez en España 

a finales de los años 90. Sirva como ejemplo de la capacidad innovadora y la iniciativa del sector, 

que el reglamento de producción integrada en el cultivo de la fresa, fue el primero que se 

desarrolló e implantó a nivel nacional, tras la publicación de las directrices y reglamentación 

europea.  

Actualmente, los datos de superficies inscritas en la campaña 2019-2020, en el Registro Oficial 

de Producción Integrada, dependiente del Departamento de Sanidad Vegetal de la Consejería 

de Agricultura de la Junta de Andalucía, reflejan que más de 5.210 hectáreas de fresa, más de 

1.810 de frambuesa y mora, y más de 2.280 hectáreas en arándanos están certificadas bajo el 

sistema de producción integrada (Tabla 2). A estos datos, y retomando la vocación del sector en 

la producción de las berries bajo prácticas sostenible, hay que añadir los datos de las superficies 

cultivadas, bajo la reglamentación de agricultura ecológica, según las pautas de las directrices y 

regulaciones europeas, encontrándose en las bases de datos custodiadas por el Departamento 

de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en la campaña 

2019-2020, más de 1.300 hectáreas certificadas, sumandos los cuatro cultivos que estamos 

tratando (Tablas 3 y 4). En el apartado de producción ecológica, el arándano es el cultivo con 

mayor superficie certificada, con algo más de 885 hectáreas; seguido de la frambuesa, con 218 

hectáreas; la fresa, con 195; y la mora, con 28 hectáreas. 

En este sentido, cabe poner en valor y destacar los desarrollos alcanzados y los retos del sector 

para seguir avanzado en sistemas de control de plagas y enfermedades, dada las dificultades 

que el sector tiene por la falta de registros de materias activas; así como en la constante mejora 

en el control del riego, estando el 100% de las superficies en sistema de riego por goteo; y la 

mejora de la fertirrigación, sistemas ambos en los que se presta especial atención y en los que 

actualmente hay proyectos de I+D+i en desarrollo. Su importancia es enorme tanto para el 

ahorro de costes de la producción, como de cara a la mejora de la calidad del producto, la lucha 

contra el cambio climático y la búsqueda de la sostenibilidad de los cultivos para las próximas 

generaciones de agricultores de la provincia de Huelva. 
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Tabla 2. Superficies cultivadas de berries inscritas en la campaña 2019-2020 en el Registro Oficial de 

Producción Integrada del Departamento de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Andalucía 

Producción integrada 

Cultivo Superficie total (ha) 

Fresa-fresón 5.211 

Arándanos 2.284 

Frambuesas-moras 1.814 

Total 9.310 

Fuente: Registro Producción Integrada de Andalucía | PRIN WEB 2019-2020. Departamento de Sanidad 
Vegetal, Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible 
(CAGPDS), Junta de Andalucía, España. Elaboración: Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva 
 
Tabla 3. Superficies cultivadas en producción ecológica según datos del Departamento de Agricultura 
Ecológica de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en la campaña 2019-2020 

Producción ecológica 

Cultivo Superficie total (ha) 

Fresa-fresón 195 

Arándano 885 

Frambuesa 218 

Mora 28 

Total 1.327 

Fuente: SIPEA 2019 | Sistema de Información sobre la Producción Ecológica en Andalucía. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía, España. Elaboración: Cooperativas Agro-
alimentarias de Huelva 
 

Tabla 4. Comparativa entre superficie total y producción certificada en Producción Integrada y Producción 

Ecológica 

Cultivo 
Superficie 

producción total (ha) 
(1) 

Producción integrada 
Vs. Total (%) 

Producción 
ecológica vs. Total 

(%) 

Fresa-freson 6.528 80% 3% 

Arándanos 3.200 71% 28% 

Frambuesas+mora 2.670 68% 9% 

• Frambuesa 2.525 - 9% 

• Mora 145 - 19% 

Total 12.398 75% 11% 

(1) Fuente: Estadísticas Agrarias. Datos Freshuelva y Delegación Territorial de Huelva de la CAGPDS, Junta 

de Andalucía, España. Elaboración: Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva 
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AGRICOVER, la cobertura más adecuada para cerezos 

 

 

Todas las variedades de frutales fueron 

desarrolladas por genetistas para el cultivo y 

producción al aire libre. Por lo tanto, si los 

protegemos con mallas o plásticos, 

modificamos el microclima circundante al 

árbol y producimos cambios, que pueden ser 

positivos o negativos. Todo dependerá de las 

cualidades técnicas de la cobertura escogida 

y del posterior manejo del cultivo y del 

cobertor. 

AGRALIA, en su permanentemente 

búsqueda de nuevas e innovadoras 

tecnologías, que ayuden a una mejora 

continua en la gestión productiva del 

negocio frutícola, desarrolla AGRICOVER 

(Figura 1).  

AGRICOVER, desarrollado por AGRALIA, 

logra un porcentaje de transmisión de luz de 

86-90% entre las longitudes de onda de 600-

800 nm, que son, entre otras, las longitudes 

de onda fundamentales para la fotosíntesis. 

Los polímeros que lo componen siguen 

manteniendo un alto porcentaje de 

transmisión de luz a lo largo del tiempo. 

Además, la difusión de luz producida por 

AGRICOVER transforma la luz directa que 

 
3 AIMPLAS. INFORME AT-1008/12 NV-12-1629 
NV-12-2169 

llega de forma natural al follaje, en la 

cantidad adecuada de luz difusa. Esto 

permite iluminar zonas de las plantas que 

quedarían en sombra aumentando la 

eficiencia de la fotosíntesis neta, aportando 

uniformidad de desarrollo de las plantas y en 

la maduración de frutos. Gracias al 

porcentaje adecuado de luz difusa 

producida, AGRICOVER logra también un 

ahorro de agua y fertilizantes generalmente 

mayor al 20%. 

La difusión de luz y por lo tanto la difusión de 

la radiación, evitan el calentamiento 

excesivo de la parte superior de la planta 

porque distribuye de forma uniforme la 

radiación mejorando la firmeza, el color y el 

contenido de azucares en los frutos.  

AGRICOVER tiene una media de bloqueo del 

86,2% del IR de onda larga3 y esto reduce 

considerablemente el efecto de inversión 

térmica, manteniendo la masa bajo la 

cobertura a mayor temperatura que el aire 

circundante otorgando un efecto antihelada. 

Al mantener las hojas a mayor temperatura 

que aire circundante, no se produce sobre 

ellas condensación de agua, la hoja se 
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mantiene seca, reduciendo así, el riesgo de 

enfermedades criptogámicas y de 

pseudomonas. La mayor temperatura 

lograda, acelera los procesos de desarrollo 

de la planta y por lo tanto la precocidad 

adelantando entre 4 y 10 días la cosecha 

dependiendo de la zona geográfica y la 

variedad. 

AGRICOVER es un tejido laminado por ambas 

caras, esta característica evita que el polvo y 

la humedad penetren entre las cintas del 

tejido, los cuales causan la perdida de 

transmitancia. Este doble laminado permite 

al cobertor tener más paso de luz durante 

más tiempo.  

En una investigación realizada en la UPC 

(Universidad Politécnica de Cataluña) con un 

programa informático de Control Numérico, 

que reproduce el efecto de un túnel de 

viento virtual se ha demostrado que 

AGRICOVER, instalado según indicaciones de 

AGRALIA puede resistir golpes de viento de 

hasta 120 km/h por lo tanto es apto para ser 

utilizado en zonas particularmente ventosas. 

En definitiva, AGRICOVER es la solución ideal 

para proteger los cultivos de cerezos y otros 

frutales, preservándolos de lluvia, heladas, 

granizo, reducir cracking y posiblemente 

lograr mayor precocidad. Con el correcto 

manejo y con el asesoramiento agrotécnico 

de AGRALIA es posible conseguir un 

desarrollo adecuado de las plantas, 

mejorando la firmeza de los frutos y el 

contenido de azúcares, garantizando una 

mayor rentabilidad de sus cultivos. 
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AGRICOVER R, cobertura de arándanos 

 

  
 

En cultivos de frutales menores como 

arándanos, las variedades precoces, las 

nuevas variedades y el mercado, nos exigen 

responder a sus necesidades específicas y a 

las exigencias del mercado. El departamento 

de investigación, Innovación y Desarrollo de 

AGRALIA, en línea con sus principios, estudia 

y desarrolla las posibles soluciones para 

ayudar en una mejora continua de la gestión 

productiva del negocio frutícola 

desarrollando AGRICOVER R y el 

invernadero TENSE.  

AGRICOVER R logra un porcentaje de 

transmisión de luz de 86-90% entre 600-800 

mm, que son las longitudes de onda 

fundamentales para la fotosíntesis. Los 

polímeros que lo componen el laminado de 

ambas caras de AGRICOVER R, evitan la 

rápida pérdida de transmisión de luz que 

sucede en los plásticos de baja densidad. 

AGRICOVER R, gracias a su composición, 

pierde como máximo entre 1,5 y 2% de 

transmitancia anualmente. Además, 

AGRICOVER R transforma la luz que llega 

directamente de forma natural al follaje, en 

luz difusa. Esto permite iluminar zonas de las 

plantas que quedarían en sombra 

aumentando la eficiencia de la fotosíntesis 

neta, aportando uniformidad de desarrollo 

de las plantas y en la maduración de frutos. 

La difusión de luz y con ella la difusión de la 

radiación, evitan el calentamiento excesivo 

de la parte superior de la planta porque 

distribuye de manera uniforme la radiación 

mejorando la firmeza, el color y el contenido 

de azúcares en los frutos, además de 

permitir un ahorro de agua y fertilizantes en 

un 25-30%, disminuyendo la 

evapotranspiración. 

AGRICOVER tiene una media de bloqueo del 

86,2% del IR de onda larga y esto reduce 

considerablemente el efecto de inversión 

térmica nocturno, manteniendo la masa de 

aire bajo la cobertura a mayor temperatura 

que el aire circundante otorgando un efecto 

antihelada. Al mantenerse la hoja a mayor 

temperatura que la del aire, evita la 

condensación sobre ésta y como 

consecuencia, reduce drásticamente las 

enfermedades criptogámicas. Estas 

condiciones micro climáticas, benefician los 

procesos de desarrollo de la planta y por lo 

tanto la precocidad, adelantando la cosecha 

dependiendo de la zona geográfica y la 

variedad. 

AGRICOVER R es un tejido laminado por 

ambas caras, esta característica evita que el 
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polvo y la humedad penetren entre las cintas 

del tejido, los cuales causan la pérdida de 

transmitancia. Esto permite al cobertor 

tener más paso de luz durante más tiempo. 

Dentro de las ventajas del Invernadero 

TENSE se encuentra: 

- Resistencia al viento, es muy flexible 

y elástico a la presión 

- Fácil de montar y desmontar para 

instalar en otra parcela 

- Cobertura con AGRICOVER R con y 

sin ventilación cenital 

- Costo de estructura y de instalación 

muy económicos 

- Proporciona las condiciones 

microclimáticas adecuadas para 

lograr aún más precocidad. 

En definitiva, AGRICOVER R es la solución 

ideal para proteger los cultivos de arándanos 

y otros frutales, preservándolos de lluvias, 

heladas, granizos y evita problemas de 

cracking. Con el correcto manejo y 

asesoramiento agrotécnico de AGRALIA es 

posible conseguir un mejor desarrollo de las 

plantas mejorando la firmeza de los frutos y 

el contenido de azúcares, garantizando una 

mayor rentabilidad de sus cultivos. 

 

 
Principio de estructura de tensegridad de compresión flotante del Invernadero TENSE de AGRALIA 

 
Agricover R con Invernaderos Tense 
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1.8. El negocio de los berries 
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Resumen 

Hay berries todo el año. Son las frutas alternativas a los snacks tradicionales. Los llamados frutos 

rojos, berries o los pequeños frutos carnosos lideran una categoría, la que más crece en las 

fruterías en cuanto a sus ventas en valor. 

En España, los berries tienen una extraordinaria importancia. Entre Huelva -12.000 hectáreas- y 

otras regiones, somos los principales productores de berries en la industria hortícola europea, y 

en el país su consumo crece año tras año. 

Entre el conjunto de microclimas de las regiones hortícolas, una inteligente planificación del 

juego varietal, junto a la elección de la tecnología hortícola apropiada para las plantaciones, en 

un país como España, hay oportunidades para disponer de berries todo el año. 

 

1. Nos gustan los berries 

A los urbanitas y millenials nos gusta el picoteo y, por lo tanto, los berries. En la sección de “listos 

para comer”, los frutos rojos son una excelente IV gama natural y alternativa saludable a los 

snacks tradicionales. 

Según el Dr David Hugues, los alimentos que pueden consumirse cómodamente triunfan y son 

una tendencia, lo que explica el éxito de los berries (Papasseit, 2018). Ahora en las tiendas, la 

gente ya no pide lechugas, sino ensaladas. 

¿Qué hacer en el comercio de berries? Según Roberta Cook, los cambios ocurridos en la 

estructura del sector retail –detallistas- tienen implicaciones para los productores, los 
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mayoristas y exportadores de arándanos, o de las fresas y demás pequeños frutos carnosos 

(Papasseit, 2015). Los productores están casi obligados a considerar cómo hacer frente a la 

fragmentación de la oferta, frente al fenómeno de la concentración del comercio minorista de 

la Gran Distribución Organizada (GDO). 

En el canal minorista, ¿cuáles son las tendencias para los berries, tomatitos, uvas sin semillas, 

cerezas y otros mini snacks? Los productores ganadores tendrán la necesidad de invertir en la 

promoción para incrementar la demanda en las tiendas y deberán crear mensajes dirigidos a los 

consumidores, incluso tendrán que desarrollar nuevos canales de comercialización; si hiciera 

falta incluso en las farmacias, dice Cook. 

En base a berries, explica Cook, se crean muchos otros productos alimentarios; la mayoría de 

ellos súper populares para la alimentación relacionada con la salud y/o el bienestar de las 

personas. La categoría berries es la fruta preferida por los consumidores y ocupa el primer lugar 

en cuanto a sus ventas en valor, y el cuarto en volumen, detrás de los plátanos, manzanas, 

melones, uvas sin semillas y otros berries. En EEUU, los berries representan 1 de cada 5 dólares 

de las ventas de fruta.  

En el artículo “Los pequeños frutos carnosos, más es mejor” publicado en el INFO Berries 2014-

15, se comentaba que los aperitivos, comer paseando, picoteando, listo para llevar, chupetear, 

el fácil de preparar o de comer, son algo más que tendencias a día de hoy (Papasseit, 2015b). La 

marca Driscoll’s crea imágenes para liderar la categoría y promueve mensajes para crear 

emociones en los clientes. 

En el Italian Berry Day de Macfrut 2021 los participantes explicaron que hay cambios en los 

modelos comerciales incluyendo en los calendarios de los proveedores (Actual FruVeg, 2021). 

Hay países productores que ganan influencia en las tiendas de muchos otros países, como Perú 

en arándanos o Marruecos en frambuesa. 

El experto Thomas Drahorad alerta que los supermercados tienen políticas de precios basados 

en la unidad de venta, con oferta de una cantidad de fruta muy por debajo del concepto ración. 

A estos detallistas les interesa el precio bajo, mientras los productores debieran preferir 

aumentar el consumo, a través de unidades de venta con mayores volúmenes de fruta. 

En los Países Bajos, según Hortidaily, se venden bastantes más de 25 millones de euros de 

tomates minis envasados en bolsas de aperitivos, de 200 a 250 gramos; ahora los tomates snack 

con mayor proyección comercial están envasados en 500 gramos. En HorticulturaBlog, se 

preguntaban en 2013 ¿aumenta la demanda de hortalizas para usarlas como aperitivos? 

(Papasseit, 2013) La respuesta es afirmativa y en todo el mundo crece el “grab and go”, comer 

paseando. 

Para la gente que come paseando o que necesita picotear entre horas para consumir fruta, en 

el Reino Unido, piensan en lo más fácil, en “chupetear”, y por ello, los smoothies y otras bebidas 

a base de zumos naturales ganan tanta popularidad. Las empresas de zumos contribuyen a hacer 

creer que la fruta es lo esencial, y al mismo tiempo, los consumidores quieren comérsela 

cómodamente. 

En los pequeños frutos carnosos, más es mejor. Fresas, arándanos, moras, frambuesas, … y 

también, uvas “sin semillas”, cerezas, los minis de tomates, pimiento, pepino, zanahorias, son 
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vegetales para comer en cualquier sitio y lugar; son los vegetales ideales para picotear, cocinar 

o acompañar (Figura 1). En las tiendas son alimentos que la gente compra por “impulsos”. Los 

nuevos cocineros crean una gastronomía para sorprender y emocionar a los clientes de la 

hostelería. El concepto de cocina de fusión precisa de los berries y de las hortalizas mini. 

 
Figura 1. Los frutos berries se consumen en cualquier momento y lugar 

 

2. Los frutos rojos en España 

En el presente libro, hay capítulos que relatan la tecnología hortícola disponible para cultivar 

berries en casi todos los climas de España. Hay un libro remarcable, disponible en la Biblioteca 

de Horticultura, sobre el cultivo del arándano en Asturias, en el norte de España (García Rubio 

et al., 2018). Por otro lado, la asociación de productores, Berries Galicia, con 15 asociados de 

Pontevedra y A Coruña, tienen plantaciones en A Estrada, Lalín, Silleda, Dodro o Santa Comba y 

esperan añadir productores de Ourense y Lugo; entre todos poseen cultivo de fresas, arándanos, 

frambuesas, grosellas o moras. El objetivo de estos horticultores es el suministro de berries en 

24 horas en toda España. 

Horticina es un productor de Cerdido en Galicia tienen 82 hectáreas de arándanos y con ello 

destaca la aptitud de la región para esta fruta. La empresa es del gallego Miguel Mato y el suizo 

Alberto Amstutz. Producen en Galicia, cuando no hay arándanos en Europa, cuenta Mato. En 

Asturias está Asturianberries, una filial de Hortifruit, la multinacional frutera chilena, también 

con acuerdos con productores de Huelva. 

La agrupación Hortifruit es uno de los líderes mundiales productores y distribuidores de frutas 

berries a través de su club de productores en Chile, Perú, México, Argentina y España. 

Por otro lado, BioFruit Farmers, tiene fincas en Asturias y se presentan con un modelo de 

negocio “be berry organic” y “del campo a tu mesa”. Es una empresa fruto de la integración de 

varias fincas. Un grupo para vender en el mundo de las Berries y Kiwis. Tienen buena tecnología 

hortícola y a la vez practican labores más tradiciones de permacultura y biodinámica. Sus 

decisiones de cultivo las toman en función de las necesidades de las fincas en Asturias y Galicia. 
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La empresa Masiá Ciscar -unos experimentados distribuidores de fresas- resaltan que las 

posibilidades de los frutos rojos son muchísimo más grandes de lo que parecen. En los últimos 

cinco años el interés hacía las berries en general y el arándano en particular ha experimentado 

un incremento muy relevante, dicen. Huelva, por su parte, sigue siendo la provincia con mayor 

producción de arándanos y de frutos rojos, en España. Es la mayor región productora de Europa.  

El Sur de España es uno de los mejores lugares para cultivar berries (Figura 2). ¿Porqué? La fresa 

se cultiva en España desde hace décadas. Hace años las fresas tuvieron especial extensión en 

Calella, Barcelona; en Canals, València; y en el Torrox y Torre del Mar, Málaga. En Andalucía, 

actualmente, hay muchos conocimientos sobre técnicas de cultivo, poscosecha y también  

grandes intereses económicos en la logística y distribución de esta fruta. Por otra parte, para un 

productor es fácil encontrar financiación, proveedores de plantas de las variedades más 

modernas del mundo y los materiales necesarios de cultivo. 

 
Figura 2. La promoción crea identidad y valor 

Andalucía es una región con climas privilegiados para la fruticultura, así como Extremadura. En 

los berries se pueden aprovechar al máximo las condiciones de varios microclimas. Las nuevas 

variedades, en algunos casos, necesitan menos horas de frío que las tradicionales. Las 

características de sus suelos y los conocimientos en la hidroponía hortícola, entre los técnicos 

de la horticultura moderna, son perfectas para cultivar berries. La experiencia en producción y 

comercio, clima y suelo, son factores del éxito para producir berries como en tantas otras 

especialidades de la industria hortícola actual. 

Las berries ocupan en Huelva 12.000 hectáreas. Entre las berries, las fresas, 6.000 ha, siguen 

siendo el principal cultivo en Andalucía, seguidas por arándanos, 3.500 ha, frambuesa, 2.000 ha 

y moras, 150 ha. La temporada de los berries de Huelva ahora es de nueve meses, cuentan en 

TecnologíaHortícola.com (Namesny, 2020). 

 

3. La tecnología hortícola moderna está democratizada 

Las innovaciones tecnológicas introducidas por los agricultores, como el cultivo hidropónico o la 

lucha biológica contra las plagas de las plantas están disponibles en todas las regiones de cultivos 

de berries. 
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En el caso de la fresa con innovaciones como el sistema New Growing System (NGS), método 

recirculante sin sustrato, que se está implantando en fincas de Huelva, en Portugal o en 

Argentina. Los sistemas de “cultivos sin suelo”, tienen como ventajas el aumento de la 

producción, la mejora de la calidad del fruto (propiedades organolépticas, textura y tamaño) y 

la optimización de la fertirrigación. 

La empresa Projar, por ejemplo, utiliza sacos de sustratos específicos, la mayoría a base de fibras 

de coco, como solución para cultivos hidropónico de alto rendimiento. En Projar tienen 

soluciones con la bandeja Berrypot utilizada en métodos de cultivo sin suelo que permite a 

productores de todo el mundo cultivar frambuesa independientemente de las condiciones 

edafológicas (Olmos, 2020). 

Las experiencias en sacos de cultivo permiten incluso mejorar la producción de higos en cultivos 

protegidos, intensificar la densidad de plantaciones y obtener higos y brevas fuera de su 

estación. Para el cultivo de fresas en sustratos varias empresas tienen soluciones de canalones 

y cajas de cultivo rectangulares fabricadas con plásticos de bajo coste utilizados por los 

productores drenando la fertirrigación con sistemas de retorno de agua. En los sistemas 

hidropónicos los trabajadores recogen los frutos en posición erguida, por tanto, los costes de 

estos trabajos en recolección son más eficientes. 

La tecnología hortícola de la empresa ifFarm para cultivar verduras y bayas en sus “vertical 

farms” se acerca a la verdad cuando dice en sus mensajes de propaganda para producir berries 

“en cualquier sitio, en cualquier lugar” (Figura 3). 

 
Figura 3. La tecnología moderna podría permitir una nueva horticultura local 

La tecnología de hidroponía de bajo volumen de iFarms Berries tiene una “instalación urbana” 

en Siberia, en Novosibirsk, produciendo fresas; y, dicen que son exquisitas (Hortibiz, 2021). En 

el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta, Valencia, tienen prototipos de producción 

vertical en invernaderos de plástico, con 4 o 5 niveles y hasta 2 metros de altura, con lechuga, 

espinaca, pack choi y menta y resultados de 26,6 kg/m2 (Adn-tv, 2021; Olivert et al., 2021). 
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4. Producción y precios de la categoría arándanos 

Italian Berry (https://italianberry.it/)explica que los arándanos se convertirán en la fruta favorita 

del mundo. En Australia en una reunión de supermercados informan que la demanda de 

arándanos ya ha alcanzado al consumo per cápita de fresas. 

El Highbush Blueberry Council (https://ushbc.blueberry.org/)dice en su página web que ellos 

reúnen datos, conocimientos y recursos para inspirar e informar a todas las partes interesadas 

de la industria del arándano. Son una comunidad en la horticultura de los arándanos, cómo 

también lo es Italian Berry. 

 

5. Hay berries todo el año 

Desde la charla en Fruit Logistica del experto en marketing Dr David Hugues- hace más de una 

década- a este redactor le interesó plantearse la pregunta de ¿por qué en verano no hay fresas 

en España? 

Ahora en las fruterías hay disponibilidad de berries todo el año. En países como España o Italia, 

y con la tecnología hortícola moderna, no hace falta que los arándanos, moras o frambuesas, o 

fresas, viajen tan a menudo en aviones. La producción y comercio locales, ya casi no son una 

opción, sino más bien una obligación, para la horticultura local. 

Los productores de berries, en Chile, Perú, Huelva o Marruecos tienen una calidad de la fruta 

certificada por la implantación de protocolos tanto de buenas prácticas en campo como en la 

propia central hortofrutícola: Global Gap, IFS, BRC, GRASP, etc. Los productores de frutas y 

verduras locales en el futuro deberán organizarse y asegurar sus certificaciones de calidades si 

quieren vender del campo a la mesa, “from field to fork”. 

En Driscoll’s el concepto de la calidad en los berries es sinónimo de “excelencia” para enviar cada 

vez más lejanos sus arándanos. Por ejemplo, desde Chile, Perú y Colombia hacia China, Estados 

Unidos y Europa. Son berries sometidos a tratamientos poscosecha para viajar 25 y hasta 55 

días; este es su grado de excelencia, dice Pablo Kiger 

Según variedades y calendarios de plantaciones en España, hay fresas desde enero hasta mayo 

para plantaciones de regiones tempranas como Huelva. Por otro lado, hay tecnología hortícola 

disponible utilizando tipos de variedades de día neutro para disponer de fresa desde junio a 

noviembre (Papasseit, 2017). En las fresas la precocidad ya no es todo, decía un post de 

HorticulturaBlog (Papasseit, 2013b). En los supermercados hay una banalización de la fresa extra 

temprana, decía esta información del Grupo THM. 

En todas las regiones en donde hay uva para vino seguramente pueden crecer viñas con uvas de 

mesa. Los tomatitos cherry madurados en las plantas son más dulces y en los climas 

mediterráneos pueden cultivarse en los huertos locales durante muchos meses al año. Ocurre 

algo parecido con la oferta de especialidades varietales de fresas, o arándanos procedentes de 

productores locales. 

Actualmente hay tecnologías hortícolas disponibles para que productores hortofrutícolas 

organizados tengan tipos de frutas y hortalizas con etiquetas de gran calidad producidas en 
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“huertos cercanos” a los grandes centros urbanos. Algunos de los modernos conceptos de la 

producción y comercio de frutas y verduras en circuitos cortos podrían ser la vanguardia de la 

Horticultura del siglo XXI, dice el Decálogo de una visión sobre una nueva industria en la 

Horticultura local (Papasseit, 2016). La horticultura de proximidad es una oportunidad, dice 

también ActualFruVeg.com 

¿Cómo serán los cultivos de frutas y verduras en los huertos cercanos a las grandes ciudades? 

¿Hay opciones para una high technology de hidroponía vertical o para la modernización de la 

horticultura local en los polígonos o huertos periurbanos? 

 

Bibliografía 

ActualFruVeg (2021). El comercio de berries es global. ActualFruVeg. Recuperado 10 de enero 

de 2022, de https://actualfruveg.com/2021/10/25/comercio-berries-macfrut-2021/ 

ADNTV (2021). Cajamar investiga las posibilidades de la agricultura vertical. – ADNTV. 

Recuperado 10 de enero de 2022, de https://www.adn-tv.es/post/cajamar-investiga-

las-posibilidades-de-la-agricultura-vertical  

García Rubio, J. C.; García González De Lena, G.; Ciordia Ara, M. (2018). El cultivo del arándano 

en el norte de España. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agrolaimentario, 

SERIDA, Principado de Asturias. http://www.serida.org/pdfs/7452.pdf 

Hortibiz (2021). How iFarm Berries technology works. Hortibiz. Recuperado 10 de enero de 2022, 

de https://www.hortibiz.com/newsitem/news/how-ifarm-berries-technology-

works/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

Namesny, A. (2020). Las berries ocupan en Huelva 12.000 hectáreas. Tecnologia Hortícola. 

Recuperado 10 de enero de 2022, de https://www.tecnologiahorticola.com/berries-en-

huelva/  

Olivert, J. M. A.; Soria, C. B.; Martorell, A. G. G. (2021). Resultados del primer año de nuestro 

prototipo de agricultura vertical. Plataforma Tierra. Recuperado 10 de enero de 2022, 

de https://www.plataformatierra.es/innovacion/resultados-del-primer-ano-de-

nuestro-prototipo-de-agricultura-vertical/  

Olmos, L. M. (2020). Soluciones Projar para el cultivo de frambuesa. Tecnologia Hortícola. 

Recuperado 10 de enero de 2022, de https://www.tecnologiahorticola.com/projar-

cultivo-frambuesa/  

Papasseit, P. (2013a). El aumento del consumo de fresas es una tendencia (III). HorticulturaBlog. 

Recuperado 10 de enero de 2022, de 

https://horticulturablog.blogspot.com/2013/04/el-aumento-del-consumo-de-fresas-

es-una.html 

Papasseit, P. (2013b). ¿Fresas todo el año? (I). HorticulturaBlog. Recuperado 10 de enero de 

2022, de https://horticulturablog.blogspot.com/2013/01/fresas-todo-el-ano-i.html  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://actualfruveg.com/2021/10/25/comercio-berries-macfrut-2021/
https://www.adn-tv.es/post/cajamar-investiga-las-posibilidades-de-la-agricultura-vertical
https://www.adn-tv.es/post/cajamar-investiga-las-posibilidades-de-la-agricultura-vertical
https://www.hortibiz.com/newsitem/news/how-ifarm-berries-technology-works/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.hortibiz.com/newsitem/news/how-ifarm-berries-technology-works/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.tecnologiahorticola.com/berries-en-huelva/
https://www.tecnologiahorticola.com/berries-en-huelva/
https://www.plataformatierra.es/innovacion/resultados-del-primer-ano-de-nuestro-prototipo-de-agricultura-vertical/
https://www.plataformatierra.es/innovacion/resultados-del-primer-ano-de-nuestro-prototipo-de-agricultura-vertical/
https://www.tecnologiahorticola.com/projar-cultivo-frambuesa/
https://www.tecnologiahorticola.com/projar-cultivo-frambuesa/
https://horticulturablog.blogspot.com/2013/04/el-aumento-del-consumo-de-fresas-es-una.html
https://horticulturablog.blogspot.com/2013/04/el-aumento-del-consumo-de-fresas-es-una.html
https://horticulturablog.blogspot.com/2013/01/fresas-todo-el-ano-i.html


1. Panorama general 

www.bibliotecahorticultura.com 
90 

Papasseit, P. (2015). Tendencias en el canal minorista: los pequeños frutos carnosos. 

HorticulturaBlog. Recuperado 10 de enero de 2022, de 

https://horticulturablog.blogspot.com/2015/03/tendencias-en-el-canal-minorista.html  

Papasseit, P. (2015b). Los pequeños frutos carnosos, más es mejor. En Info Berries 2014–15 (pp. 

38–51). SPE3, S.L. https://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/info_berries_2014-

15?e=8490508/10660469  

Papasseit, P. (2016). Decálogo de una visión sobre una nueva industria en la Horticultura local. 

HorticulturaBlog. Recuperado 10 de enero de 2022, de 

https://horticulturablog.blogspot.com/2016/05/el-decalogo-de-una-vision-sobre-

una.html  

Papasseit, P. (2017). Fresas en verano para los españoles. ActualFruVeg. Recuperado 10 de 

enero de 2022, de https://actualfruveg.com/2017/07/01/fresas-verano-los-espanoles/ 

Papasseit, P. (2018). Pequeños frutos carnosos. ActualFruVeg. Recuperado 10 de enero de 2022, 

de https://actualfruveg.com/2018/06/02/pequenos-frutos-carnosos/  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://horticulturablog.blogspot.com/2015/03/tendencias-en-el-canal-minorista.html
https://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/info_berries_2014-15?e=8490508/10660469
https://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/info_berries_2014-15?e=8490508/10660469
https://horticulturablog.blogspot.com/2016/05/el-decalogo-de-una-vision-sobre-una.html
https://horticulturablog.blogspot.com/2016/05/el-decalogo-de-una-vision-sobre-una.html
https://actualfruveg.com/2017/07/01/fresas-verano-los-espanoles/
https://actualfruveg.com/2018/06/02/pequenos-frutos-carnosos/


 

www.bibliotecahorticultura.com  
91 

1.9. Producción, mercado y comercialización de productos procesados y 

derivados a base de berries 

 

Luis Alfonso Jiménez-Ortega, Eduardo Sánchez-Valdez y J. Basilio Heredia* 

jbheredia@ciad.mx 

1Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC, México 

 

 

Índice 

1. Introducción  

2.  Producción, mercado y comercialización global de productos procesados y 

derivados de berries 

 

2.1. Colorantes “plant-based”  

2.2. Mermeladas  

2.3. Congelados  

2.4. Deshidratados y liofilizados  

2.5. Jugos y bebidas funcionales  

2.6. Nutracéuticos y alimentos funcionales  

3. Conclusiones y futuras recomendaciones  

 

 

Resumen 

La producción primaria de berries (arándano, mora azul, frambuesa, zarzamora y fresa) es 

variable alrededor del mundo, destacando como primeros productores Estados Unidos, Canadá, 

México, Chile, Serbia, China y Polonia, por mencionar algunos. Son frutos altamente apreciados 

por los consumidores, debido que múltiples investigaciones han sustentado sus efectos 

antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos, antitumorales e inmunoestimuladores; este 

tipo de "super foods" han incrementado sus ventas a partir de la llegada del SARS-CoV-2. Sin 

embargo, uno de los mayores retos es preservar su vida de anaquel, puesto que el mal manejo 

postcosecha y sus características sensoriales, hacen extremadamente perecederos a los 

mismos, por lo que su agro- industrialización y transformación es de vital importancia para 

diversificar su consumo, producir alimentos con valor agregado y garantizar la accesibilidad a 

ellos durante cualquier temporada del año. 

 

1. Introducción 

Es bien sabido que las berries en general aportan una amplia diversidad de compuestos 

benéficos para la salud, como antocianidinas, flavonoides, ácidos fenólicos, fibra dietética, 
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vitaminas y minerales. Desde la antigüedad el hombre ha tratado de alimentarse lo mejor 

posible, empleando plantas medicinales y alimentos de origen vegetal para tratar dolencias o 

enfermedades. Actualmente, los estilos de vida se han visto modificados con la industrialización, 

la expansión de la economía mundial y excesiva demanda laboral, lo que propicia que los hábitos 

alimenticios también se modifiquen. Por ejemplo, los oficinistas o personas con nivel 

socioeconómico medio-alto, con poco tiempo para cocinar en el hogar, buscan alimentarse de 

forma rápida, económica y lista para consumir, sin embargo, eso no siempre implica que la 

elección de alimentos sea de forma nutricionalmente aceptable (Aryee y Boye, 2015; Kissinger, 

2015).  

Recientemente se ha visto un incremento en la incidencia y letalidad de enfermedades crónicas 

degenerativas, como cáncer, diabetes y obesidad, este incremento está fuertemente vinculado 

con los cambios en los hábitos alimenticios y sedentarismo, por lo que, es importante la inclusión 

de alimentos de origen vegetal, como frutas y hortalizas en nuestra dieta, que aporten fibra 

dietética y fitoquímicos que coadyuven a mejorar la calidad de vida de quien los consume. Sin 

embargo, no en todos los países se encuentran de forma fresca o los precios son altamente 

elevados por lo que disminuye el poder adquisitivo de los mismos (Hayta y Polat, 2015; Aryee y 

Boye, 2015).  

Por esta razón la industria de la transformación de alimentos es de vital importancia para la 

sociedad, ya que se pueden encontrar compuestos bioactivos al alcance de cualquier 

consumidor, además, de que la vida de anaquel incrementa de forma considerable. En el caso 

de las berries su vida de anaquel es muy limitada, debido sus características sensoriales (textura 

y consistencia), aunado al alto contenido de grados Brix, lo que las hace susceptible a ser 

contaminadas por hongos y levaduras. Por lo anterior, su consumo en fresco debe ser rápido, o 

bien, conservarlas mediante su transformación en productos como mermeladas, jaleas, jugos, 

extractos y/o nutracéuticos, por mencionar algunos. Otras industrias aprovechan sus cualidades 

sensoriales, esto para extraer antocianinas responsables del color intenso de las berries y 

aldehídos y cetonas responsables del aroma, para su inclusión a otros productos procesados 

como lácteos o de repostería (JBT, 2016; Aryee y Boye, 2015).   

Según la Secretaria de Economía de México, en el 2012 los países mayormente productores de 

alimentos procesados eran China, Estados unidos, Japón, Brasil y Alemania, representando en 

total 4.657 millones de dólares. En ese mismo año, la región Asia Pacífico era la predominante 

en valor de producción con un 40.5 % de participación, destacando China en primer lugar; por 

otro lado, la Unión Europea aportaba un 19.9 % de participación, siendo Alemania y Francia los 

países mayores productores; en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, aportaban en 

conjunto el 20.2 % de participación, mientras que, en Latinoamérica, Brasil destacaba con un 9 

% de participación. De igual manera, los países mayores consumidores de alimentos procesados 

son China, Estados Unidos y Japón, con 22.5 %, 15.8 % y 7.5 % de participación respectivamente. 

Las categorías de alimentos procesados con mayor participación en el mercado fueron: 

panadería, lácteos y refrigerados, contribuyendo respectivamente con el 21.1 %, 19.8 % y 10.5 

%. La Tasa Media de Crecimiento Anual se estimaba en 7.5 % para el periodo del 2012-2020, 

mientras que la producción mundial de alimentos se estimaba que ascendiera a un valor de 

8,287 MMD para el 2020 (Secretaría de Economía, 2013). 
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2. Producción, mercado y comercialización global de productos procesados y 

derivados de berries 

Actualmente la demanda de alimentos con gran calidad nutricional y sensorial es alta, 

aumentando año tras año, puesto que los consumidores buscan equilibrar su dieta, añadiendo 

productos de origen vegetal principalmente. Uno de los beneficios mayormente buscados es la 

capacidad antioxidante que pueda ofrecer el producto, esta tendencia entró en auge desde el 

año 2000 principalmente en Estados Unidos, donde los consumidores demandan productos 

elaborados a base de "super fruits" como el arándano, mora azul, fresa, frambuesa y zarzamora, 

entre otros, ya que se relacionan estrechamente con la protección ante el estrés oxidativo. Otros 

de los beneficios que busca el consumidor son para contrarrestar la obesidad, la diabetes tipo 

2, salud coronaria, alivio del estrés y tensión e incrementar la belleza física (Almada, 2008; Goel- 

Lal, 2015). Las berries por su alto contenido de fibra dietética y antioxidantes podrían ser 

incluidos en las formulaciones de este tipo de alimentos funcionales con valor agregado. En la 

Tabla 1 se muestran las importaciones y exportaciones de mora azul de Estados Unidos en los 

últimos tres años (2019-enero 2021), mientras que en la Figura 1 se plasman los volúmenes de 

importación y exportación en Estados Unidos, de las berries mayormente producidas a nivel 

global durante el 2021. 

Tabla 1. Volúmenes de importación y exportación, valor en el mercado de productos procesados a base 

de mora azul (Blueberry) en Estados Unidos de 2019 a enero de 2021 

Producto Año/mes 

Valor de 

importación 

(miles de 

dólares) 

Valor de 

exportación 

(miles de 

dólares) 

Volumen de 

importación 

(miles de 

libras) 

Volumen 

de 

exportación 

(miles de 

libras) 

País mayor 

exportador 

por 

volumen 

País mayor 

importador 

por 

volumen 

Deshidratadas  

(Cultivadas) 

Enero 

2021 
350 698 26 205 Canadá Kuwait 

2020 860 25,520 153 7,785 Canadá Kuwait 

2019 500 10,355 81 2,902 Canadá Kuwait 

Deshidratadas  

(Silvestres) 

Enero 

2021 
N/D 88 63,893 11 N/D Japón 

2020 444 3,458 482,919 652 Alemania Japón 

2019 68 3,879 472,145 748 Alemania Japón 

Congeladas 

Enero 

2021 
12,062 4,830 8,277 4,737 N/D N/D 

2020 100,834 67,480 84,953 63,082 N/D N/D 

2019 90,950 58,260 91,894 54,670 N/D N/D 

Jugo 

Enero 

2021 
314 472 50 84 N/D N/D 

2020 4,155 3,193 586 581 N/D N/D 

2019 5,855 4,129 824 713 N/D N/D 

Preparado o 

conservado 

Enero 

2021 
405 N/D 299 N/D N/D N/D 

2020 5,228 N/D 3,646 N/D N/D N/D 

2019 6,916 N/D 5,364 N/D N/D N/D 

Elaboración propia con datos del USDA, 2021 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


1. Panorama general 

www.bibliotecahorticultura.com 
94 

 
Figura 1. Volumen de importación y exportación en miles de libras de berries en enero del 2021, en 

Estados Unidos (USDA, 2021) 

2.1. Colorantes “plant-based” 

Las tendencias alimenticias para el 2021, se enfocan en la producción y consumo de alimentos 

de origen vegetal, que contribuyan a mejorar la salud de los consumidores además de tener 

cualidades sensoriales atractivas para todo tipo de gustos (IFT, 2020). Siguiendo este concepto 

de "alimentos como medicina", las industrias alimenticias y farmacéuticas cada vez más buscan 

minimizar el uso de aditivos artificiales, sustituyéndolos por naturales, que además de suplir la 

función tecnológica, aporten moléculas antioxidantes que coadyuven a mejorar la salud de los 

consumidores.   

Estimaciones en el mercado global de colorantes naturales apuntan que para el 2024 alcance un 

valor de 4.54 billones de dólares, destacando el sector alimenticio, el que mayor crecimiento 

tendrá, seguido de textiles, farmacéutico y cosmético. Incluso en el 2018, los colorantes 

naturales predominaron el mercado (2.02 billones de dólares), seguidos por los de origen animal 

(0.33 billones de dólares) y mineral (0.14 billones de dólares). China fue el principal exportador 

de colorantes naturales, seguido de Holanda y Estados Unidos. Lo destacable es que, de las 

fuentes de colorantes naturales, el mercado de exportación peruano de antocianinas de maíz 

morado es el que mayor tasa de crecimiento tuvo con el 31 %, esto en el 2018, siendo de los que 

mayor crecimiento han presentado durante los últimos 15 años (PromPerú, 2019).  

Las berries son una excelente fuente de colorantes naturales de tipo antocianidinas y 

antocianinas, como la cianidina, delfinidina, malvidinina, peonidina y petudinidina. Estas pueden 

presentar una gama de color intenso que va desde el rojo al azul, pasando por el violeta y rosa, 

dependiendo del pH. Pigmentos extraídos de berries se han aprobado para su uso en alimentos 

con el código E163. Potencialmente se podrían aplicar nuevas técnicas de producción de 

pigmentos como la liofilización, la cual permite conservar los antioxidantes y la intensidad del 

color. Cabe mencionar que la investigación en desarrollo de colorantes azules ha ido en aumento 
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desde el 2017 a la fecha, donde aproximadamente se encuentran disponibles más de 19.000 

documentos en las bases de datos científicas. Cabe mencionar que los pigmentos se podrían 

extraer de frutos dañados pre- cosecha y postcosecha, esto para minimizar pérdidas económicas 

y además de crear una cadena de producción circular (Neves et al., 2021; Różyło, 2020; Teoli et 

al., 2016). 

2.2. Mermeladas 

La producción de mermeladas es un método de conservación basado en reducir la actividad de 

agua de los alimentos mediante adición de azúcares normalmente sacarosa, glucosa y/o 

fructosa. La mermelada predominante en el mercado es de fresa, por ende, una gran parte de 

la producción primaria se destina para este uso. En México los volúmenes de producción de 

mermelada de fresa se han mantenido estables desde el 2007 hasta el 2014, con volúmenes de 

fluyeron desde las 54.000 hasta 60.000 ton para el final del periodo, en paralelo con una Tasa 

Media de Crecimiento Anual de 1.37 % (FIRA, 2016). Diaconeasa et al. (2019), menciona que las 

mermeladas de berries como la mora azul, zarzamora, arándano y frambuesa son una buena 

forma de conservación de estos frutos, ya que, además de incrementar su vida de anaquel 

considerablemente, se encuentran presentes fitoquímicos con cualidades antioxidantes y 

nutricionales. Popa et al. (2017), menciona que en Rumania el 54 % de los encuestados, 

prefirieron las mermeladas y jaleas de berries, mientras que el 51 % de los encuestados en 

Turquía prefieren consumir berries deshidratadas mezcladas con granos y semillas; los 

encuestados franceses dicen preferir en un 66 % las mermeladas, siendo el país con mayor 

consumo de los tres en cualquier presentación.  

El mercado de berries congeladas en Francia se destina principalmente para la producción de 

mermeladas, siendo la fresa y frambuesa las predominantes del sector (CBI, 2020a). 

2.3. Congelados 

El mercado principal de la mayoría de las berries (mora azul, frambuesa y zarzamora) es 

mediante la congelación, debido que alarga durante varios meses la vida de anaquel, 

conservando algunas propiedades sensoriales y nutricionales. El mercado de exportación de la 

mora azul en Nueva Zelanda se basa principalmente en congelados, aportando 10.9 millones de 

dólares neozelandeses, esto en el 2019, con un volumen de 2,367 toneladas. Así mismo la 

demanda de exportación de mora azul congelada va incrementando, siendo en el 2019, la 

principal forma de consumo con aproximadamente 400 g por persona (Coriolis, 2020). Las 

berries congeladas ocupan aproximadamente el 50 % del total de la fruta consumida congelada 

en Estados Unidos, siendo la mora azul la predominante, seguida de frambuesas y zarzamoras; 

los segmentos a los que se destinan son industriales (escuelas, hospitales, restaurantes, servicios 

de alimentación) y “retail” (supermercados y tiendas de conveniencia) (Universidad de Chile, 

2008). La congelación ultrarrápida puede ser una opción óptima de conservación de berries, ya 

que preserva los antioxidantes y las cualidades sensoriales, además de que esta presentación es 

bien aceptada por los consumidores. También, las antocianidinas y antocianinas se preservan 

de forma significante, por lo que los colorantes siguen manifestándose de manera intensa y 

atractiva al consumidor (Giusti y Jing, 2008; Zhao, 2008). 

El mercado europeo es un importante importador de berries congeladas, estimando el 60 % del 

total de las importaciones a nivel mundial. El crecimiento anual del mercado de berries 
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congeladas es del 7 al 10 %, donde la mayor parte se emplean en industrias procesadoras de 

mermeladas, confitería y preparaciones de frutas en general. La principal frutilla importada por 

los europeos es la fresa con un 43 %, seguido de frambuesa con el 29 %. Alemania predomina la 

lista de importaciones seguida de Francia y el Reino Unido. En el 2018 Alemania alcanzó la 

importación de más de 250 miles de toneladas. Los países exportadores de berries congeladas 

en Europa son Polonia con 188.449 toneladas en el 2018, seguido de Serbia con 121.786 

toneladas y España con 101.325 toneladas. Las berries mayormente producidas en dichos países 

son fresa, frambuesa y zarzamora (CBI, 2020b). En la Tabla 2 se muestran los precios de las 

berries congeladas en Estados Unidos durante el 2016. Así mismo, en la Tabla 3 se plasman los 

países mayores exportadores de berries procesadas a Estados Unidos. 

Tabla 2. Precios promedio de retail en Estados Unidos de berries congeladas durante el 2016 

Tipo de berries Precio por libra (USD) 

Mix de berries $3.64 

Zarzamora $3.69 

Blueberry (mora azul) $3. 47 

Cranberry (deshidratada) $4.69 

Frambuesa $4.76 

Fresa $2.61 

Elaboración propia, datos del USDA, 2016 

Tabla 3. Principales países mayores exportadores a USA de productos procesados a base de berries, 

durante el 2021 

Cultivo Presentación País mayor exportador a USA 

Mora azul Deshidratado Canadá 

Fresa Congelada México 

Preparado México 

Frambuesa Congelada Chile 

Jugo Chile 

Loganberrie Congelada México 

Arándano Congelado Canadá 

Jugo Canadá 

Zarzamora Congelada Chile 

Elaboración propia USDA, 2021 

2.4 Deshidratados y liofilizados 

Los deshidratados y liofilizados representan los principales mercados de las berries puesto que 

estas tecnologías son capaces de preservar de forma significativa sus compuestos nutricionales, 

así como las cualidades sensoriales de los frutos. En el caso de Estados Unidos, representa una 

de las principales formas de consumo. En la liofilización, los frutos deben ser ultra-congelados 

previamente, para que la sublimación del agua sea de manera eficiente, preservando 

componentes del fruto y evitando la formación de cristales de gran tamaño que puedan romper 

las vacuolas celulares. Los usos que comúnmente se le dan a este tipo de presentación son para 

formulación de nutracéuticos y suplementos alimenticios, así como para bebidas tipo 

“smoothies”, licuados, así como productos lácteos, y postres. En el deshidratado por calor se 

reduce la actividad de agua, aunque existe pérdida de compuestos, sabor, color, aroma y 
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textura. Pequeños productores emplean la técnica de secado por luz solar, donde el proceso es 

generalmente lento y está expuesto a contaminación microbiana. De igual manera a los 

productos donde se les añade este tipo de berries es a “snacks”, cereales, helados, y productos 

de repostería (Zhao 2008; Figuerola, 2008). 

2.5 Jugos y bebidas funcionales 

Los jugos y bebidas son una excelente forma de consumo de alimentos funcionales puesto que 

el vehículo es adecuado para mantener sus condiciones nutricionales y sensoriales sin cambios 

significativos. El valor en el mercado de bebidas funcionales en el 2016 fue de 87.740 millones 

de dólares, con un crecimiento anual del 2011 al 2016 del 52 %. Los países mayores 

consumidores son europeos, seguido de Estados Unidos el cual es el país con el mayor número 

de ventas (Goel-Lal, 2015).  

Segmento de mercado de bebidas funcionales y tendencias de consumo 

Actualmente los consumidores demandan alimentos de origen vegetal, buscando la 

denominación de orgánico y "plant-based". Estos productos deben ser diseñados sin la adición 

de conservadores, colorantes y/o saborizantes artificiales. El mercado meta de estos productos 

son personas mayores de 18 años, los cuales prefieren consumir bebidas sin alcohol (18-34 

años), bebidas energéticas y deportivas (Goel-Lal, 2015). Los extractos de berries, podrían ser 

altamente valorados en este segmento, ya que además de su sabor agradable, brindan 

compuestos funcionales al consumidor. El agua saborizada y enriquecida con vitaminas y 

minerales, ha mantenido gran auge desde el 2000, principalmente en Estados Unidos, donde 

uno de los retos es la innovación en sabores (Goel-Lal, 2015), dejando una oportunidad a los 

extractos de berries los cuales son ricos en cetonas y aldehídos aromáticas que potencialmente 

se podrían añadir. 

Otro ejemplo son las bebidas elaboradas a base de "super fruits" como lo son las berries, este 

segmento tuvo su auge igualmente en el 2000. Este tipo de bebidas normalmente se presentan 

como batidos, reducidos en azúcar, con sabores y colores atractivos al consumidor (Goel-Lal, 

2015).  

Sin duda alguna la gran versatilidad de alimentos funcionales deja la oportunidad de adicionar 

nuevos ingredientes nutritivos para la salud; el segmento mayoritario en innovaciones y en 

mercado de bebidas son las bebidas no gasificadas, seguido de los lácteos y jugos de frutas y 

vegetales, sin embargo, en todos estos segmentos los extractos de berries podrían ser añadidos 

como sustitutos de color y sabor. 

2.6 Nutracéuticos y alimentos funcionales 

La industria de los alimentos funcionales e ingredientes nutracéuticos ha crecido 

considerablemente en los últimos años de forma rápida, principalmente en países desarrollados, 

siendo una de las industrias con mayor derrama económica y con mayor proyección de 

expansión. Normalmente países asiáticos como Japón encabezan la lista de países mayores 

consumidores y con mayor variedad de alimentos funcionales, los cuales se encuentran en 

diferentes presentaciones, desde alimentos sólidos, bebidas y suplementos alimenticios.  
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Algunos alimentos funcionales se desarrollan con la adición de fitoquímicos como es el caso de 

las berries, las cuales son ricas en compuestos fenólicos de tipo ácidos hidroxibenzóicos y 

flavonoides en particular las antocianidinas; sin embargo, también se podrían enriquecer con 

ácidos grasos de tipo poli-instaurados, como los omegas, fibra dietética, antioxidantes, entre 

otros (Hanninen y Sen, 2008). Un dato importante para la economía mexicana y latinoamericana 

es que la mayoría de las materias primas son provenientes de estos países (Ministerio de 

Agricultura de Chile, 2009). 

El mercado global de productos nutracéuticos para el 2016 ascendió a 207 billones de dólares, 

siendo el segmento de bebidas el que mayor crecimiento tuvo, con aproximadamente 87 

billones de dólares, seguido de alimentos sólidos y suplementos alimenticios, alcanzando este 

último un valor estimado de 51 billones de dólares, con un crecimiento anual del 4.8 %, mientras 

que para las bebidas de un 8.8 %. Las berries normalmente se adicionan a productos como 

bebidas (jugos y extractos) y suplementos alimenticios (encapsulados), lo que sugiere ser de los 

segmentos de mercado mayores productivos y redituables. Los carotenoides, otro tipo de 

fitoquímicos, en el 2018 aportó un valor en el mercado de 1.4 billones de dólares, con un 

crecimiento anual del 2.3 %, siendo el beta-caroteno el más apreciado por los consumidores, 

alcanzando los 334 millones de dólares (Aryee y Boye, 2015).   

Cabe mencionar que el costo de investigación y desarrollo de productos funcionales es elevado, 

rondando de 1 a 2 millones de dólares, por lo que sus costos de ventas suelen ser elevados en 

comparación con productos convencionales (Singh y Orsat, 2015). Así mismo en el caso de las 

berries, una vez procesadas, los subproductos derivados, podrían ser altamente redituables 

puesto que, en las hojas y bagazo, potencialmente se encuentran compuestos bioactivos, los 

cuales se pueden someter a procesos de purificación para obtener las moléculas de interés 

 

3. Conclusiones y futuras recomendaciones 

El aprovechamiento agroindustrial de las berries es de vital importancia para el comercio de los 

países productores, puesto que el costo de los productos suele incrementar por el valor 

agregado. En el caso de las berries, son drupas altamente perecederas con vida de anaquel en 

estado fresco de aproximadamente 7 días, por lo que es importante la investigación de nuevas 

formas de transformación industrial y conservación de estos productos, desarrollando alimentos 

nutracéuticos y funcionales, los cuales brinden mayores beneficios a los consumidores. Además 

de los ya mencionados en este capítulo, actualmente se están desarrollando extractos de berries 

como conservadores de productos cárnicos, esto para evitar su oxidación y aumentar vida de 

anaquel (Lorenzo et al., 2018). Las proyecciones en el mercado internacional de productos con 

berries son altas, incrementando año tras año, por lo que se pueden generar acuerdos 

comerciales con países mayores productores y con industrializadores para aprovechar la mayor 

cantidad de frutos cosechados, disminuyendo el desperdicio de alimentos y coadyuvando a la 

seguridad alimentaria. Incluso los subproductos derivados de la producción primaria de berries, 

como las hojas, son potencialmente aplicables a la industria alimenticia y farmacéutica, debido 

que se encuentran fitoquímicos antioxidantes los cuales se podrían aprovechar (Ferlemi y 

Lamari, 2016). La diversificación de productos elaborados a base de berries representa un alto 

potencial para las industrias de confitería, panadería, lácteos, bebidas no alcohólicas, cárnicos, 
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suplementos alimenticios, remedios herbolarios, por mencionar algunos. Se sugiere continuar 

con la investigación para el desarrollo de “smoothies”, licores, fermentados, vinagres, jarabes, 

pulpas, extractos, así como la utilización de tecnologías novedosas de producción y preservación 

como altas presiones hidrostáticas, extracción por fluidos supercríticos y sonicación, entre otros. 
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Resumen 

Si bien es cierto que el arándano se produce hace más de un siglo de manera comercial en los 

Estados Unidos, hace sólo unas décadas su cultivo, producción y consumo, se transformaron en 

mercado internacional y solo en los últimos años podemos hablar de una realidad global de su 

industria. 

En un contexto especial para el mundo, en el que todas las actividades humanas han sido 

afectadas por la crisis provocada por el Covid-19, este texto intenta abordar los distintos 

aspectos de la industria del arándano, que ya venía manifestando cambios y desafíos 

importantes desde antes de la pandemia. 

Ante todo, queremos dejar en claro que hablamos de una industria dinámica, en pleno 

desarrollo, sujeta a cambios permanentes y con cualidades objetivas y subjetivas que la hacen 

proyectarse a seguir creciendo y conseguir muchos más logros, tanto cuantitativos como 

cualitativos. 

El objetivo de este texto es compartir con ustedes parte de la realidad de la industria del 

arándano. Algo de su historia, de su estado actual, de las perspectivas y de los desafíos que debe 

enfrentar para continuar manteniendo una presencia global. 

Porque la industria del arándano representa un mapa geográfico del cultivo que se extiende a 

cinco continentes y cientos de países, y es proveedora para el mundo de un fruto amigable, 

delicado y maravilloso para el consumo humano. 

 

1. Una fruta del siglo XXI 

Es muy posible que ninguno de ustedes haya nacido consumiendo arándanos. No les dieron 

compotas, papillas, postres, o jugos de arándanos en su infancia. Lo más probable es que esos 

recuerdos sean asociados a manzanas, peras o plátanos, incluso uvas u otros berries, como 

fresas o frambuesas.  

Esta ausencia de background, o de flashback, se debe a que el arándano es una fruta muy 

contemporánea y de muy poca historia en la dieta humana. Se podría decir que el arándano es 

una fruta del siglo XXI, aunque lleva más de un siglo domesticado, y un poco menos como cultivo 

industrial. 

Desde el relato biográfico, la gran mayoría asegura que el arándano es una planta de origen 

desconocido, aunque se establece su presencia en la antigüedad, creciendo espontáneamente 

en el norte de Europa, Asia y América. Hay quienes lo consideran originario de Europa, norte de 

África, el Cáucaso y Asia septentrional. Otros sitúan la planta del arándano emergiendo como 

un arbusto pequeño, nativo de las turberas ácidas del este de Estados Unidos y Canadá.  

Cercano a esta última afirmación se encuentra el profesor chileno Jorge Retamales, autor del 

libro Blueberries y uno de los máximos investigadores del cultivo a nivel mundial, quien asegura 

que el arándano proviene del sotobosque norteamericano. 
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Antropológicamente, esta afirmación tiene bastante sustento científico ya que hay vestigios que 

durante siglos fueron cosechados por nativos norteamericanos de las tribus Narragansetts y 

Wampanoag, los que recogían estas bayas silvestres para machacarlas en utensilios de piedra y 

mezclarlas con carne y grasa para hacer una comida denominada Pemmikan, catalogado como 

un superalimento (Figura 1). 

 
Figura 1. Mujer nativa haciendo pemmikan.  

En lo que compete a la industria la historia es más precisa y debemos remontarla a 1893, en 

Nueva Jersey, cuando Elizabeth White se propuso domesticar los arándanos como cultivo 

comercial y con la ayuda del botánico Fredrick Coville comercializaron los primeros arándanos 

en 1916. 

 

2. Crisis y oportunidad 

2.1. Reflexiones en pandemia 

El mundo está en plena crisis sistémica producto del Covid-19, por lo que es imposible hacer el 

más mínimo cálculo certero de los daños que ésta dejará a su paso. Hasta ahora no hay ningún 

país que haya superado la crisis totalmente y la gran mayoría se encuentra en pleno proceso de 

propagación del virus, que además ha mutado y con ello levantado nuevos desafíos para la salud 

mundial. Desafíos que se extienden al desarrollo del conjunto de las actividades humanas, el 

comportamiento de las economías de los países, y el libre desplazamiento de las personas.  

Sin embargo, esto no es impedimento para reflexionar y evaluar de manera primaria los posibles 

escenarios que se puedan crear en un futuro cercano, ponderando el comportamiento de la 

sociedad y el desarrollo de la pandemia. Sobre todo, si las consecuencias o el impacto que ha 

ocasionado la pandemia en las diversas regiones del mundo son similares, observándose muy 

pocos matices de diferencia en las repercusiones que ha ocasionado a cada país.  

En un primer approach se instaló casi de inmediato un consenso que la producción, transporte, 

distribución y abastecimiento de alimentos agrícolas es un elemento estratégico y vital para la 

sobrevida humana, y desprendiéndose de ello, los alimentos frescos y saludables son los que se 

han privilegiado por parte de los mercados y de los consumidores en todos los países. 
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Esta premisa abre grandes oportunidades para el desarrollo de la industria agrofrutícola en el 

mediano y largo plazo, especialmente a la industria de cultivos con propiedades saludables y 

nutracéuticas. Como es el caso del arándano (Figura 2). 

 
Figura 2. Seleccionando la fruta 

En el aspecto de los desafíos, las restricciones derivadas de la crisis sanitaria han afectado a la 

industria frutícola en el aspecto de disponibilidad de mano de obra, atrasos de cosechas, 

dificultades en el transporte, mayores exigencias sanitarias, y un sinnúmero de otros obstáculos.  

2.2. En modo webinar 

En la línea de los desafíos, y fuera de los aspectos ligados directamente a la producción o 

comercialización de los cultivos, la industria también se ha resentido al no poder realizar 

encuentros presenciales y en terreno, que son vitales para el desarrollo de la actividad en los 

aspectos técnicos y de actualización de conocimientos e información respecto al cultivo y sus 

manejos.  

La imposibilidad de realizar Congresos, Conferencias, Seminarios y diversos encuentros con que 

se retroalimenta y capacita periódicamente la industria han debido reemplazarse por 

actividades virtuales o a distancia, lo que no reemplaza completamente todos los aspectos 

necesarios de la actividad productiva, tanto en suelo como en sustratos. 

Las herramientas virtuales han sido la forma alternativa de comunicarse, funcionar y 

relacionarse, para abordar los aspectos urgentes o necesarios para el buen funcionamiento 

organizativo de la industria. El teletrabajo, las reuniones por Zoom, Meet, Jitsi, y otras, se han 

transformado en las nuevas formas de funcionar. Tal vez algunas de ellas sean adoptadas de 

manera permanente, lo que dará cobertura a nuevos paradigmas en la industria. 

El webinar es una de estas nuevas herramientas, y puede ser uno de estos nuevos paradigmas. 

Diversas encuestas realizadas durante 2019 por el Content Marketing Institute identificó que 

casi el 70% de los comerciantes B2B (business-to-business) usan el webinar como estrategia de 

comunicación para potenciar sus negocios (Figura 3). 
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Figura 3. Conferencia en línea o Webinar 

2.3. Nueva imagen 

El hecho que en esta crisis la actividad agrícola ha cobrado una mayor importancia y valoración 

por parte de la sociedad comienza a dejar atrás o a borrar mediáticamente la imagen de la 

agricultura industrial como una actividad agresiva, dudosa, o no confiable. Una imagen negativa 

que se ha instalado en ciertos segmentos de la sociedad, principalmente en grupos 

ambientalistas y algunos líderes de opinión, y que se ha adquirido en el último tiempo producto 

del clamor mundial por combatir los efectos devastadores del cambio climático.  

Esta interpelación a la actividad agrícola está desapareciendo paulatinamente. Debido a la 

realidad vivida en medio de la pandemia la sociedad comienza a comprender que la actividad 

agrícola industrial juega un rol vital para la sobrevivencia humana y la necesidad de alimentación 

de los miles de millones de habitantes del planeta. 

En este contexto, los estados y los organismos relacionados están siendo presionados para 

destinar más recursos humanos y materiales a la investigación científica, con el objetivo de 

avanzar aún más en el desarrollo de la agricultura. Una presión cuyo objetivo es avanzar con 

mayor celeridad en la consecución de resultados que permitan lograr una mayor productividad 

y calidad de los productos agrícolas, ocupando menos recursos hídricos, disminuyendo la huella 

de carbono y protegiendo socialmente a las personas empleadas en la actividad productiva, de 

tal manera de no sólo cubrir la creciente demanda mundial de alimentos, sino que se garantice 

que la actividad agrícola se desarrolle dentro de parámetros sociales y medioambientales 

sostenibles y sustentables. 

2.4. ¿Nuevos actores? 

Desprendiéndose de este marco general y analizado desde el mundo de las empresas y los 

negocios, es muy probable que se produzca un importante flujo de inversiones en proyectos 

ligados a la producción agrícola, porque la crisis terminará por demostrar que es una de las 

actividades económicas menos dañadas en una paralización del mundo, y que, al contrario, su 

pleno funcionamiento y facilidades para su desempeño se debe privilegiar como cuestión 

estratégica de los Estados a nivel mundial. 

En este sentido, las empresas o modelos de negocios ligados a la agricultura de manera directa 

o indirecta, como productores, distribuidores, exportadores, asesores, proveedores de 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


1. Panorama general 

www.bibliotecahorticultura.com 
110 

tecnología, servicios, capacitación o comunicaciones, entre otros, también verán aumentada la 

demanda de ingreso de nuevos inversionistas, muchos de ellos provenientes de otras 

actividades económicas, con la intención de ingresar con proyectos de cultivos agrícolas o de 

servicios propios, o sumándose a los ya establecidos y en funcionamiento. 

2.5. Crisis y oportunidad del arándano 

Antes de la pandemia, la industria global del arándano ya venía comportándose como una 

actividad de crecimiento exponencial en diversas regiones del planeta. Un crecimiento 

alimentado por el constante aumento en la demanda de los consumidores debido, entre otras 

razones, a las propiedades saludables del fruto.  

Esta realidad ha provocado una gran extensión del mapa del cultivo, que actualmente abarca 

varias decenas de países pertenecientes a cinco continentes. 

Igualmente, el consumo y la información respecto al fruto se ha universalizado de tal forma que 

cualquier persona en el mundo sabe que los arándanos contienen grandes cantidades de 

antioxidantes, que combaten el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas, y otras 

dolencias, y que colaboran a fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Cualidades 

relevantes en tiempos de pandemia y pospandemia. 

En los mercados del mundo aumenta la demanda por el consumo de alimentos saludables y 

frescos, y sobre todo los que, como el arándano, se presentan con envases seguros, individuales 

y tratados con la mínima manipulación humana.  

En síntesis, son muchas las oportunidades que se pueden abrir para la industria del arándano 

luego de esta crisis sanitaria, especialmente por las cualidades inmunológicas y nutracéuticas 

del fruto, que lo destacan como un alimento vital para la salud humana. Un superalimento. 

 

3. La industria 

3.1. Liderazgo y competencia 

De acuerdo con sus tres décadas de experiencia y trayectoria, Chile es un líder natural de la 

industria global del arándano. Por sus resultados es uno de los más grandes exportadores. Con 

18.375 hectáreas plantadas, la industria chilena está consolidada y estable. Sus cultivos de 

arándanos se extienden por el país desde las zonas casi desérticas, con escasos o nulos recursos 

hídricos, hasta el sur austral en donde abunda el agua, pero en donde los plantíos deben 

sobreponerse al frío intenso, e incluso la nieve. El arándano en Chile enfrenta un abanico de 

climas y suelos de gran variedad y múltiples desafíos, lo que implica el desarrollo de diversos 

manejos y una permanente investigación sobre el comportamiento y los secretos del cultivo 

(Figura 4). 

La industria del arándano chilena está estabilizada y las pequeñas variaciones que puede haber 

experimentado en las últimas temporadas provienen del recambio de variedades que está 

ocurriendo, sumado a un leve incremento en las hectáreas. Las proyecciones del Comité de 

Arándanos de Chile apuntan a exportar 111.500 toneladas en la temporada 2020/2021, lo que 

significa un 2% de aumento respecto a la anterior campaña. 
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Figura 4. Cultivos de arándanos en zonas desérticas 

Pero ya nada es inamovible en la industria global del arándano. En los últimos tres años la 

industria se ha dinamizado de tal manera que las posiciones de liderazgo han cambiado y Chile 

ya no es el principal exportador del mundo. Es Perú quien ostenta su lugar a partir de la 

temporada 2019/2020, y según el comportamiento de algunos países esta realidad puede seguir 

cambiando en un futuro cercano. 

3.2. ¿Por qué Perú? 

Desde distintas mediciones Perú es el que mejor se ha proyectado en la región y esto se hace 

evidente en distintas áreas de su desarrollo, como en su infraestructura, inversiones, 

conectividad, energía, distribución del agua, etc. 

En el campo específico de la producción de arándanos esta proyección se ha manifestado en las 

facilidades para la inversión extranjera, lo que ha impulsado a la industria local, ofreciendo a los 

inversionistas sus cualidades climáticas y naturales excepcionales para el desarrollo de la 

fruticultura.  

No olvidemos que Perú cuenta con todas las variedades de clima y suelo del planeta, y es uno 

de los cinco países con más agua en el mundo, muy por encima del resto de la región, sólo 

superado por Brasil y Paraguay, que cuentan con el Amazonas. 

La oferta peruana de arándanos actualmente se sitúa tempranamente en los meses de agosto a 

octubre, pero se pretende comenzar en julio y avanzar a pasos agigantados para cubrir también 

los meses de noviembre y diciembre en el mercado internacional de la fruta. 

3.3. Cinco años explosivos 

Si desglosamos las cifras y revisamos los números, la industria peruana en la temporada 

2014/2015 exportó sólo 3.271 toneladas y allí comenzó su tendencia al alza, aumentando la 

superficie de plantación y perfeccionando los manejos para lograr una mayor productividad. 

Pero fue en el último quinquenio en donde se produjo su verdadera explosión de crecimiento.  
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En la temporada 2017/2018 ya exportó 49.063 toneladas, en la de 2018/2019 logró exportar 

81.039 toneladas, luego se convierte en primer exportador mundial con las más de 120.000 

toneladas exportadas en la temporada 2019/2020. 

En la campaña 2020/2021 Perú amplió la brecha en el liderazgo global, al exportar 150.417 

toneladas de fruta fresca, lo que corresponde a un 22% por encima de la campaña anterior.  

Hay que puntualizar que, si bien es un gran logro para el país en un año de grandes desafíos para 

la industria frutícola, este explosivo aumento de la oferta peruana provocó una importante baja 

en los precios del arándano en el mercado internacional, por lo que el éxito en las exportaciones 

no se reflejó en los retornos económicos, que sólo crecieron un 2% en comparación a la 

temporada anterior. 

3.4. Grandes volúmenes, bajos precios  

Las exportaciones de arándanos peruanos mostraron un crecimiento extraordinario en los 

últimos años, con tasas importantes de desarrollo en cada temporada. Tanto así, que el 

arándano logró posicionarse como el segundo producto de la canasta agroexportadora del Perú.  

Durante el inicio de la campaña, entre julio y septiembre, las exportaciones sumaron 53.176 

toneladas, un 64% más en volumen con respecto a 2019. Esto incentivó a los productores a 

incrementar sus envíos, sin prever que esta acción tendría efecto en la baja de los precios. 

Según datos de Agronometrics, en octubre, en el peak de la campaña, las exportaciones 

peruanas sumaron 42.239 toneladas, un 37% más en volumen que en la campaña anterior, sin 

embargo, fue la primera vez en la historia que los arándanos tuvieron una caída en su valor 

durante el peak de la campaña. En ese mes, el precio del arándano fue de USD 4.53 por kilo, un 

34% menos en comparación a 2019.  

Esta pérdida de valor provocó un cambio radical en los envíos, debido a que las empresas se 

restringieron en los meses siguientes para evitar la sobreoferta y recuperar los precios. 

Para enfrentar esta situación de desequilibrio económico, los exportadores peruanos están 

tomando acciones para controlar el crecimiento de su oferta y evitar que los precios caigan aún 

más. Se buscan nuevos mercados o se destinarán mayores volúmenes de producto fresco a la 

industria de congelados y al mercado interno, entre otras medidas. 

3.5. Más candidatos 

Sudáfrica, en el mismo hemisferio sur, en la campaña 2019/2020 logró un volumen de envíos de 

12.282 toneladas, lo que se traduce en más de un 50% de aumento respecto a lo alcanzado en 

la temporada 2018/2019, en donde llegó a las 8.071 toneladas exportadas. Estas cifras 

demuestran también un crecimiento exponencial que puede convertir a la industria sudafricana 

en protagonista de la industria internacional en un tiempo cercano (Figura 5).  

En muchas fincas sudafricanas se están destruyendo explotaciones históricas de manzanas y 

campos de fresas, para reemplazarlas con arándanos cubiertos por mallas y diversos manejos 

tecnológicos modernos.  
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Figura 5. Sudáfrica, nuevo país protagonista en el comercio del arándano 

3.6. Grandes volúmenes y buenos precios 

Las inversiones locales y extranjeras han logrado que la producción de arándanos de Sudáfrica 

se haya multiplicado por 40 en los últimos 12 años, y según la Asociación Sudafricana de 

Productores de Berries (SABPA), se proyecta un volumen de 24.000 toneladas para esta 

temporada.  

Se espera que la cosecha, de la que el 90% se envía a los mercados de Europa y Gran Bretaña, 

recaude más de 2 mil millones de rands (USD 130 millones, o € 109 millones), una cifra 

extraordinaria para una economía que ya venía sorprendiendo antes de la pandemia. 

Elzette Schutte, gerente de BerriesZA, asegura que la producción sudafricana cuenta con 

grandes variedades y con fruta de gran calidad, y le recuerda a la competencia del hemisferio 

sur que “estamos más cerca de Europa y Reino Unido que Perú o Chile”, además de que los 

productores sudafricanos están compitiendo por llegar también a los mercados asiáticos para 

expandir aún más su industria (Figura 6). 

 
Figura 6. Elzette Schutte, gerente de BerriesZA 

Sudáfrica tiene condiciones climáticas muy favorables, con fincas nuevas y acceso a tecnología 

de punta. Además, ha adquirido variedades mucho más productivas, que le permiten 

proyectarse como una industria de un gran crecimiento futuro. “Solo esperamos que la demanda 

internacional aumente a medida que aumente la conciencia de este superalimento”, comenta 

Elzette, y asegura que las proyecciones de la industria sudafricana para 2022/2023 son alcanzar 

una producción de 50.000 toneladas, lo que significaría colocar a la industria sudafricana en los 

primeros cinco países exportadores de arándanos del mundo.  

http://www.bibliotecahorticultura.com/


1. Panorama general 

www.bibliotecahorticultura.com 
114 

3.7. Hemisferio norte 

Al otro lado del mundo, México, España y Marruecos son fuertes competidores y sus industrias 

también han adquirido un dinamismo de crecimiento que los hace candidatos a liderar la 

industria global. México ya se encuentra en lugares de privilegio, sólo detrás de Perú y Chile. 

Lo anterior demuestra que la industria global del arándano ha adquirido un gran dinamismo en 

los últimos años y serán los elementos diferenciadores de cada industria los que permitan 

alcanzar mayores cuotas de participación en los mercados. La demanda crece, la oferta también 

crece, y crecen también los desafíos.  

3.8. Mayor espesor de conocimientos  

Los liderazgos claramente no son eternos y deben perfeccionarse para mantener posiciones 

competitivas en el mercado. Esto implica tomar decisiones a tiempo para enfrentar los nuevos 

desafíos que van apareciendo y ojalá anticiparse a las amenazas o barreras que puedan surgir. 

Para esta tarea se debe aunar voluntades y unir esfuerzos, de tal manera de enfrentar los 

desafíos de manera colectiva, cohesionada y en forma corporativa como industria.  

Como decíamos, estamos en medio de la crisis del Covid-19 y aún es prematuro medir los 

impactos, pero no hay ninguna razón que impida observar y analizar el comportamiento del 

mundo para ir preparando el rumbo futuro.  

Para prevenir y anticiparse a buena parte de estos escenarios inciertos, no hay otra receta que 

estar informados de los últimos conocimientos respecto al rubro que cultivamos y analizar las 

distintas variantes que se abren, además de seguir capacitándose en la gestión y el manejo de 

nuevas tecnologías, en la ruta de despejar al máximo las posibilidades y reducir incertidumbres.  

Para avanzar en competitividad, en extensión de la geografía del cultivo y en el flujo de la 

demanda, se debe compartir de manera sistemática la expertisse y los nuevos conocimientos 

técnicos adquiridos con el conjunto de la industria, sin excepciones, sea ésta local o extranjera, 

de tal manera de engrosar globalmente el volumen de información y el espesor del 

conocimiento existente respecto a los distintos aspectos del cultivo. Con esto se mejora la 

calidad del producto y con ello sube también la demanda en los mercados.  

Igualmente, en el aspecto comercial, se debe colectivizar el flujo de información que surge sobre 

las perspectivas y oportunidades que abre el mercado para el arándano. Con ello captar más 

inversión y el ingreso de nuevos actores a la industria, extendiendo de esta forma el mapa 

mundial de la producción del arándano y el universo de su consumo.  

Esta es la misión de Blueberries Consulting desde su origen como empresa de comunicaciones 

estratégicas de apoyo a la industria del arándano, porque desde sus inicios ha indagado en el 

conocimiento acumulado en los centros de investigación, en las aulas universitarias y en el 

conocimiento empírico de los productores en el huerto, recolectando y sistematizando esta 

información para ponerla al servicio de los diversos actores de la industria mediante 

publicaciones en el portal web y en más de una veintena de Seminarios internacionales 

realizados en los más importantes países productores (Figura 7).  
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Figura 7. Seminarios Internacionales de Blueberries 

La posibilidad de profundizar en los distintos temas que ofrece el formato de los Seminarios 

Internacionales lo hacen una herramienta preferente por la industria, y se debe a que los que 

exponen sobre los distintos aspectos del cultivo, generalmente son los propios científicos que 

han realizado en terreno estas investigaciones o estudios. 

Podríamos afirmar que este trasvasije de conocimientos es lo que permite que el arándano se 

cultive actualmente en cualquier clima o geografía del mundo y se haya convertido desde un 

producto de nicho a un producto de consumo masivo y universal.  

Esta retroalimentación permanente de información es la causante también de la irrupción de 

nuevos sistemas de manejos, como el cultivo sin suelo, o hidroponía, que prácticamente se ha 

adueñado de la producción del arándano en todas las latitudes (Figura 8).  

La hidroponía y los nuevos recursos técnicos que han llegado de la mano de la tecnología 

(digitalización del proceso, trazabilidad, control satelital, riego, nutrición, transporte, cadena de 

frío, etc.),  se han incorporado en la industria de la mano de la difusión, de la divulgación del 

conocimiento y de la información, y Blueberries Consulting cumple este rol usando distintas 

herramientas comunicacionales para este propósito, como los ya nombrados Seminarios 

Internacionales y el portal de internet, como también mediante la revista Blue Magazine y la 

realización de giras técnico comerciales a los distintos países o regiones productoras. 
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Figura 8. Sistema de hidroponía 

 

4. En modo colaborativo 

4.1. Una sola industria 

Kasey Cronquist, presidenta del Consejo de Arándanos de América del Norte (NABC) comenta 

que junto al Consejo de Arándanos de Highbush de Estados Unidos (USHBC) han estado 

trabajando arduamente para que los consumidores sepan que los arándanos son un alimento 

seguro y saludable para consumir durante estos tiempos, y de paso comprender en conjunto 

cuáles son los desafíos que deberá enfrentar la industria. 

"Hemos realizado seminarios web y estamos entregando inteligencia de mercado a todos para 

que puedan comenzar a adaptarse y evolucionar, ya que va a ser una cantidad considerable de 

tiempo antes de que las cosas comiencen a normalizarse", comenta, y explica que la 

colaboración de la industria actualmente será aún más esencial de lo normal. "Necesitamos 

continuar trabajando estrechamente como industria. La colaboración y el esfuerzo continuo de 

unirnos en momentos como éste será lo que nos ayudará a superar esta dificultad", asegura. 

4.2. Herramientas para transferencia 

Esta tarea de retroalimentación permanente de conocimientos e información se debe canalizar 

mediante los distintos medios comunicacionales que la propia industria y los actores anexos 

tienen para divulgar y difundir las propiedades del cultivo. Todo esto, en la perspectiva de 

construir un diagnóstico común y elaborar con ello distintas estrategias como objetivos existan. 

Seminarios, Convenciones, Congresos, Encuentros, Ferias, y actualmente Webinars, se suceden 

a lo largo del año abordando los múltiples aspectos del cultivo, tanto en sus aspectos técnicos 

como comerciales, dotando de conocimiento relevante a los productores y a los diversos actores 

de la industria.  

Asimismo, la investigación científica, el mejoramiento genético de las variedades y el desarrollo 

de tecnología adecuada para las necesidades de la fruticultura moderna, son aspectos auxiliares 

de la producción frutícola que han crecido exponencialmente, a tal punto que actualmente 

podemos decir que cada una de estas disciplinas son prácticamente un mercado en sí. 

En lo comercial, la inteligencia de negocios, el manejo de datos y el análisis del comportamiento 

de los mercados también debe ser una actividad multilateral e interactiva entre los distintos 

actores de la industria global. 
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4.3. Optimismo y dudas 

Juan Ignacio Allende, gerente general corporativo de la internacional Hortifrut, una de las 

mayores comercializadoras de berries del mundo, acostumbrado a los vaivenes del negocio 

agrofrutícola, se muestra asombrado con la demanda del arándano en pandemia. 

“La demanda mundial de berries nos ha sorprendido por su fortaleza. Los consumidores siguen 

buscando y prefiriendo productos beneficiosos para la salud. Eso sucede con los berries, por su 

alto nivel de antioxidantes y de vitaminas. Durante esta pandemia, muchos de estos alimentos 

han experimentado un aumento en el consumo”, afirma el ejecutivo y agrega: “Respecto de los 

berries congelados, visualizamos incluso un aumento en la demanda en comparación con años 

anteriores, lo que se explica por la conveniencia y ventajas de almacenamiento que presentan 

este tipo de productos ante eventuales confinamientos”, asegura. 

La mayoría concuerda que las personas se han vuelto más sensibles y preocupadas por los temas 

sanitarios y sobre todo por la manipulación humana, y valoran mucho el producto porque 

cuando compran arándanos frescos estos vienen en clamshells, o en bolsas cuando son 

congelados. Esta preferencia de los consumidores, que es un privilegio en las ventas en 

pandemia, se espera se mantenga pospandemia, sin embargo, “hay que estar atentos a los 

nuevos canales de comercialización y a la adaptación de los formatos de envases a esos canales”. 

4.4. EEUU y salvaguardia 

Pero la gran duda para los analistas es el papel que jugará en los mercados la voluminosa 

producción peruana. “La gran pregunta es cómo va a reaccionar el mercado a esos mayores 

volúmenes”, sostiene Sebastián Carmona, gerente general de la exportadora Carsol Fruit. 

En 2020 las exportaciones peruanas de arándanos se concentraron principalmente en el 

mercado de Estados Unidos, con un 52% de participación de los envíos. Luego Países Bajos, con 

27%, y China, con 11% de participación en las exportaciones. 

El volumen de envíos de arándano peruano hacia Estados Unidos sumó 77.918 toneladas, y en 

el campo de los precios, el mercado estadounidense pagó USD 5.31 por kilo de arándano 

peruano, lo que significa un 19% menos que el precio obtenido el año anterior. En total, los 

envíos alcanzaron un valor de USD 414 millones, un 10% menos respecto a 2019. 

En este aspecto, un capítulo aparte es el del gobierno estadounidense que, a instancias de los 

productores de Georgia, Florida y Michigan, solicitó que se abra una investigación para aclarar 

si el aumento de las importaciones de arándanos en los últimos años ha perjudicado a los 

productores estadounidenses. El reclamo es que la oferta de Perú, que afecta el cierre de la 

cosecha del hemisferio norte, sumada a las importaciones tempranas de México, dañaría a las 

empresas y productores estadounidenses.  

Con esto, la industria global del arándano se enfrenta por primera vez a un reclamo 

internacional, en el contexto de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para que se 

establezca una salvaguardia a las importaciones del principal mercado del arándano, 

argumentando que éstas han causado un daño grave a los productores locales. 

La gestión se materializó por medio del Representante de Comercio de los Estados Unidos 

(USTR), que el 29 de septiembre de 2020 presentó su solicitud de la Sección 201 sobre arándanos 
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frescos, refrigerados y congelados al Centro de Comercio Internacional (ITC) para que desarrolle 

una investigación y dirima sobre la solicitud interpuesta. 

4.5. Amenaza destinada al fracaso 

Claramente la gestión tiene más característica de amenaza que de recurso jurídico legítimo, 

ajustado a los acuerdos comerciales internacionales, ya que adolece de los fundamentos 

objetivos necesarios para que un organismo internacional neutral, como el ITC, que depende 

tanto de la OMC como de Naciones Unidas, pueda fallar a favor de EEUU y aconseje una 

salvaguardia a las importaciones de arándanos a ese país. 

Lo más probable es que esta amenaza no prosperará y que esté destinada al fracaso, porque si 

lo analizamos desde una perspectiva política, la solicitud fue hecha por la administración de 

Trump pensando que sería reelecto, pero el fallo y la implementación del fallo, se hará durante 

la administración de Biden, por lo que en una mirada muy simple, aunque la solicitud del USTR 

prospere en el ITC, es muy probable que la nueva administración estadounidense, ajena al 

reclamo y más propensa al libre comercio internacional, definitivamente no implemente 

ninguna medida que lesione las buenas relaciones comerciales con sus países vecinos y con el 

resto de los países latinoamericanos. 

4.6. Los datos objetivos 

En un análisis económico de la dinámica competitiva en el mercado de arándanos frescos de 

EEUU, del 29 de diciembre de 2020, realizado por Thomas J. Prusa, publicado por el 

recientemente conformado Blueberry Coalition for Progress and Health, la revisión de la 

industria del arándano estadounidense demostró que no está sufriendo un “daño grave” y que 

el aumento de la competencia interna fue la principal causa de los cambios de precios durante 

el período.  

Los datos son bastante claros, según el estudio, la industria estadounidense del arándano ha 

crecido durante el período que reclama y seguirá creciendo en el futuro. Entre 2015 y 2019, la 

producción nacional de fruta fresca ha aumentado un 21%, la de congelados en un 20%, la 

superficie plantada ha aumentado en un 15%, la superficie cosechada en un 18%, y más de 

15,000 acres están actualmente en desarrollo, lo que equivale a un aumento del 16% de los 

acres que se cosecharán en uno o dos años.  

4.7. Importaciones complementarias 

El estudio demuestra que el aumento de las importaciones no fue un fenómeno “imprevisto”, 

sino que han aumentado gradualmente en los últimos cinco años, pero su impacto es atenuado: 

- El 90% de la oferta estadounidense se produce en solo 20 semanas, durante el verano, 

y solo el 20% de las importaciones ingresan a EEUU en el peak de la temporada local, 

por lo que el aumento de las importaciones durante la temporada alta es pequeño. 

- El 86% del aumento de las importaciones se ha producido en las semanas de menor 

actividad. Como resultado, para casi todas las semanas del año las importaciones de la 

fruta extranjera y la oferta nacional son complementarias, no sustitutos.  

Por otro lado, el consumo estadounidense de arándanos está en un máximo histórico de 1,79 

libras por persona, lo que significa un aumento de más del 300% en la demanda per cápita desde 
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2005. Los productores locales no son capaces de cubrir estas cifras, por lo que restringir las 

importaciones de arándanos en el mercado de EEUU solo afectaría gravemente a los propios 

consumidores estadounidenses. 

"La industria nacional de EEUU ha obtenido márgenes operativos de dos dígitos en cada año del 

período de tiempo incluido en la investigación de la USITC”, asegura Joe Barsi, presidente de 

California Giant Farms. 

4.8. En modo colaborativo 

En este contexto, un grupo de los más importantes productores, importadores, distribuidores, 

compradores y proveedores de arándanos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México 

y Perú, entre los que se encuentran Aneberries A.C.; California Giant Berry Farms; Camposol 

Fresh USA, Inc.; Driscoll's, Inc.; Asociación de Productos Frescos de las Américas; Hortifruit; Pro 

Arándanos; y el Comité de Arándanos de Chile, entre otros, han trabajado unidos para formar la 

Coalición de Arándanos para el Progreso y la Salud (Blueberry Coalition for Progress and Health), 

que busca oponerse a las limitaciones a las importaciones y defender la industria (Figura 8).  

 
Figura 8. Símbolo de la Coalición Blueberry Coalition for Progress and Health 

Los miembros de la Coalición están de acuerdo en que las importaciones no son una causa 

sustancial de daños graves para la industria estadounidense del arándano y que, de hecho, el 

mercado de arándanos de los Estados Unidos es saludable, próspero y está haciendo todo lo 

posible por mantenerse al día con la demanda de esta fruta saludable y nutritiva en el mercado 

durante todo el año. 

“Estamos lanzando esta Coalición para alertar a los amantes de los arándanos de Estados Unidos 

y para informar a los tomadores de decisiones sobre lo que está en juego en sus próximas 

acciones, y prevenir la destrucción de la próspera y esencial industria de los arándanos”, declara 

Joe Barsi, de California Giant Farms, 

El objetivo de la recién conformada Coalición es representar la unidad regional y el trabajo 

mancomunado de los representantes de la industria del arándano para asegurar la defensa del 

libre comercio y promover el desarrollo del sector. 

“Nuestra familia ha estado cultivando en Estados Unidos por más de 10 generaciones y nuestra 

decisión de cultivar en México y Perú, además de Estados Unidos, es para producir y entregar 

arándanos de calidad durante todo el año. Si pudiéramos cultivar arándanos todo el año 
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exclusivamente en los Estados Unidos lo haríamos, pero los cultivos de temporada - como los 

arándanos - requieren cultivar en otros países, para satisfacer la creciente demanda de los 

consumidores estadounidenses durante todo el año", declara Dave Jackson, copropietario de 

Family Tree Farms y miembro de la Coalición. 

 

5. Perspectivas y desafíos 

5.1. Una reflexión profunda 

Cort Brazelton, Co-CEO de FallCreek Farm & Nursery, Inc, en su texto: “Arándanos de 2019 a 

2020; el punto de inflexión”, sostuvo que 2020 sería el año del “cambio de paradigma” respecto 

a la producción, comercialización y consumo del arándano en el mundo (Figura 9).  

 
Figura 9. Cort Brazelton, Co-CEO de FallCreek Farm & Nursery, Inc 

Para Brazelton, 2019 fue el comienzo de la transición desde “una industria impulsada por la 

oferta a una industria impulsada por la calidad” y hace un llamado a enfrentar y adaptarse a 

esta realidad inevitable que penetrará en los negocios de todas las empresas y organizaciones 

asociadas involucradas en los arándanos. “Es hora de centrarse realmente en la experiencia del 

consumidor (…) la mayoría de los arándanos que los consumidores compran hoy no exceden sus 

deseos y expectativas”, advierte. 

Desde que el consumo de arándanos comenzó a aumentar, debido a la difusión de sus 

cualidades saludables, a fines de los años 90, “el crecimiento de la industria y las oportunidades 

en el negocio han sido fundamentalmente impulsadas por la oferta”, asegura y agrega:  

“En 2020, el cambio de una industria impulsada por la oferta a una industria impulsada por la 

calidad será cada vez más real”. 

Brazelton, al considerar que es la oferta el soporte de este crecimiento, no minimiza las 

propiedades de superalimento del arándano, ni menosprecia sus cualidades antioxidantes, 

antibióticas o nutraceúticas, porque claramente son estas fortalezas saludables las que justifican 

ideológicamente el consumo del arándano de manera racional, pero Brazelton tiene razón al 

asegurar que este gran crecimiento global - al punto de estar incluido en la dieta humana de casi 

todo el planeta - se debe al aumento permanente de la oferta, la profesionalización de la 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


1.10. Estado, perspectivas y desafíos de la industria del arándano y otros berries 

www.bibliotecahorticultura.com 
121 

industria, y la perseverancia comunicacional e informativa respecto a los distintos aspectos 

destacables del cultivo. 

5.2. Adolescencia prolongada 

Brazelton se siente extrañado incluso que esta realidad se haya prolongado por tanto tiempo y 

que no haya sido la demanda la que marque el desarrollo de la industria. De hecho, Brazelton 

desde hace años advertía que esta ecuación se iba a convertir, porque era imposible que un 

consumidor informado, exigente, fiscalizador y atento a las necesidades urgentes de 

sostenibilidad de la producción no hubiera impuesto sus condiciones, elevando los estándares 

de calidad de la oferta de arándanos en los mercados. 

Esta “adolescencia prolongada”, como la llama Brazelton, se explicaría por el comportamiento 

deficiente de los mercados, los regulares manejos en el campo, y la lentitud en el desarrollo 

genético de nuevas variedades, entre otras razones. “Si bien este cambio llevará más de cinco y 

menos de diez años, hay otro gran cambio en marcha. Hay un cambio sustancial en curso en las 

expectativas del consumidor (B2C) y del manejador final y minorista (B2B) con respecto a la 

calidad ofrecida y la calidad demandada. Si bien la dinámica de un mercado impulsado por la 

oferta todavía se sentirá durante los próximos cinco a diez años, 2019 marca el año en que 

comenzó́ la transición de nuestra industria, desde una industria impulsada por la oferta a una 

industria impulsada por la calidad. 2020 es el primer año en que nosotros, como industria, 

debemos ser dueños de esta realidad y reconocer su inevitabilidad. Esto es imprescindible para 

la competitividad, relevancia y credibilidad de nuestro producto y nuestra industria”, reflexiona 

Brazelton. 

“Las normas del modelo de negocio que han funcionado durante años, incluso décadas, serán 

desafiadas por este nuevo paradigma”, advierte en su texto.  

5.3. Desafíos globales 

En este marco, la industria del arándano, cruzada por la crisis sanitaria y los nuevos protocolos 

que de ello se desprenden; exigida por la demanda universal de una mayor calidad del producto; 

amenazada por el proteccionismo del más importante de los mercados; y presionada para 

adecuarse urgentemente a los estándares de sustentabilidad de la actividad productiva e 

inocuidad del producto; enfrenta desafíos que se han universalizado más que nunca, por lo que 

vencerlos será una tarea necesariamente colaborativa entre las diversas industrias, porque los 

límites geográficos serán cada vez más difusos.  

La industria global tiene desafíos comunes y globales, por ende, debe buscar soluciones 

comunes y globales. 

 

5.4. Mercado asiático 

La amenaza de proteccionismo del gobierno estadounidense y la saturación de mercados obliga 

a la búsqueda de nuevos destinos para la fruta, y en esta búsqueda todos coinciden que es al 

mercado asiático en donde hay que dirigir los esfuerzos. 
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China ya no es una promesa, es una potencia en pleno apogeo. De hecho, es el único país que 

en 2020 se ha recuperado, creciendo un 1.2%, y es el que más rápido recuperará sus niveles de 

desarrollo, creciendo un 9.2% en 2021 (Figura 10). 

 
Figura 10. Clamshell de arándanos en mercado chino 

El Centro de Investigación Económica y Empresarial (CEBR) en su informe anual, plantea que 

China superará a Estados Unidos y se convertirá en la mayor economía del mundo en 2028, cinco 

años antes de lo estimado previamente, debido a la recuperación asimétrica de ambos países 

de la pandemia de Covid-19. 

El CEBR señaló las causas de su proyección en la "hábil gestión de la pandemia" por parte de 

China, con sus rápidas medidas de estricto confinamiento, y asegura que el gigante asiático 

parece encaminarse a un crecimiento promedio del 5,7% anual entre 2021 y 2025, antes de 

desacelerarse al 4,5% anual entre 2026 y 2030. 

Sebastián Deng, director y socio de Peng Sheng Industrial, una de las principales importadoras 

de arándanos de Shanghái, comenta que, en paralelo con el fuerte crecimiento del consumo en 

los últimos años, impulsado tanto por las importaciones como por la producción nacional, los 

requisitos del mercado también han aumentado, debido a que hay más fruta de alta calidad 

disponible gracias a la nueva genética y una mayor tecnología aplicada.  

Asegura que el mercado asiático primero busca firmeza y luego buen sabor, de un dulzor 

equilibrado con la acidez de la fruta. “Las apariencias también son muy importantes en China, 

incluso más que el tamaño de la fruta (…)  el tamaño no es tan importante, si se trata de una 

fruta mediana de 14 o 16 mm, eso está bien en China. Aunque la apariencia tiene que atractiva, 

porque la fruta local del norte de China es muy buena", afirma. 

 

5.5. Una mirada global 

Jorge Esquivel Manterola, director de Blueberries Consulting, analizando la industria de una 

manera holística, parte de la base que enfrentamos un mundo cambiante e incierto, pero 

interconectado, en el que cualquier imprevisto nos afecta de manera global. La crisis EEUU-

China, el Covid-19 y el cambio climático, son claros ejemplos de esta constatación.  
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Por otro lado, llama la atención en que la información y el conocimiento adquirido por las 

personas eleva los estándares en todos los niveles. “Las mayores exigencias de los consumidores 

y la necesidad urgente de sustentabilidad de la actividad, son elementos que desafían nuestra 

industria, y de no impulsar cambios de manera constante podemos perder las posiciones de 

privilegio que gozamos en el mundo”.  

El experto, que además es productor y asesor internacional del cultivo del arándano, reitera que 

el desarrollo de la industria y sus actores debe ser de manera continua y permanente. “Hay que 

adquirir más y más conocimiento respecto al cultivo para permanecer competitivos. Ya no bastan 

sólo los volúmenes de producción, la demanda exige más calidad del producto y mayor 

responsabilidad en el proceso de producción”, enfatiza. 

“Actualmente el arándano es un producto que está en el mercado las 52 semanas. Hace unos 

años estaba solo la oferta americana en EEUU, luego había dos o tres meses sin abastecimiento 

y después venía la oferta chilena, que abarcaba como 2 o 3 meses más, y esos eran los períodos 

de venta. Hoy día está México, que cubre la parte tardía de Chile, y está Perú, que cubre la parte 

temprana de Chile. En Europa pasa lo mismo con Marruecos, con España, en fin. En el mundo 

hay un abastecimiento estable durante las 52 semanas, lo que obviamente a algunos no les 

conviene, pero le conviene a la industria en general. Las situaciones de exclusividad se acabaron 

y esto es una realidad innegable que no va a cambiar”, asegura. 

Esquivel pone el énfasis en la globalidad de la industria, por ende, en la globalidad del 

conocimiento y la información como herramientas principales de desarrollo. En este aspecto, 

destaca que la industria peruana ha hecho un esfuerzo magnífico para lograr liderar la industria 

exportadora mundial. “Lo ha conseguido merecidamente, porque han sido receptivos a la 

experiencia de otros y han aplicado los conocimientos que los diferentes actores hemos 

compartido a lo largo de estos años”, subraya.  

“Los productores peruanos han escuchado a los expertos, investigadores y científicos que 

trabajan para la industria en una perspectiva de desarrollo constante y colectiva. Porque somos 

una industria global. Esta es la estrategia de desarrollo que hemos fomentado siempre desde la 

Revista Blue Magazine, desde nuestro sitio web, en nuestros Seminarios Internacionales, y en los 

distintos instrumentos comunicacionales que ofrecemos. Ellos han escuchado, y deben seguir 

haciéndolo, porque el liderazgo no es un estado permanente”, advierte. 

Jorge Esquivel sostiene que la primera etapa de la industria llega a su fin, y ya es necesario pasar 

a una fase superior. “El cultivo se ha instalado en el mundo, tanto en su producción como en su 

consumo. Tenemos industria y tenemos mercado. El futuro está puesto en la inocuidad del 

proceso productivo. Mientras el arándano conserve sus cualidades saludables y placenteras, y la 

industria se asocie a una actividad sustentable, limpia, tecnologizada y profesional en toda su 

cadena de producción, el futuro de esta industria está asegurado”, concluye.  

5.6. Los desafíos 

El escenario actual implica un gran desafío para la industria. Habrá que desarrollar e introducir 

más y mejor tecnología y conocimiento en el proceso de poscosecha, en la perspectiva de 

enfrentar con éxito la mayor lejanía de destinos de la fruta y poder satisfacer los altos estándares 

de calidad del consumidor asiático, o de los nuevos mercados que surjan. 
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Por otro lado, en este mismo escenario, se deberá privilegiar proyectos agrícolas construidos 

sobre variedades que garantizan una mayor calidad del producto, con más firmeza, un buen 

sabor, más brix y un mayor calibre (Figura 11). 

 
Figura 11. Investigación en arándanos 

En el caso del embalaje y la presentación el desafío será poder conjugar las nuevas exigencias 

sanitarias que se irán desprendiendo de los futuros protocolos internacionales pospandemia y 

la necesidad de satisfacer una estética o presentación especial para nuevos consumidores, 

especialmente asiáticos. 

Respecto a la exigencia de sustentabilidad de la actividad para enfrentar el impacto del cambio 

climático, el desafío será permanente en el futuro inmediato, y cada vez irá tornándose más 

exigente y controlado por la sociedad mediante herramientas de trazabilidad e información, en 

la perspectiva de una total transparencia del conjunto de los procesos realizados en la actividad 

productiva. 

En el caso de la inocuidad, ésta ya se ha transformado en una exigencia cultural, por lo que será 

también un elemento diferenciador a la hora de la competitividad en los mercados, al igual que 

la responsabilidad social, la seguridad sanitaria de las personas en el ambiente laboral, y la 

seguridad alimentaria de los consumidores. 

5.7. Tres elementos estratégicos 

En resumen, la calidad de la fruta, la diversificación de los mercados y la inocuidad del 

conjunto del proceso productivo, son los tres desafíos estratégicos para la industria global, 

sobre todo para la industria latinoamericana. 

En esta tarea se debe avanzar en la profesionalización del conjunto de las etapas del proceso 

productivo y en la construcción de planes medibles y evaluables para enfrentar cada uno de 

estos desafíos. Capacitar, medir, planificar, organizar y gestionar de manera eficaz los diferentes 

recursos serán las acciones imprescindibles para enfrentar el futuro inmediato y los retos que 

se avizoran.  

Finalmente, el gran problema de la industria en el último tiempo ha sido la escasez de mano de 

obra, cuestión que también observará un cambio radical, porque mucho recurso humano que 

había emigrado a proyectos mineros o a construcciones urbanas, volverá a la actividad agrícola 
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industrial empujado por la cesantía, la rebaja de salarios, o la necesidad de cercanía con sus 

familias. 

 

Sobre Blueberries Consulting 

En Blueberries Consulting, somos profesionales ligados al cultivo del arándano. Nuestro 

aprendizaje lo hemos logrado ensayando, investigando, compartiendo experiencias y 

relacionándonos en forma permanente con un sinnúmero de colaboradores que hacen posible 

estar vinculados en la producción y la generación de contenidos importantes de un fruto 

saludable, poco conocido, delicado y maravilloso. A través de los años hemos ido conociendo los 

secretos del arándano en sus distintas formas y manejos, siendo partícipes del surgimiento de 

nuevas zonas productoras y del proceso de desarrollo de más tecnología y mejores variedades 

de la planta, adquiriendo un conocimiento que creemos se debe compartir con aquellos que son 

parte de esta industria global. La gran expansión geográfica del consumo ha universalizado el 

mercado del arándano. Esta realidad nos permite adquirir permanentemente nuevos 

conocimientos respecto a los diversos aspectos del cultivo, los que ponemos a disposición de 

todos aquellos que son parte de la industria, porque nuestra misión es integrar a toda la cadena 

que participa de la industria del arándano, desde productores, genetistas y viveristas, 

proveedores de insumos, empresas recibidoras y exportadoras, investigadores de organismos 

públicos y privados, instituciones de educación superior, consultores y asesores, entre otros 

actores. 

Por más de una década hemos contribuido al fortalecimiento de la industria en el mundo, 

ayudando a transformar este fruto en un producto de consumo universal. Para esta tarea 

contamos con www.blueberriesconsulting.com, el portal especializado más importante de habla 

hispana, además de varias herramientas comunicacionales para abordar de manera integral los 

distintos aspectos del cultivo, entre las que se destaca la revista Blue Magazine. Adicionalmente 

realizamos Seminarios Internacionales de Blueberries en distintos países productores de 

arándanos, los que cuentan con una amplia trayectoria y reconocimiento, además de organizar 

múltiples y variados encuentros presenciales o virtuales, como webinars, cursos de capacitación, 

giras técnicas profesionales a fincas, o visitas a viveros o centros de investigación en diferentes 

países. Nuestra misión siempre ha sido integrar al conjunto de la cadena productiva, desde el 

vivero y la genética de la planta hasta las empresas de insumos, servicios, o agroexportadoras, 

y desde la investigación científica pública o privada, hasta el productor, el asesor, o el técnico de 

campo. 

Porque nuestro aprendizaje lo hemos logrado ensayando, investigando y, sobre todo, 

compartiendo lo aprendido, en un proceso de retroalimentación permanente de 

conocimientos sobre un fruto poco conocido, delicado y maravilloso para el consumo humano.
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Resumen 

La genética vegetal única - la variedad comercial - es fundamental para dar forma al futuro de 

una industria hortícola de berries que sea sostenible y global. 

El sabor, seguramente, es la cualidad preferida de los consumidores si pudieran conocerlo 

diferenciado en su compra. 

Las novedades de mayor éxito son las que se adaptan a suelos o realidades climáticas muy 

diferentes. Desde el punto de vista de las expectativas del productor, es primordial la 

productividad de la planta; luego son las cualidades organolépticas de las frutas las que 

determinan su mejor calidad y diferenciación, tales como el sabor, el dulzor, el mayor calibre, la 

floración, la crocantez, y sobre todo la dureza para afrontar largos viajes hacia los mercados de 

destino.  

La geografía de las plantaciones de arándanos, también en los demás berries, se extiende a 

regiones que necesitan variedades cada vez más especiales. 

En este artículo, se citan las instituciones y organizaciones que promueven planes de negocios y 

calendarios comerciales en base a las características de la innovación en las variedades utilizadas 

como consecuencia del resultados de los programas de ensayos. 
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1. La importancia de la variedad 

La organización Italian Berry en su página web dedica una página a las variedades de los berries 

más populares en su país, principalmente de arándano, moras, frambuesa. 

En Perú cultivan 60 variedades de arándano. Hortifrut Perú lanza este año tres nuevas y esta 

organización cultiva más de 16 variedades de esta especie en 1.800 hectáreas en la región del 

Valle del Chao de Perú, en la Libertad 

La T&G Global anunció el año pasado un "VentureFruit" para gestionar variedades y genética de 

nuevos tipos de fruta, junto a Plant & Food Research y Plant IP Partners. Incluyen en su proyecto 

a frambuesas, moras y otras bayas híbridas. A su proyecto le llaman programa Rubus (Figura 1). 

 
Figura 1. Programa Rubus - foto de ItalianBerry.ti 

Las nuevas frambuesas tienen sabores fuertes y colores distintivos, desde amarillo y naranja 

hasta rojo oscuro. “Además, la mejora busca fruta que se mantenga firme y plantas capaces de 

producir altos rendimientos de fruta de calidad; además los productores prefieren adaptar las 

variedades que eligen a sus entornos regionales y ventanas de cosecha con buenas 

oportunidades de mercado”, explica Landon-Lane Gareth Edgecombe, director ejecutivo de T&G 

Global. 

La genética vegetal única -la variedad comercial- es fundamental para dar forma al futuro de 

una industria hortícola de berries que sea sostenible y global (Figura 2). 

 
Figura 2. Molari Berries & Breeding de Italia tiene un consorcio con Ekland Marketing Co de California 

para gestionar nuevas variedades de moras 
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Las nuevas variedades de arándanos son una revolución, cuentan algunos de los medios 

especializados. Es en el sabor donde se concentran los mejoradores. El sabor seguramente es la 

cualidad preferida de los consumidores si pudieran conocerlo diferenciado en su compra. 

La venta de arándanos crece en la frutería. El mercado de la genética, en particular la mejora 

varietal, crece de la misma manera e incluso más rápido. Durante esta década, se espera que la 

geografía de la producción de arándanos se extienda a regiones que necesitarán variedades cada 

vez más especiales. Las novedades de mayores éxitos son las que se adaptan a suelos o 

realidades climáticas muy diferentes. 

Los arándanos pertenecen al grupo de especies del género Vaccinium de la familia Ericaceae y 

es uno de los árboles frutales comerciales domesticados más recientemente. El más importante 

es el arándano americano (Highbush), que representa más del 80% de las especies cultivadas. 

Le sigue la especie Ojo de Conejo (Rabbiteye), con una proporción cercana al 14%; cuentan en 

"la revolución de las nuevas variedades” en el blog de Italian Berry (Italian Berry, 2022a).  

El grupo Highbush, a su vez, se divide en las variedades Southern highbush, para zonas con 

menos requerimientos de frío, y Northern highbush, con mayores requerimientos térmicos en 

el parón invernal. Rabbiteye es ideal para zonas con pocas horas de frío. Los cientos de 

variedades existentes son el resultado del cruce de estas especies. 

Los detalles que determinan la calidad de las nuevas variedades, desde el punto de vista de las 

expectativas del productor, son primero la productividad de la planta; las cualidades 

organolépticas de las frutas que determinan su mejor calidad y diferenciación, tales como: el 

sabor, el dulzor, el mayor calibre, la floración, la crocantez y, sobre todo, la dureza para afrontar 

largos viajes a los mercados de destino. Una variedad tiene que mantener las cualidades que la 

hacen diferente, en las plantaciones, en el frigorífico o en la mesa del consumidor. 

El desarrollo de nuevas técnicas de manejo y producción, como la hidroponía, también ha tenido 

que adaptarse a la disponibilidad varietal, con el uso de cubiertas protectoras de agrotextiles o 

plásticos y la hidroponía en sustratos en bolsas o macetas que aprovechan eficientemente los 

recursos hídricos del cultivo del arándano.  

El manejo en los diferentes climas y condiciones es un tema habitual, por su relevancia, en los 

encuentros sobre arándanos; es el caso de los Seminarios Internacionales organizados varias 

veces al año por Blueberries Consulting (https://blueberriesconsulting.com/), en los principales 

países productores (Chile, España, Marruecos, México, Perú, etc. ver la Agenda en Biblioteca de 

Horticultura: https://bibliotecahorticultura.com/agenda-de-eventos/). 

En esos encuentros, además de los más reconocidos expertos, están presentes los principales 

viveros internacionales y los programas de plantaciones de muchos países con alternativas 

comerciales para los productores y fincas presentes cuentan en Blueberries Consulting. En estas 

reuniones un tema principal durante los espacios de networking son las variedades idóneas para 

las plantaciones. En España, en Huelva, se celebra cada año el Congreso de los Frutos Rojos. 
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2. Exportadores de berries 

El Comité de Arándanos de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX) realiza tres 

proyectos para reemplazar sus variedades más antiguas de la zona sur del país. El comité, 

liderado por empresas exportadoras, trata de fortalecer y complementar su marketing 

comercial. No se trata tan solo de la sustitución varietal, sino también de los efectos del cambio 

climático y de plantaciones en otros microclimas regionales. 

En Chile, cuentan en el INIA y están interesados en variedades para fructificación más temprana. 

En otras regiones productoras, en cambio, pueden tener un mayor interés en alargar las 

campañas. Las ventanas de los mercados tienen muchísima influencia, sobre todo para frutas 

que actualmente viajan en aviones. 

Desde las regiones productoras de berries, las frutas viajan en contenedores, con muchos días 

de transporte hasta llegar a las fruterías de países lejanos; o productores que quieren 

permanecer con oferta “del mayor interés posible” en sus mercados locales. El juego varietal y 

la innovación en cada especie permiten encontrar programas de recolección interesantes para 

el productor y sus clientes. 

United Exports anunció recientemente que un contenedor de arándanos frescos OZblu® cruzó 

el Océano Pacífico, desde el puerto de Manzanillo en México hasta el puerto de Hong Kong, 

pasando por 51 días en el mar y llegando listo para la venta en Hong Kong el 20 de mayo de 

2021. Las características poscosecha en los berries tienen una extraordinaria importancia 

económica para marcas exportadoras. 

 

3. Las frambuesas Loganberry 

En frambuesas el "Loganberry”, son una variedad híbrida con 140 años de historia. En 1881, el 

juez californiano y seleccionador de plantas aficionado James H. Logan inventó accidentalmente 

'Loganberry' en su patio trasero cuando plantó dos moras junto a una vieja planta de frambuesa. 

De las 50 plántulas que produjo esta mezcla, una era notablemente robusta; y, dio su nombre a 

esta baya, 'Loganberry', un híbrido, es decir, un cruce entre mora norteamericana (Rubus 

ursinus) y frambuesa (Rubus idaeus) (Italian Berry, 2022b). 

Las bayas de este híbrido de mora y frambuesa llamado Loganberry se asemejan a las moras en 

tamaño y forma, aunque el color y el sabor son más parecidos a las frambuesas.  

Por la importancia de esta planta desde el punto de vista botánico como progenitor de otros 

híbridos, el botánico estadounidense Liberty Hyde Bailey le asignó un nombre científico. El 

loganberry es Rubus loganobaccus. 

En las primeras décadas de 1900, como ahora, la oportunidad de conocer bien las variedades en 

los berries tiene historias de éxitos. Que se lo pregunten a Driscoll’s, sobre sus variedades de 

fresas.  

La Royal Horticultural Society inglesa enumera dos cultivares de Loganberry: LY 59: una mora 

morada y LY 654: una mora verde sin espinas con fruta dulce. 
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4. Sobre innovaciones y el juego varietal 

Las fresas blancas sorprenden en las fruterías italianas según Luca Lovati; se trata de variedades 

de fresas muy populares en Japón. Son muy dulces, tienen 10 °Brix, frente a los 6-7 de las fresas 

tradicionales; cuentan en una información del consorcio de viveros europeos Berry Lab (Great 

Big Story, 2017). 

 
Figura 3. Fresa Blanca, una variedad de Berry Lab de Cesare Dal Ben 

Las moras también aumentan su popularidad. A los genetistas de la Universidad de Arkansas les 

interesa especialmente esta fruta. Global Plant Genetics colabora con esta universidad, con tres 

variedades; dos tipos de floricane, Natchez y Ouachita, y la variedad primocane Primeark-45. 

La empresa agrícola y de biotecnología Pairwise se asoció con Plant Sciences Inc para crear 

nuevos tipos de bayas (a través de la incubadora estadounidense WRAL TechWire); Pairwise 

utiliza la técnica de edición del genoma CRISPR. Les interesan las frambuesas y moras negras y 

rojas. 

Hay variedades que los productores no quisieran perderse, y utilizarlas para sorprender a las 

fruterías y a los menús de fruta de la hostelería ¿dónde encontrarlas? En la categoría de frutos 

rojos, interesan las novedades de otras especies berries y de los híbridos con interés para 

productores y consumidores. Beatriz Riverón, profesora emérita de la Universidad Presbiteriana 

Mackenzie, São Paul, Brasil, tiene publicados en ActualFruVeg.com bastantes informaciones 

sobre nuevas especies de berries que pueden tener valor comercial con los estudios varietales 

adecuados (Actual FruVeg, 2017; 2020a; 2020b). 

Los departamentos de hortofruticultura de las universidades suelen encontrar nuevos híbridos, 

algunos muy antiguos y otros realmente insospechados. ¿Sabían por ejemplo que la naranja es 

un cruce entre mandarina y pomelo y que la uva Italia fue inventada en 1911 por el agrónomo 

Alberto Pirovano, cruzando las vides Bicane y Muscat de Hamburgo? ¿O que el precioso y 

famoso Radicchio di Treviso en Italia deriva de una serie de cruces basados en la humilde 

achicoria silvestre? 

La fresa, reina de la categoría de berries, es un híbrido derivado del cruce entre variedades 

europeas y americanas de fresas silvestres. 
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5. Las fresas y la importancia de las marcas en frutas y hortalizas 

Se conocen en el mundo más de 1.000 variedades de fresa, fruto de la gran capacidad de 

hibridación que tiene esta especie. En los diccionarios la fresa recibe el nombre de frutilla o 

fresón en castellano, fraise en francés, fragola en italiano, strawberry en inglés y morango en 

portugués. 

Actualmente existen muchas variedades de fresas decía la Guía de las Frutas y Hortalizas 

publicada en España -varias ediciones- del 2006 al 2009. En una de estas publicaciones sobre las 

variedades de fresa, citaban a Arguiñano cuando decía el cocinero mediático que se clasifican 

en tres grupos: fresita del bosque, fresas cultivadas y fresón. Una cita como ésta demuestra el 

desconocimiento que puede existir en la hostelería sobre la diversidad actual en el juego varietal 

de las especies vegetales. 

La simplificación coloquial de Arguiñano es la de muchos publicistas que hace tan solo 10 años 

hacían publicidad con mensajes de manzanas en sus tres “variedades”, la amarilla, la roja y la 

verde. Actualmente el éxito de las marcas de frutas y hortalizas es saber comunicar la diferencia 

varietal a los consumidores. 

En las frutas y hortalizas, la hibridación (que también puede ocurrir espontáneamente) tiene 

como finalidad poner a disposición nuevos frutos que tengan características interesantes para 

el productor (por ejemplo, resistencia a diversas adversidades) o para el consumidor (como 

color, sabor, tamaño, vida útil). 

En algunos casos, las características de las hibridaciones se subrayan adecuadamente con 

acciones de marketing dirigidas a la cadena de suministro (mayoristas y comercios, hostelería, 

etc.). Las variedades utilizadas como marcas utilizan nombres pegadizos; tratan de explicar 

adecuadamente la diferencia. Una presentación efectiva de una variedad, a veces con página 

web propia. El marketing varietal contribuye significativamente al éxito de una marca y a 

promover el consumo de determinada fruta o verdura. 

En la oferta de los berries en las fruterías los clientes eligen marcas, y las características de las 

variedades utilizadas por los productores pueden ser muy distintas de una variedad a otra. La 

variedad es una característica sustancial a la calidad. 

 

6. Berries y fresas todo el año 

Entre el conjunto de microclimas de las regiones hortícolas, una inteligente planificación del 

juego varietal, junto a la elección de la tecnología hortícola apropiada para las plantaciones, en 

un país como España, hay oportunidades para disponer de berries todo el año. 

En Huelva predominan los tipos de fresas de variedades extra-tempranas. Son variedades que 

se comienzan a recolectar en invierno y se suministran hasta mayo.  

Con las variedades reflorecientes y los amplios catálogos de los viveros de plantas, las hay de día 

neutro, que se adaptan para el fin de la primavera, verano y principios de otoño. 
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En Europa, parece que ya es así en Estados Unidos, la tendencia es la disponibilidad de fresas en 

las fruterías y en los supermercados durante todos los meses del año. 

Los calendarios de plantaciones de fresa utilizando variedades de día neutro, cuenta Eva Mª 

García del Cifa, son las habituales para producir fresas en verano en las condiciones de Castilla y 

León, y/o Cantabria. Hace unos pocos años estas variedades eran San Andreas, Albión, Portolas, 

Amandine, Charlotte, Reina de los Valles, etc. 

 

7. Híbridos en pequeños frutos carnosos 

En la categoría de los pequeños frutos carnosos, además del ya mencionado caso de la fresa, en 

los últimos años han surgido  híbridos con interés comercial. A continuación, se citan algunos de 

ellos: 

- Boysenberry (mora de California x frambuesa) 

- Arándano (Fragaria chiloensis x Fragaria virginiana) 

- Loganberry (mora norteamericana x frambuesa) 

- Tayberry (mora x frambuesa roja) 

- Tummelberry (mora x frambuesa) 

- Jostaberry (grosella y uva spina)  

- Vetchberry (mora x frambuesa) 

- Sunberry (mora x frambuesa) 

- Chuckleberry (grosella roja x uva spina x jostaberry) 

- Youngberry (mora x frambuesa x zarzamora) 

- Olallieberry (mora x younberry) 

- Mora de marioneta (mora x mora) 

- Silvanberry (marionberry x boysenberry) 

- Framberry (fresa x frambuesa) 

(Estas plantas están disponibles en los viveros europeos. En Italia, la mayoría de estos híbridos 

tienen cultivadores). 

 

8. Diversidad de los frutos rojos en Huelva 

Actualmente la mejora varietal de los arándanos estudia la diversidad genética de genotipos 

valorando las propiedades antioxidantes. En fresa la mejora varietal tiene el mayor interés para 

sus cualidades poscosecha y en el sabor. Los marcadores moleculares ofrecen una gran ayuda 

para determinar si el material a evaluar lleva la genética de interés. 

La variedad de fresa Fortuna del obtentor EmcoCAL vuelve a ser la variedad de fresa mayoritaria 

-35%- de esta campaña en Huelva. Otras variedades relevantes son Rábida, Rociera, Victory y 

Savana. Entre las novedades destaca la variedad Marismela. El vivero el Pinar supera la cifra de 

200 millones de plantas de fresa, con Victory 

Rafael Domínguez, gerente de FresHuelva (https://freshuelva.es/), ha reconocido en la revista 

de su organización que con la diversificación varietal registrada en las plantaciones de 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://freshuelva.es/


1. Panorama general 

www.bibliotecahorticultura.com 
134 

frambuesa se ha ganado muchísimo porque puede estar más tiempo comercializándose en los 

mercados, casi durante once meses, y, además, muchas empresas han conseguido, en base a 

programas de variedades, acuerdos con grandes cadenas para fijar un precio estándar para un 

mes. 

TopFruit South Africa ha anunciado una asociación con Planasa, uno de los mayores viveros de 

arándanos del mundo, para producir y evaluar las variedades procedentes de su nuevo 

programa de mejora de arándanos en algunas de las variedades de hoja perenne de poco frío 

como Zambia y Kenia, dijo Pieter Zietsman, de TopFruit. 

Las empresas producirán y evaluarán las variedades del nuevo programa de mejora de 

arándanos de Planasa en África explica Zietsman, el especialista en arándanos de TopFruit, 

porque esas variedades ya se plantan ampliamente en el sur de España, Portugal, Marruecos, 

Perú y México 

Planasa tuvo durante años un éxito mundial, entre otras de las fresas Sabrosa, Candonga®, la 

frambuesa Adelita, con una variedad de mora y seis de arándanos. Planasa tiene un centro de 

I+D en Huelva, en el municipio de Cartaya (Huelva) desde 1986. 

En el centro de experiencias de Cartaya, esta empresa desarrolló la variedad Tudla, después vino 

Sabrosa-Candonga, de la que Planasa había vendido en 2015 más de 1.700 millones de plantas. 

También entre sus logros comerciales hay que contabilizar las variedades Sabrina, en 2009; 

Sahara, en la campaña 2013-14; Safari y Cristal, entre otras. 

En Viveros California (https://www.viveroscalifornia.com/), un importante vivero suministrador 

de plantas de fresas y de otros frutos rojos, informan de las bondades de los varietales Marisol, 

Melissa, San Andreas, Fortuna, Camarosa, Amiga y las variedades de FNM Rociera, Primoris y 

Rábida. Este vivero colabora con varios programas, entre los que se encuentra Nova Siri 

Genetics, varias de cuyas obtenciones están teniendo éxito también en Italia.  

La cooperativa Cuna de Platero ha presentado su variedad de arándanos propia ‘Cupla’ y ha 

anunciado que está a disposición de todos los productores que deseen cultivar y comercializar 

mediante licencia.  Esta variedad tiene un ciclo productivo desde final de noviembre o principios 

de diciembre, hasta principios de mayo, con su mayor producción en febrero y marzo. 

En Andalucía el Ifapa seguirá identificando nuevas variedades de fresa hasta 2025, cuenta el 

Proyecto Transforma “Producción Sostenible en el Cultivo de la Fresa y otros Frutos Rojos”. 

Estas actividades de identificación varietal realizadas en Andalucía tienen como objetivo el 

mantenimiento del Banco de Germoplasma dedicado a las fresas. Los exámenes técnicos que 

realiza el Ifapa comprenden, por un lado, los que se llevan a cabo en la finca experimental 

especializada en cultivo de fresa ‘El Cebollar’, dependiente del centro Ifapa ‘Las Torres’, ubicado 

en la provincia de Sevilla. 

Por otro lado, el Proyecto Transforma también incluye las pruebas que se realizan en el 

laboratorio de bioquímica de la sede ‘Churriana’ del centro Ifapa de Málaga, especializado en 

biología molecular aplicada al género Fragaria. 

El grupo BerryWorld Iberia, cuyo director general es Iván Leache, -autor en este libro- explica 

que entre las variedades del grupo, que son referentes a nivel global y sobre las que se realizan 
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diversos ensayos,destaca la frambuesa BerryWorld Gem®, también conocida como Diamond 

Jubilee®, que fue galardonada a principios de año 2021 con el premio Superior Taste Award 

(Premio al Sabor Superior) por el International Taste Institute con sede en Bruselas.  

En arándano caben destacar las variedades de los programas australianos Mountain Blue Farms 

(MBO) y Moondarra, a las que BerryWorld tiene acceso exclusivo en Europa y en África, y que 

también han recibido diversos premios por su sabor superior en 2018 y en 2019.  

En mora, los ensayos se centran en la variedad BerryWorld® Midnight™, que se produce los 12 

meses del año en el campo de ensayo y que cuenta con unas cualidades organolépticas 

excepcionales. En 2019, esta variedad también fue galardonada con un premio Superior Taste 

Award por el International Taste Institute. Por último, en fresa, se realizan diversos ensayos, 

principalmente con las variedades del programa de Edward Vinson Ltd, a las que BerryWorld 

tiene acceso exclusivo. 

Miranda Enamorado et al. (2020a) comparan las variedades Calderón y Palmeritas, de Masià 

Ciscar; Calinda de Freshforward, Fortuna de la Universidad de Florida & Emcocal; Marisol, NSG 

120 de Nova Siri Genetics; Plared 13-107 y Savana de Planasa; Primavera de Plant Science & 

Berriy Genetics; y, Primoris, Rabida y Rociera de Fresas Nuevos Materiales. 

También en el IFAPA, se ensayaron las mismas variedades y la Marquis de Driscoll’s (Miranda 

Enamorado et al., 2020b). 

En 2020 y 2021 se celebró el seminario virtual “Producción sostenible en el Cultivo de la Fresa” 

en el que participaron Juan Jesús Medina Mínguez, Carmen Soria Navarro y Maria Teresa Ariza 

del IFAPA, entre otros ponentes. En este evento, se transfirió al sector los resultados obtenidos 

en los distintos campos de ensayos puestos en marcha para el estudio de variedades de fresa y 

de arándano en el marco del Proyecto TRANSFORMA (Ifapa TV, 2021). 

También, Gómez-Mora et al. (2019) comparan estas variedades en su publicación en el II 

Congreso de Frutos Rojos, organizado por la SECH. 

 

9. Las plantas de vivero 

En la web de Viveros California explican los tipos de plantas que distribuyen los viveros a los 

productores de fresas 

En las condiciones de cultivo de Huelva los viveros recolectan las plantas de fresa para su 

utilización en las plantaciones de septiembre a noviembre. Los viveros ofrecen estas 

modalidades de planta:  

- A raíz desnuda 

- Con hojas o “green plant” 

- En macetas (cepellón)  

- Las plantas de fresa frigo conservadas. 

Los trasplantes de “plantas frescas” enviadas desde el vivero proporcionan al agricultor la 

posibilidad de obtener producciones de gran precocidad y óptima calidad de fruto, Estas plantas 

son aconsejables para cultivos extratempranos 
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Plantas frescas a raíz desnuda 

Estas plantas se recolectan directamente del suelo, se empaquetan en cajas y refrigeradas entre 

2-4 °C se entregan al agricultor 

Plantas frescas green plant 

En determinadas variedades y producciones en latitudes extra-tempranas se recomienda el uso 

de este tipo especial de planta a raíz desnuda fresca con hojas. Su elección aumenta la 

precocidad de la entrada en producción en comparación con el sistema tradicional de plantas 

sin hojas. 

Plantas frescas potted plants 

Son plantas con cepellón. Requieren un trasplante cuidadoso y son muy eficaces. Confieren 

extrema precocidad a las plantaciones. Se utilizan en septiembre en regiones cálidas 

(condiciones de Huelva).  

Plantas frigo conservadas 

Se recolectan a finales de diciembre-enero, cuando la climatología de la zona del vivero ha 

parado completamente el desarrollo vegetativo de las mismas, acumulando las horas frío 

necesarias para comenzar su periodo de latencia. Son plantas especialmente adaptadas a todo 

tipo de suelo y clima. 

Plantas de frambuesa 

En cuanto a las plantas de frambuesas también hay categorías. El formato adecuado para la 

mayoría de las variedades, según la oferta de Viveros California. La diversidad de formatos 

permite producir en diferentes ventanas de producción, incluso trabajando con la misma 

variedad. 

- Raíces: Es el formato para la mayoría de variedades, sobre todo para plantas; Primocane 

(reflorecientes) o Floricane de bajo requerimientos de horas frío. Este es el formato 

permite la plantación en múltiples fechas y ciclos diferentes, desde plantaciones extra-

tempranas de primavera (febrero-abril) hasta plantaciones de otoño-invierno 

(noviembre-enero) 

- Cañas: Plantar cañas es el formato más utilizado para las producciones extra-tempranas 

de primavera, sobre todo con variedades Floricane, ya que permite la plantación de 

planta fresca de altura en los meses de noviembre-diciembre. Permite un ajuste mayor 

de la densidad definitiva de plantación, así como un tutorado temprano de las plantas. 

También permite diferentes programas de producción desde febrero-junio, jugando con 

las diferentes fechas de plantación de las cañas, desde noviembre a enero del año 

anterior. 

- Macetas: Las plantas con cepellón se imponen en las nuevas plantaciones de variedades 

Primocane. Con el cepellón se logran plantaciones más estables y con las mejores 

garantías fitosanitarias. Permiten las plantaciones programadas, y la mayor precocidad 

para las producciones de otoño-invierno, 
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Resumen 

La fresa pertenece a la familia Rosaceae. Deriva de un cruzamiento entre F. virginiana y F. 

chiloensis, en Francia, 1765. El género Fragaria incluye 27 especies, las cuales en su gran mayoría 

se encuentran en zonas templadas del hemisferio norte y constituyen un incalculable reservorio 

de genes para programas de mejora genética. El desarrollo vegetativo y reproductivo de la fresa 

está regulado por un conjunto complejo de señales ambientales y fisiológicas cuya interacción 

se traduce en respuestas en términos de crecimiento, partición de asimilados, fenología, 

rendimiento agronómico y la composición química del fruto. Algunas temperaturas críticas para 

la fresa: floración 23/18°C (día/noche); acumulación de horas-frío 0-7,2°C; fotosíntesis 15-27°C; 

crecimiento de la corona 18°C; crecimiento de raíces 10°C; detención del crecimiento 2-5°C; 

muerte de yemas florales 0°C; alteración de la floración -1° y >29°C; daño total en flores -3°C; 

daños en la corona y muerte de plantas -12°C. Hay tres tipos de plantas de fresa: “día corto 

(DC)”, “día largo (DL)” y “día neutro (DN)”, en función de la respuesta al fotoperiodo para la 

inducción floral. DC: requieren fotoperíodos <14 h para florecer, ideales para producción en 

otoño, invierno y primavera en regiones con climas templados y cálidos; DN: indiferentes al 

fotoperíodo para florecer, ideales para producción de verano en regiones con veranos frescos, 

e idem DC; DL: requieren fotoperíodos largos para florecer (>16 h), ideales para producción en 

altas latitudes, p.e. países nórdicos. En general, el frío mejora el crecimiento vegetativo de la 

fresa, aumenta la diferenciación floral y estimula el desarrollo de inflorescencias previamente 

diferenciadas de la fresa. Para lograr la exposición al frío deseada, la propagación de plantas de 

fresa se realiza en regiones con veranos frescos (altas latitudes o altitudes), donde se obtienen 

plantas más vigorosas, lo que se traduce en mayor precocidad y producción de fruta. 
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1. Taxonomía, diversidad y distribución geográfica del género Fragaria, y orígenes de 

la fresa cultivada 

Las fresas y especies relacionadas pertenecen a la familia Rosaceae, subfamilia Rosoideae, tribu 

Potentilleae, subtribu Fragariinae, género Fragaria L. (U.S. National Plant Germplasm System, 

2006). Dentro de la tribu Potentilleae, existen otros géneros emparentados con Fragaria: 

Duchesnea y Potentilla (Hancock, 1999). La fresa cultivada es Fragaria x ananassa Duch. 

La distribución de los niveles de ploidía de las especies en ciertos continentes se ha utilizado 

para inferir la historia y la evolución del género Fragaria a través de los tiempos. (Hummer et 

al., 2011). La última revisión sobre la taxonomía del género Fragaria (Liston et al., 2014) incluye 

27 especies (Tabla 1). La gran mayoría de ellas se encuentran en el hemisferio norte, 

específicamente en las zonas templadas de la región holártica de América, Asia y Europa. Este 

germoplasma tiene un incalculable potencial de utilización en programas de mejoramiento 

genético de fresa. Por ejemplo, en un estudio de preferencia del escarabajo de la hoja de fresa 

(Galerucella tenella L.) en más de 80 accesiones silvestres de F. vesca (fresa del bosque), el 

insecto no ovipositó en todas las accesiones, sugiriendo que la fresa silvestre del bosque posee 

recursos que podrían ser explotados para reducir la dependencia de pesticidas en la fresa 

cultivada (Weber et al., 2020). 

Los orígenes de la fresa cultivada (F. x ananassa) fueron descriptos por G. Darrow en su libro 

“The Strawberry” (1966), considerado como el texto de máximo valor sobre esta especie. El 

texto relata como Duchesne obtuvo la especie F. x ananassa, que revolucionó la producción 

comercial de fresa en el mundo. Duchesne realizó diversos cruzamientos entre varias especies 

del género Fragaria de la colección del jardín botánico del palacio de Versalles, buscando 

obtener una especie de fresa hermafrodita, productiva y con calidad de fruta superior a las 

conocidas. El más exitoso fue entre F. virginiana (flores hermafroditas, plantas traídas de EEUU, 

progenitor masculino) y F. chiloensis (flores femeninas, plantas traídas de Chile, progenitor 

femenino), que se produjo espontáneamente al intercalar líneas de plantas de ambos 

parentales. De estos cruzamientos, resultaron semillas que dieron origen, en 1765, a un híbrido 

hermafrodita, al que denominó F. x ananassa, debido a la similitud del nuevo fruto con el ananá 

o piña, en fragancia y sabor, y de mayor tamaño que las fresas conocidas hasta ese entonces.  

La mejora de las características hortícolas de F. x ananassa durante 300 años permitió la 

expansión global de la producción de fresa y, contrariamente al principio de que la diversidad 

genética es limitada en la fresa cultivada, se ha comprobado que F. × ananassa alberga tanta 

diversidad alélica como cualquiera de sus parentales silvestres (Hardigan et al., 2021). 
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Tabla 1. Especies de Fragaria clasificadas por taxón, nivel de ploidía y distribución geográfica (Adaptado 

de Liston et al., 2014) 

Taxón Ploidía Sistema de apareamiento Distribución 

Clado Vesca 

F. ×ananassa Duch. subsp. Ananassa 8x Subdioica (cultivares 
modernos: hermafrodita) 

Cultivada 

F. ×ananassa Duch. 
subsp. cuneifolia (Nutt. ex Howell) 
Staudt 

8x Subdioica (cultivares 
modernos: hermafrodita) 

NO N. América 

F. bucharica Losinsk. 2x Hermafrodita AI O Himalayas 

F. cascadensis Hummer 10x Subdioica (cultivares 
modernos: hermafrodita) 

Oregón, EEUU 

F. chiloensis (L.) Duch. 8x Subdioica (cultivares 
modernos: hermafrodita) 

Alaska-California; 
Hawái; Chile, 
Argentina 

F. iturupensis Staudt 8x, 10x Subdioica Isla Iturup 

F. mandshurica Staudt 2x Hermafrodita AI NE Asia 

F. moschata Duch. 6x Dioica O Eurasia 

F. orientalis Losinsk. 4x Dioica NE Asia 

F. vesca L. ubsp.  americana (Porter) 
Staudt 

2x Hermafrodita AC NE N. América 

F. vesca L. subsp. bracteata (A. 
Heller) Staudt 

2x Ginodioica o Hermafrodita 
AC 

O N. América 

F. vesca L. subsp. californica (Cham. 
& Schldl.) Staudt 

2x Ginodioica o Hermafrodita 
AC 

SO N. América 

F. vesca L. subsp. vesca L. 2x Hermafrodita AC O Eurasia 

F. virginiana Duch. 8x Subdioica N. América 

Clado China 

F. chinensis Losinsk. 2x Hermafrodita AI China 

F. corymbosa Losinsk. 4x Dioica China 

F. daltoniana J. Gay 2x Hermafrodita AC Nepal, China 
adyacente 

F. gracilis Losinsk. 4x Dioica China 

F. moupinensis (Franch.) Cardot 4x Dioica China 
F. nipponica Makino 2x Hermafrodita AI Japón 

F. nubicola Lindl. 2x Hermafrodita AI Himalayas 

F. pentaphylla Losinsk. 2x Hermafrodita AI China 

F. tibetica Staudt & Dickore 4x Dioica China 

Posición filogénetica no resuelta 

F. hayatai Makino 2x Hermafrodita AC? Taiwán 

F. iinumae Makino 2x Hermafrodita AC Japón 

F. nilgerrensis Schltdl. ex J. Gay 2x Hermafrodita AC SE Asia 

F. viridis Duch. 2x Hermafrodita AI O Eurasia 

Notas: AI = auto-incompatible; AC = auto-compatible. Las subspecies de F. chiloensis, F. virginiana (Staudt, 

1999a) y F. nipponica (Staudt y Olbricht, 2008) no están incluidas 
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2. Anatomía y morfología 

La planta de fresa es del tipo perenne, aunque a veces se describe como herbácea. Es una 

verdadera planta leñosa, evidenciado por la producción de xilema secundario en tallo y raíz 

(Darrow, 1966; Esau, 1977). La planta consiste en un tallo central denominado corona, de la cual 

se forman las hojas, raíces, estolones e inflorescencias. En la parte superior de cada hoja hay 

una yema axilar que puede producir coronas laterales (como si fueran ramas), estolones o 

permanecer latente, según las condiciones ambientales. De las yemas axilares de las hojas se 

formarán coronas laterales cuando los días son cortos y las temperaturas bajas, y estolones 

cuando los días son largos y las temperaturas altas. En la extremidad del estolón se forma una 

nueva planta, que a su vez genera nuevos estolones y así sucesivamente (Figura 1). Las coronas 

laterales son deseables ya que cada una que se forma agrega rendimiento a la corona central, 

produciendo sus propias inflorescencias y frutos (Poling, 2012). En plantas de más de un año, la 

multiplicidad de coronas puede ir en detrimento del tamaño del fruto. 

 
Figura 1. Diagrama de planta de fresa. Adaptado de Strand (1994) 

El estolón es un tallo epigeo, delgado, que crece horizontalmente a lo largo del suelo, dando 

lugar a raíces y coronas en puntos especializados llamados nudos. Los estolones cuentan con 

dos nudos: intermedio y terminal (Figura 1). Una planta hija se forma a partir del nudo terminal, 

mientras que el nudo intermedio tiene una yema latente, que eventualmente puede dar origen 

a un nuevo estolón. Cada planta hija tiene la capacidad de producir sus propios estolones. 

La planta madre puede transferir agua, nutrientes, asimilados y estímulos a la planta hija 

durante varias semanas (Kirschbaum, 1998). Normalmente, luego de 2-3 semanas y ya 
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enraizadas, las plantas hijas pueden crecer de manera independiente con respecto a la planta 

madre (Hancock, 1999). Una planta suele producir anualmente entre 8 y 40 estolones, 

dependiendo de la variedad, el ambiente y el tipo de desinfección de suelo (Larson y Shaw, 1995; 

Pirlak et al., 2002).  

Las hojas son generalmente pinnadas y trifoliadas (Figura 2a), con filotaxia espiralada 2-5. Tienen 

epidermis, palisada y mesófilo típicas de las dicotiledóneas, y estomas en el envés (Darrow, 

1966; Heihari et al., 2005) (Figura 2b). La longevidad de las hojas es de unos pocos meses, y 

puede estar influenciada por la variedad y por la fertilización nitrogenada (Kirschbaum et al., 

2015). Las hojas viejas son reemplazadas por nuevas, que están presentes como primordios 

foliares. En una yema vegetativa generalmente hay de 5 a 10 primordios foliares.  

  
a) b) 

Figura 2. a) Hoja típica trifoliolada de fresa. Adaptado de https://www.3dchf.com/2013/04/strawberry-

leaf-3ds-max-texture.html. b) Sección transversal de folíolo de fresa. Parénquima en empalizada (a), 

parénquima esponjoso (b), haz vascular (c), epidermis adaxial (capa celular superior) y abaxial (capa 

celular inferior). Estoma señalado con flecha en epidermis abaxial; ic espacio intercelular. Adaptado de 

Heihari et al. (2005) 

El sistema radicular (Figura 1) en general, es fibroso y de desarrollo superficial, alcanzando en 

sentido lateral 30 cm aproximadamente, y 30 a 50 cm de profundidad, dependiendo de las 

condiciones del suelo, humedad y variedad. Cuando estas son favorables, nuevas raíces 

emergen de la corona en la base de cada nueva hoja. En el caso de estolones, las raíces emergen 

de la base de la corona desde el momento que el codo del estolón toma contacto con el suelo 

húmedo. 

El sistema radicular está formado por raíces principales gruesas, siendo las jóvenes de color 

blanco. A medida que envejecen, su color cambia a marrón claro y finalmente a marrón muy 

oscuro o casi negro (Weaver et al., 1927). Su número puede rondar las 20. De las raíces jóvenes 

nacen otras más finas y más pequeñas, denominadas raicillas, de color claro. Estas viven pocos 

días y son responsables de la absorción de agua y nutrientes. Las raíces principales cumplen las 

funciones de anclaje de la planta al suelo y de almacenamiento de nutrientes, pudiendo vivir de 

2 a 3 años.  

La inflorescencia de la fresa es una cima terminada en una flor primaria. Después de la flor 

primaria, hay típicamente dos flores secundarias, cuatro terciarias y ocho cuaternarias (Figura 

1). Una flor típica de fresa es hermafrodita y posee los cuatro ciclos florales: cáliz, corola, 

androceo y gineceo (Figura 3a). El cáliz consta de 10 sépalos verdes; la corola es pentámera, 

dialipétala y los pétalos son blancos. El androceo consta de 20-30 estambres, cada uno 
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constituido por filamento y antera. El gineceo está formado por un rango muy amplio de pistilos, 

cuyo número puede variar entre 60 y 600. El mayor número de pistilos se encuentra en las flores 

primarias, disminuyendo sucesivamente desde las primarias a las cuaternarias (Hancock, 1999). 

Respecto a la polinización, se estima que la realizada por insectos aporta el 28% del rendimiento 

en un cultivo de fresa, siendo las abejas los más abundantes (Bagnara y Vincent, 1988). La fresa 

tiene un ciclo de alrededor de 30 días desde la antesis hasta la cosecha (Symons et al., 2012). 

La fresa propiamente dicha es un fruto agregado (eterio), formado por un receptáculo muy 

desarrollado como consecuencia de la fecundación de los óvulos. El receptáculo, que es la parte 

comestible o fruto hortícola, sostiene a los verdaderos frutos que son los aquenios (Figura 3b). 

Un aquenio es un fruto seco e indehiscente, procedente de un ovario con una única semilla. El 

embrión de las semillas se compone de dos grandes cotiledones semielípticos, que contienen 

proteínas y lípidos (Darrow, 1966). El receptáculo está formado por una capa epidérmica, 

corteza y médula. Las dos últimas capas están separadas por haces vasculares que suministran 

nutrientes a los embriones en desarrollo (Hancock, 1999).  

  
a) b) 

Figura 3. a) Flor de fresa. b) Esquema de un corte transversal de un fruto de fresa. Adaptado de Strand 

(1994) 

Con fines descriptivos, se consideran válidas ocho formas de fruto, dado que son las más 

abundantes en la naturaleza. Estas formas pueden ser: esferoide, globosa, globosa cónica, 

cónica, cónica alargada, con cuello, cuña larga y cuña corta (Figura 4). 

 
Figura 4. Formas más comunes de los frutos de fresa. Cortesía de M.N. Dana Adaptado de Roudeillac y 

Veschambre (1987) 
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3. Aspectos ecofisiológicos relevantes 

El análisis de la relación entre el ambiente de origen de las especies del género Fragaria que 

contribuyeron a la genética de la fresa cultivada, y sus requerimientos ecofisiológicos, permite 

entender las respuestas agronómicas a diferentes factores ambientales y establecer un 

esquema conceptual que integra aspectos fisiológicos, genéticos, agroclimáticos y tecnológicos 

(Tabla 2).  

Tabla 2. Relación entre el ambiente de origen de las especies parentales y su contribución a la plasticidad 

del híbrido F. x ananassa (Larson, 1994) 

F. chiloensis F. virginiana 

Nativa de las costas arenosas del Pacífico de 
Chile, Hawaii y América del Norte. 

Nativa del este y centro de América del Norte. 
Continental. 

Originaria de ambientes de alta radiación 
lumínica.  

Especie del sotobosque, es decir, de ambientes 
sombreados. 

Hojas más gruesas, más mesófilo y tasas de 
asimilación netas de CO

2
 (A) más altas. 

Hojas delgadas, menos mésofilo y menores A. 

Más tolerante a la sequía y a la salinidad. Más tolerante al calor y al frío. 

 

Tal como se describió anteriormente, la hibridación entre F. chiloensis y F. virginiana en el siglo 

XVIII disparó la expansión del cultivo comercial de fresa hacia todos los continentes. Desde 

entonces, ha tenido lugar un extenso proceso de cruzamiento genético en diferentes ambientes 

del planeta, que incluye las especies parentales y sus descendientes, dando como resultado que 

F. x ananassa sea una especie altamente variable y altamente heterocigota. Ante esta 

particularidad genética de la fresa cultivada, la fisiología de la planta adquiere un papel 

fundamental como herramienta para maximizar el beneficio económico de las respuestas de la 

planta al ser expuesta a una gran variedad de ambientes o condiciones agronómicas. De esta 

manera, la ecofisiología del cultivo se transforma en una potente herramienta productiva. 

El desarrollo vegetativo y reproductivo de la fresa está regulado por un conjunto complejo de 

señales ambientales y fisiológicas. La aparición y el crecimiento de hojas, coronas, raíces, 

estolones e inflorescencias están marcadamente influenciados por el genotipo, y por varios 

factores ambientales, principalmente la intensidad lumínica, la calidad de la luz, el fotoperiodo, 

la temperatura (Figura 5), la concentración de CO2 y la disponibilidad de agua, que modulan las 

tasas de fotosíntesis y de intercambio gaseoso, las relaciones hídricas, los procesos 

fotomorfogénicos y el metabolismo secundario. Esto se traduce en una serie de respuestas en 

término de crecimiento, partición de asimilados, fenología, rendimiento agronómico y la 

composición química del fruto (Hancock, 1999). 

El desarrollo de la fresa tiene un patrón cíclico. En las regiones con inviernos fríos, las flores se 

forman normalmente a finales del verano y otoño, la planta entra en reposo invernal y los brotes 

rompen la primavera siguiente, cuando las temperaturas son lo suficientemente cálidas para su 

desarrollo. La tasa de desarrollo posterior está relacionada con la temperatura. La mayor parte 

de la ramificación de la corona se produce durante el otoño, cuando las temperaturas son 

frescas y los días son cortos. Continúa después de que la producción de estolones se ha detenido 

debido al acortamiento del fotoperíodo (10 h), hasta que comienzan las heladas fuertes.  
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Figura 5. Modulación térmica del crecimiento vegetativo y reproductivo de la planta de fresa. Adaptado 

de Hancock (1999).  

Hay tres tipos de plantas de fresa: de “día corto (DC)”, de “día largo (DL)” y de “día neutro (DN)”, 

dependiendo de la respuesta de la planta al fotoperiodo para la inducción floral. En base a este 

comportamiento, las variedades de fresa pueden pertenecer a un tipo o al otro. Desde el punto 

de vista agronómico y comercial, las principales son las DC y DN. Las DC en realidad son 

facultativas (Darrow, 1936), ya que se inducen a florecer con fotoperíodos <14 h, o temperaturas 

<15ᵒC.  

La percepción del fotoperíodo en la planta de fresa tiene lugar en las hojas (Darnell et al., 2003). 

En general, como se dijo, los genotipos de DC se inducen a florecer cuando el fotoperiodo es <14 

h (Figura 6), y según la variedad, el requerimiento fotoperiódico inductivo puede variar entre 7 

y 24 días, dependiendo de la temperatura. En condiciones controladas, los ciclos inductivos son 

de aproximadamente 15 días (Bish et al., 1997). Por su parte, los genotipos de DN son 

indiferentes a la duración de las horas de luz para la floración, siendo las temperaturas las que 

inciden en el balance reproductivo/vegetativo de estas variedades, floreciendo sin problemas 

en un rango de 4 a 29°C (Pritts y Dale, 1989; Hancock y Handley, 1998).  

 
Figura 6. Regulación fotoperiódica del desarrollo de la planta de fresa de día corto. Adaptado de 

Hancock (1999). 

Con respecto a la calidad e intensidad de la luz en la floración, la luz roja de baja intensidad 

induce a las plantas de DC a florecer en fotoperíodos cortos y a 15°C, y la producción de flores y 

frutos en el invierno podría mejorarse aumentando la intensidad de la luz a niveles entre 400 y 

450 mmol m-2, con fuentes de luz ricas en el espectro del rojo y eficientes en la gama de PAR 

(Kirschbaum, 1998). 
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La transición desde crecimiento vegetativo a reproductivo en fresa involucra una serie etapas 

consecutivas, incluyendo inducción, iniciación, diferenciación y desarrollo floral. La inducción 

floral, en general, en fresa está controlada primariamente por el cultivar o variedad, el 

fotoperíodo (duración del día) y la temperatura. La iniciación involucra cambios morfo-

fisiológicos en el meristema después de recibir la señal desde las hojas. La diferenciación es la 

formación de flores microscópicas. El desarrollo es el crecimiento de inflorescencias 

macroscópicas. 

El frío (especialmente el tiempo de exposición a temperaturas entre 0 y 7°C) promueve 

respuestas tanto reproductivas como vegetativas, siendo un factor importante para equilibrar 

ambas fases (Darnell y Hancock, 1996). El requerimiento de frío depende de la variedad, 

probablemente debido a la proporción de linaje de F. virginiana y F. chiloensis que tenga la 

variedad, ya que ambas especies presentan una sensibilidad contrastante al frío, pues la primera 

requiere un enfriamiento más prolongado que la última (Kirschbaum, 1998). En general, el frío 

mejora el crecimiento vegetativo, reduce la inducción floral, no afecta la iniciación floral, pero 

aumenta la diferenciación floral y estimula el desarrollo de inflorescencias previamente 

diferenciadas (Darnell et al., 2003).  

Para lograr la exposición al frío deseada se busca, para la propagación de plantas de fresa, zonas 

con veranos frescos, lo cual se logra en regiones con altas latitudes o altitudes, de acuerdo con 

el principio de que, a mayor latitud o altitud, menor temperatura. Por este motivo, los viveros 

comerciales de fresa tienden a localizarse en regiones con esas características, donde se 

obtienen plantas más vigorosas, lo que se traduce en mayor precocidad y producción de fruta 

(Kirschbaum et al., 1998, 2007; Ruan et al., 2009). 

La formación de brotes florales se ve restringida si las temperaturas se tornan demasiado 

cálidas. El estrés por altas temperaturas afecta negativamente el proceso reproductivo en fresa, 

como lo demuestra un estudio realizado con plantas cultivadas en dos regímenes térmicos: 

cálido (30/25 °C; día/noche) y templado (23/18 °C; día/noche), donde el primero redujo el 

número de inflorescencias, flores y frutos, con respecto al segundo (Ledesma et al., 2008).  

La temperatura óptima de la fotosíntesis de las fresas es de 20°C (Kimura, 2008), aunque muchos 

cultivares exhiben una tasa fotosintética relativamente alta entre 15 y 27°C (Kimura, 2008; 

Morgan, 2006). Por otro lado, la temperatura óptima de la corona es de 18°C (Universidad de 

Arizona, 2015). 

Las raíces se desarrollan mejor con temperaturas frescas. Altas temperaturas (30°C) en la zona 

radicular disminuyen el consumo de oxígeno y la viabilidad de las raíces (Masaru et al., 2016). 

Por el contrario, las raíces expuestas a baja temperatura (10°C) producen mayor biomasa, 

incluso que las sometidas a regímenes térmicos intermedios (20°C). Las bajas temperaturas en 

la zona radicular incrementan la biomasa de órganos reproductores, como inflorescencias y 

frutos, es decir, activarían el crecimiento reproductivo. 

Las bajas temperaturas ambientales pueden dañar completamente las flores o los frutos en 

desarrollo, originando frutos deformes (Dara, 2013). La polinización también se ve afectada si la 

temperatura desciende por debajo de 15°C en floración. Como consecuencia, algunos aquenios 

no forman semillas, abortan, causando un crecimiento distorsivo del fruto (Dara, 2013). Las 

temperaturas más bajas tienen efectos negativos en el crecimiento de la planta y en las flores 
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(Tabla 3). Es importante destacar que para que una determinada temperatura tenga un impacto 

en la planta y sus órganos, no solo interesa su orden de magnitud sino su duración. 

Tabla 3. Efecto de las bajas temperaturas en el crecimiento vegetativo y reproductivo de la planta de 

fresa. Adaptado de Brandán (2009). 

Temperatura (°C) Consecuencias en la planta 

2-5 Detención del crecimiento 

0 Muerte de yemas florales 

-1 Afecta la floración 

-3 Daño total en flores 

-12 Daños en la corona, muerte de plantas 

Al igual que otros frutos, la fresa requiere de un aporte continuo de energía para poder llevar 

adelante los procesos metabólicos, la cual es obtenida mediante el proceso de respiración 

Vicente (2004). La diferencia de los frutos cosechados, con respecto a los que están unidos a la 

planta, está en que en el momento de la recolección los frutos son privados de la fuente de agua 

y compuestos orgánicos. De este modo, consumen durante la poscosecha sus reservas a fin de 

poder conservar la homeostasis. En el caso particular de fresa, la tasa respiratoria es elevada 

(50-100 ml CO2 kg-1 h-1 a 20ᵒC) por lo que resulta fundamental controlar este proceso con 

tecnologías adecuadas para evitar el deterioro del fruto (Mitchell et al., 2000).  

La fresa es considerada un fruto no-climatérico debido a la ausencia de un pico respiratorio 

durante el proceso de maduración (Olías et al., 1998). No obstante, el etileno muestra algunos 

efectos sobre la maduración de fresas acelerando el desarrollo de color, pero aun así no se lo 

considera una de las hormonas fundamentales para la regulación de este proceso. Los estudios 

iniciales mostraron que el crecimiento del receptáculo es regulado por los aquenios (Figura 7), 

que la aplicación de auxinas sintéticas permite restablecer el crecimiento en receptáculos en los 

que los aquenios han sido removidos y que lo mismos son una fuente de ácido indol-3-acético. 

En un estudio, Given et al. (1988) mostraron que la remoción de los aquenios de la mitad de un 

fruto verde acelera el proceso de maduración, mientras que la aplicación exógena de ANA 

previene el avance de la maduración. La hipótesis propuesta por los autores sostiene que la 

producción de auxinas en los aquenios inhibe la maduración en frutos verdes, y que a medida 

que el fruto se desarrolla disminuye el contenido de auxinas en los aquenios, modulando la 

maduración Vicente (2004). 

 
Figura 7. El crecimiento del receptáculo es regulado por los aquenios. La aplicación de auxinas sintéticas 

permite restablecer el crecimiento en receptáculos en los que los aquenios han sido removidos, 

demostrando que los mismos son una fuente de ácido indol-3-acético. Adaptado de Croker (2014) 
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4. Variedades 

Como se describió en la sección antecedente, hay tres tipos principales de variedades de fresa, 

en función de su respuesta al fotoperíodo para la inducción floral: de “día corto (DC)”, de “día 

largo (DL)” y de “día neutro (DN)” (Tabla 4). Desde el punto de vista agronómico y comercial, las 

más difundidas son las DC y DN. Habría un cuarto tipo de variedades, de escasa importancia 

hasta ahora, denominadas "infra-día corto" (IDC), que florecen tempranamente en otoño y no 

tienen requerimientos de frío (Izhar, 1997). 

Tabla 4. Clasificación de las variedades de fresa en función de su respuesta al fotoperíodo para la 

inducción floral 

Días cortos Días neutros Días largos 

Requieren fotoperíodos <14 h 
para florecer. 
Ideales para producción en 
otoño, invierno y primavera en 
regiones con climas templados y 
cálidos. 
Ejemplos: Florida Radiance 
(Fortuna), Petaluma, Rociera, 
Rubygem, Sabrina, Sonata, etc. 

Indiferentes al fotoperíodo para 
florecer. 
Ideales para producción de 
verano en regiones con veranos 
frescos, e idem DC. 
 
Ejemplos: Albion, Florida 
Beauty, Monterey, Rikas, San 
Andreas, Sweet Ann, etc. 

Requieren fotoperíodos largos 
para florecer (>16 h). 
Ideales para producción en altas 
latitudes, p.e. países nórdicos. 
 
 
Ejemplos: Everest, Flamenco, 
Ridder, Rita, Rondo, etc. 

 

A su vez, cada variedad tiene un período productivo único, que le permite diferenciarse de las 

demás, y es lo que se tiene en cuenta para clasificarlas como extra-temprana, temprana, 

intermedia y tardía. La selección de la variedad a plantar se realiza considerando el clima de la 

zona, el momento del año en el que se desea cosechar, las preferencias del mercado, el sistema 

de cultivo (a campo o bajo cubierta) y las amenazas fitosanitarias con las que podría enfrentarse. 

En las regiones de inviernos rigurosos, donde sólo se puede producir fresa en verano 

(fotoperíodos largos), funcionan mejor las variedades de DN; mientras en las regiones con 

inviernos templados, donde se puede producir fresa desde otoño hasta fines de primavera 

(fotoperíodos cortos), pueden utilizarse indistintamente variedades de DC y de DN. 
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RG Projects: máquinas de termoterapia para viveros de fresa 

 

Tras el primer año de su uso en diferentes viveros de fresa de Castilla-León y Polonia, 

los resultados han sido positivos 

El tratamiento de inmersión en agua caliente consiste en una primera inmersión de 7 

minutos a 35 °C, una segunda inmersión de 3 minutos a 52 °C y una tercera y final de 

10 minutos a 3 °C 

 

La empresa española RG PROJECTS 

dimensiona máquinas de termoterapia para 

viveros de fresa.  

El uso de esta tecnología persigue la mejora 

de la sanidad vegetal de las plantas de fresa 

en vivero, principal reto al que se enfrentan 

los productores de plantas de fresa, por la 

reducción drástica de productos 

fitosanitarios y la creciente demanda de 

plantas con las suficientes garantías 

sanitarias por parte de los clientes, que 

pueden ver afectada su producción y calidad 

por los diferentes patógenos. 

El tratamiento de inmersión en agua 

caliente consiste en una primera inmersión 

de 7 minutos a 35 °C, una segunda 

inmersión de 3 minutos a 52 °C y una 

tercera y final de 10 minutos a 3 °C, para 

frenar la inercia de temperatura en el 

material vegetal, permitiendo una mejora 

sustancial de la sanidad vegetal de la planta, 

asegurando su viabilidad. 

Tras el primer año de su uso en diferentes 

viveros de fresa de Castilla-León y Polonia, 

los resultados han sido altamente positivos. 

Por este motivo, RG PROJECTS lanza esta 

campaña de información dirigida a los 

viveristas de fresa para que conozcan esta 

tecnología de control físico de 

enfermedades vegetales. 

La termoterapia de agua caliente para la 

mejora de la sanidad vegetal es una 

tecnología cada día más usada, por su 

eficiencia y sostenibilidad.  

Este espaldarazo al uso de esta tecnología de 

control físico por parte de las autoridades de 

sanidad vegetal españolas nos anima, como 
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productores de esta tecnología, a dar a 

conocer e informar sobre los usos que tiene 

en otros cultivos, como los viveros de fresa. 

RG Projects es la primera empresa española 

en fabricación de esta tecnología, que 

además de su uso en viveros de vid y en 

viveros de fresa, también colabora con 

estudios para la implantación de esta 

tecnología en la propagación de ajo o de la 

alcachofa. 

 

Thermo RG-T110 

 

- Potencia: 110 kW 

- Volumen: 5 m3 

 

 
Instalación de tres máquinas modelo Thermo RG-T110 para el tratamiento por termoterapia 

en fresa 

 

 
RG GRAPEVINE NURSERY MACHINERY 

C/ Bodegas Gomar, 11 

46840 LA POBLA DEL DUC (VALENCIA)-ESPAÑA 

Tel.: +34- 962 927 889 

info@rg-projects.es 

https://www.rg-projects.es
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Valcure, máxima eficacia desde la raíz frente a las principales enfermedades de suelo 

 

Valcure es un biofungicida de CERTIS formulado 

a partir de la cepa D747 de Bacillus 

amyloliquefaciens subsp. plantarum con la 

idoneidad de su formulación específica para ser 

activa a nivel de raíz y y al presentarse en forma 

de suspensión concentrada (SC) de fácil 

aplicación vía riego.  

Registrado como fitosanitario por el Ministerio 

de Agricultura con el número ES-00866 se suma 

al catálogo de productos Bio-racionales de 

CERTIS BELCHIM referencia en el sector. 

En el segmento de berries, Valcure está 

registrado en fresal, arándano, mirtilo, 

frambueso, grosellero y zarzamoras para el 

control de Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia 

y Fusarium, usos que se unen a una larga lista de 

cultivos tanto aire libre como invernadero, 

tanto hortícolas como leñosos, frente a 

enfermedades tales como Fusarium, 

Phytophtora, Pythium, Sclerotinia, Phoma o 

Rhizoctonia. 

En abril de 2021 Valcure obtuvo la ampliación de 

etiqueta a cultivos menores, concretamente 72 

nuevos cultivos. Los nuevos usos menores se 

encuentran agrupados en 14 categorías de 

cultivos diferentes: cítricos, frutal de hueso, 

frutal de pepita, arbustos frutales, donde se 

incluyen las berries mencionadas anteriormente. 

La dosis de aplicación en fresal y resto de cultivos, 

varía en un rango de 2 a 5 L/ha con un máximo 

permitido de aplicaciones de 8, lo que permite 

adecuar la estrategia en función del cultivo y de 

su ciclo, resultando especialmente efectivo 

cuando se aplica de forma preventiva en aquellas 

fases más susceptibles frente a los ataques de 

hongos de suelo. El intervalo entre aplicaciones 

es de un mínimo de 7 días, pudiéndose ampliar y 

con eficacias demostradas con aplicaciones cada 

14 o 21 días en distintos cultivos y frente a 

determinados hongos. 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 se 

incluye dentro del grupo BM02 del Comité de 

Acción contra la Resistencia a Fungicidas (FRAC), 

indicando múltiples modos de acción 

dificultando el desarrollo de resistencias, y 

detallados a continuación: 

1. Fácil colonización de la rizosfera y de la 

superficie radicular por parte de la cepa D747, 

concretamente, por parte de las células 

vegetativas (bacilos) que serán capaces de 

formar una barrera física de protección frente a 

la infección causada por los hongos 

fitopatógenos. Estos efectos se observan en la 

Figura 1. 

2 Gran eficacia fungicida ligada, principalmente, 

a la acción de los lipopéptidos asociados a 

Valcure y responsables de la degradación del 

micelio fúngico (Figura 2). 

3. Activador de los mecanismos de defensa de las 

plantas. En Certis hemos sido capaces de 

cuantificarlos y demostrarlos analizando la 

activación de las rutas de señalización mediadas 

por el ácido salicílico (SA) y por el ácido jasmónico 

(JA), a su vez relacionados con la activación de 

defensas frente a patógenos biótrofos y 

necrótrofos respectivamente. Cabe indicar que 

entre los primeros se encuentran, entre otros, las 

royas y el oídio como principales representantes 

mientras que los principales hongos patógenos 

de suelo se clasifican dentro del grupo de los 

necrótrofos. 

4. B. amyloliquefaciens plantarum D747 es una 

rizobacteria (PGPR) que tiene la capacidad de 

promover el crecimiento de la planta, 

repercutiendo siempre en un aumento de las 

producciones, principal efecto observado tras 

realizar las aplicaciones de forma apropiada. 

Con todo ello, Valcure es una importante 

incorporación al porfolio de Bio-racionales de 

Certis España permitiendo ofrecer una nueva 

herramienta de altas eficacias totalmente 

recomendado y contrastado para el control de 

enfermedades de suelo como Phytophthora sp. y 

Fusarium en el cultivo de fresa. 
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Figura 1. Arriba imágenes de una raíz sin tratar con Valcure y en las fotografías de abajo, pelos radiculares 

colonizados por Valcure tras su aplicación 

 
Micelio de Fusarium sano Micelio deteriorado por la acción de Valcure 

Figura 2. Detalle de la actividad de Valcure frente a un aislado de Fusarium 

Datos de eficacia de valcure en campo 

En la Figura 3 se observa como una estrategia de 

Valcure es capaz de mostrar eficacias similares a 

los productos convencionales de síntesis química 

y superior a otras referencias biológicas. 

Desde Certis seguimos trabajando en la 

ampliación del catálogo de productos Bio-

racionales como Valcure, productos todos ellos 

registrados, formulados a base de materias 

activas de origen natural, respetuosos con la 

fauna auxiliar, certificados para su uso en 

agricultura ecológica e ideales para incorporarlos 

a programas de manejo integrado. Mas 

información de nuestro catálogo en: Bio-

racionales: Eficacia y Sostenibilidad Ecológica | 

Certis Europe España. 

 
Figura 3. % eficacia medio en control de Phytophthora cactorum en fresa
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Resumen 

El cultivo de la fresa involucra una serie de etapas que, con cierta flexibilidad, son indispensables 

para la obtención de frutas de óptima calidad, en un marco de sustentabilidad. Estas etapas 

pueden ordenarse de una manera más o menos secuencial, siendo las mismas: elección del 

terreno, preparación del suelo, construcción de camellones, fertilización de base, desinfección 

del suelo, plantación, riego, fertilización de posplantación, fertilización biológica y enmiendas, 

cuidados culturales, manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas, cosecha, poscosecha 

y calidad. Cada una de ellas puede realizarse dentro de una amplia gama de opciones 

tecnológicas, siempre respetando criterios agronómicos que deben ajustarse a la fisiología del 

cultivo, pero para que las partes encajen y funcionen de manera armoniosa y sostenible, deben 

estar pensadas desde un enfoque de agroecosistema: el agroecosistema fresa, que marca la 

dirección hacia donde se dirige la producción de fresa en el mundo ante un complejo contexto 

de cambio climático. En este marco, se describen los principales problemas fitosanitarios del 

cultivo, señalando diferentes alternativas para resolverlos, siempre conceptualizadas en un 

esquema de manejo integrado. 

 

1. Aspectos prácticos del cultivo de la fresa 

1.1. Elección del terreno 

Al momento de seleccionar el predio para el cultivo de fresa, se deben considerar las 

características del suelo y la disponibilidad de agua (calidad y cantidad constante) de riego del 

lugar. Se prefieren suelos descansados. Es fundamental realizar análisis de suelo y de agua antes 

de decidir los pasos posteriores a seguir, para conocer niveles de salinidad (CE), pH, materia 

orgánica y macro y microelementos, principalmente N, P, K, Ca, y Mg. Los suelos francos a 

franco-arenosos son los mejores, aunque la fresa se adapta a una amplia gama de suelos. Los 

suelos deseables deben tener una profundidad > 0,8 m. Dado que la planta de fresa es sensible 

a la salinidad del suelo, la conductividad eléctrica (CE) del extracto de saturación no debe ser > 

1,0 dS.m-1. El rango de contenido de materia orgánica debe ser de 3 a 6%, y el de pH 5,8 a 7,0. 

Los predios con alta carga de malezas o un historial de cultivos de solanáceas (p.e. berenjena, 

patata, pimiento y tomate) deben ser evitados (Villagrán et al., 2013; University of Illinois 

Extension, 2018). 

Los análisis de agua de riego deben mostrar una relación de adsorción de sodio (RAS) >30 y 

niveles de cloruro >110 mg.L-1. Si el agua de riego tiene más de 500 ppm de sales disueltas totales 

o una conductividad eléctrica superior a 0,7 dS.m-1, su uso puede resultar en la acumulación de 

niveles tóxicos de sales (British Columbia Ministry of Agriculture, 2017). 

1.2. Preparación del suelo 

Es fundamental la nivelación del campo para aprovechar todas las ventajas del riego y 

especialmente si se va a fumigar o desinfectar el suelo. Un buen drenaje es esencial para evitar 

que las sales se acumulen en la zona de las raíces y reducir el riesgo de infecciones de patógenos 

que habitan en el suelo por acumulación de humedad. Las raíces absorbentes pueden morir en 

24 h si hay exceso de agua en el suelo. Para lograr un buen drenaje, además de una correcta 

nivelación del terreno, es necesario romper capas de suelo compactadas. Todas estas 
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irregularidades se corrigen con un subsolado profundo, a 60-70 cm, que debe repetirse cada 

año, especialmente en campos sin roturar o con cultivos que sólo hayan tenido labores 

superficiales durante períodos prolongados. Para que el subsolado sea eficiente el suelo debe 

estar seco (Fisher, 2013; Bolda et al., 2016). 

Luego, se deberán realizar aradas y rastradas para romper terrones y conseguir una capa arable 

suelta, mullida y bien nivelada. Para el control de malezas se rastra en dos oportunidades, 

dependiendo el lapso transcurrido entre una y otra, de la proliferación de malezas luego de la 

primera labor. En ambos casos se hacen dos pasadas cruzadas de discos. Posterior a cada labor, 

y una vez que han emergido las malezas, estas podrían controlarse con herbicidas totales.   

1.3. Construcción de camas, camellones o lomos 

En el mundo predominan los lomos de dos hileras de plantas, pero también los hay de tres y 

cuatro hileras. A mayor número de filas, mayor ancho del lomo. El armado de los lomos debe 

realizarse preferiblemente hasta unos 15 a 20 días antes de las fechas de plantación. La finalidad 

de esta labor es lograr una cama de plantación alta, mullida pero firme, aireada y de buen 

drenaje, que permita el desarrollo adecuado del sistema radicular y una distribución uniforme 

del agua de riego y de los fertilizantes. Una vez que el suelo está adecuadamente preparado, se 

procede al armado de los camellones, cuyas dimensiones se consignan en la Figura 1. Se 

considera que una longitud de 50 m optimiza la operatividad dentro del predio. Los camellones 

o lomos se construyen con máquinas de arrastre (denominadas alomadoras), que además 

pueden estar diseñadas para aplicar el abono de base, colocar la cinta de riego por goteo y el 

acolchado (mulching) plástico, e inyectar fumigantes. En parcelas pequeñas, las camas pueden 

armarse a mano con palas, azadas y rastrillos, motocultivadores o bien con tracción a sangre.  

El sistema de riego por goteo y la modalidad de utilizar acolchado plástico reducen los costos de 

aplicación de fertilizantes y facilitan la distribución de los productos. El plástico negro (Figura 2) 

es el más usado. En segundo orden de importancia en cuanto a uso está el plástico bicolor blanco 

por fuera y negro por dentro (Figura 2) para producción de fresa en verano. También existen 

plásticos plateados y pigmentados, pero su uso aún se encuentra poco difundido. 

 
Figura 1. Diagrama de construcción y disposición de camellones en producción de fresa con riego por 

goteo 
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a) b) 

  
c) d) 

  
 

Figura 2. a) Camellones cubiertos con plástico negro, dos filas de plantas, para producción inverno-

primaveral (Tucumán, Argentina). b) Camellones con plástico blanco, dos filas de plantas, para 

producción estivo-otoñal (Mar del Plata, Argentina). c) Camellones con plástico gris plateado, tres filas 

de plantas, para producción inverno-primaveral (Brisbane, Australia). d) Camellón con plástico 

transparente, cuatro filas de planta, para producción inverno-primaveral (California, EEUU) 

1.4. Fertilización de base 

Los fertilizantes de fondo o de base tienen por finalidad abastecer de nutrientes a las pequeñas 

plantas en sus primeras fases de desarrollo, por ello el tipo, la cantidad, el momento de 

aplicación y la ubicación del abono son factores que deben tenerse muy en cuenta al planificar 

esta tarea. En muchas regiones productoras se utiliza preferentemente triple quince, fosfato 

diamónico, superfosfato triple de calcio y sulfato de magnesio. Es conveniente realizar la 

fertilización de base 20 días antes del trasplante para que los nutrientes estén disponibles 

inmediatamente al momento de establecer la plantación. La profundidad óptima de ubicación 

de los fertilizantes de fondo es de 15-20 cm, procurando dejar unos 5 cm de diferencia entre el 

extremo de las raíces y el sitio de ubicación del fertilizante, para evitar el contacto directo entre 

fertilizante y raíces, previniendo daños en las mismas (Strand, 2008).   

Hay dos opciones para aplicar los fertilizantes de base: debajo de cada fila de plantas o entre las 

filas de plantas (Figura 3, a y b). La fertilización en fresa en general y la de base en particular, 

deben realizarse en función a un programa de fertilización global, considerando la fertilidad del 

suelo, los requerimientos nutricionales y la extracción del cultivo. Para la precisa determinación 

de las cantidades de fertilizantes a aplicar, es fundamental contar con el análisis de suelo. Como 

guía, se aplica en la base el 30% del nitrógeno, el 50% del fósforo y el 20% del potasio. Otros 

autores sugieren no aplicar N como abono de base, argumentando inestabilidad del nutriente 

(Villagrán et al., 2013); o bien sugieren aplicar dosis bajas de fertilizantes de fondo en suelos con 

baja capacidad de retención de agua, p.e. en suelos arenosos (Molina, 2018). Sin embargo, los 

fertilizantes de liberación lenta producen resultados positivos en cultivos de fresa (Yoon et al., 

2018) 
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Figura 3. Ubicación de los fertilizantes de base en cultivos de fresa en lomos: a) debajo de cada fila de 

plantas; b) entre las filas de plantas. Modificado de Haifa Group (2021) 

El rango ideal de contenido de materia orgánica del suelo para un cultivo de fresa es de 3% a 6% 

(Cornell University Cooperative Extension, 2008). La cantidad de materia orgánica a incorporarse 

como enmienda orgánica o abono verde dependerá de los resultados del análisis de suelo, 

pudiéndose optar por ejemplo por estiércol, compost, lombricompuesto, o por la siembra de 

abonos verdes (p.e. sorgo o maíz), que serán oportunamente incorporados al suelo. Otra 

práctica utilizada para mejorar la productividad en cultivos de fresa en suelos con bajo contenido 

de materia orgánica es la incorporación de enmiendas orgánicas sólidas en forma de gallinaza, 

guano, compost o lombricompuesto (Wang y Lin, 2002; Arancon et al., 2004; Abu-Zahra y 

Tahboub, 2008). 

1.5. Desinfección del suelo 

El objetivo de la desinfección del suelo es controlar nematodos, insectos, malezas y hongos de 

la capa superficial del suelo, para proteger al cultivo de las acciones adversas de los mismos. Se 

deben preferir alternativas como rotación de cultivos, solarización y uso de variedades 

resistentes, entre otras, antes de utilizar la desinfección química del suelo. Entre los fumigantes 

utilizados se encuentran la cloropicrina, el 1,3 dicloropropeno con cloropicrina (1,3 D) y el 

metam-sodio (vapam). Además, existe el bromuro de metilo, que está prohibido en la mayoría 

de los países. Cada producto tiene sus particularidades en cuanto a los métodos de aplicación y 

espectro de organismos que controla. Existen en la actualidad métodos eficaces, menos tóxicos 

y/o más naturales, como la solarización (Hartz et al., 1993) o el uso de extractos naturales, para 

el manejo de enfermedades, plagas y malezas a partir del pre-tratamiento del suelo (Titonell, 

2018).  

1.6. Plantación 

En general, la plantación de fresa se realiza en filas alternas (tresbolillo) (Figura 1). La separación 

adecuada entre filas es de 30 cm. La separación entre plantas dentro de una misma hilera va de 

25 a 35 cm, dependiendo de la variedad, tipo de planta y fecha de plantación. 

Lo recomendable es plantar inmediatamente al recibir las plantas, puesto que cuanto más se 

retrase esta operación mayor será la pérdida de calidad, productividad y el deterioro de la 

sanidad de las mismas, aun cuando se mantengan refrigeradas. Si no están dadas las condiciones 

para realizar la plantación, se recomienda conservar las plantas en frío, a temperaturas de 0 a 

1°C hasta el momento de plantarlos, lo cual no debe superar los 5-7 días. Cabe señalar que a 
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medida que transcurre el tiempo y la plantación no se realiza, la planta gasta las reservas que 

tiene almacenadas en las raíces y en la corona como consecuencia de su respiración, aun cuando 

están almacenadas en frío (Dickmann y Blanke, 2000). 

Es muy perjudicial para el vigor de la planta dejarla expuesta al sol directo o altas temperaturas, 

pues su respiración aumenta y al hacerlo se consumen gran parte de las reservas acumuladas 

en las raíces y corona. Esto reduce su potencial productivo y la calidad de la fruta. 

Una vez concluida la construcción de los lomos, se realiza un riego de pre-plantación para 

consolidarlos y evitar el desmoronamiento de sus paredes al momento de hacer los hoyos de 

plantación. Para proteger la planta contra patógenos del suelo en su primera etapa luego de la 

plantación, pueden hacerse inoculaciones con microrganismos benéficos, tales como 

Trichoderma spp. y Bacillus spp. (Porras et al., 2008; Pastrana et al., 2016; Ahmed y El-Fiki, 2017) 

y Azospirillum brasilense (Tortora et al., 2012), como alternativas a las típicas inmersiones en 

fungicidas de síntesis química, como por ejemplo azoxistrobina o captan (Daugovish et al., 2009).  

Luego de la perforación del mulching, se realiza la plantación, para lo cual se pueden utilizar 

diversos tipos de plantadores (p.e. de horcaja, planchuelas de hierro, de madera). Los días 

nublados o con tenues lloviznas son los ideales para plantar. En días soleados de principios de 

otoño es conveniente plantar a última hora de la tarde. Lo correcto es no podar las raíces, pero, 

si por razones prácticas es necesario hacerlo, tratar de dejar una cabellera de por lo menos 10 

cm. Es fundamental no doblar ni retorcer las raíces al ubicar la planta en el hoyo de plantación, 

y colocarla a la profundidad correcta (Figuras 4 y 5). 

a) b) c) 

   
Figura 4. a) Poda de raíces si son demasiado largas, b) Cuidar de no doblar las raíces al plantar, c) plantas 

muertas por plantación defectuosa: raíces dobladas, retorcidas y utilización de material vegetal con 

escaso sistema radicular 

 
Figura 5. Profundidad de la planta. No dejar raíces al descubierto, por encima de la superficie suelo (izq). 

No enterrar el brote apical, plantación demasiado profunda (centro). Forma adecuada de plantar: las 

raíces perfectamente enterradas y la parte aérea completamente fuera del suelo. (Adaptado de 

Sideman, 2016) 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2.1.2. Manejo, recolección y calidad de la fresa 

www.bibliotecahorticultura.com 
167 

1.7. Riego 

El riego debe asegurar el uso racional del recurso agua, por lo que se debe utilizar el sistema más 

eficiente y práctico. El agua debe estar disponible durante todo el ciclo del cultivo. El uso 

incorrecto del agua puede tener un efecto perjudicial en la calidad de la fruta y en el 

rendimiento, teniendo en cuenta que al menos el 90% del peso del fruto es agua. Se sugiere usar 

riego por goteo (Figura 6) para minimizar las pérdidas de agua y la erosión. El riego por goteo 

tiene una eficiencia de 80 a 90% y una uniformidad de distribución de 85% (Bolda et al., 2015). 

Los aportes de agua difieren significativamente con el clima y el sistema cultural (Hancock, 

1999). En la costa central de California, el agua aplicada a las fresas plantadas en otoño varió de 

300 a 700 mm.año-1 y los rendimientos variaron de 20 a 50 t.ha-1 (McNiesh et al., 1985). Los 

estudios de riego con fresa en Bulgaria sugieren un volumen de 700-800 mm para un 

rendimiento óptimo (Ivanov, 1977). Ensayos realizados en Francia demostraron que solo para el 

período vegetativo la demanda de agua era de 415 mm (Lemaitre, 1976).  

 
Figura 6. Diagrama de un sistema de riego por goteo sugerido para California. 1) Bomba. 2) Dispositivo 

de retroflujo. 3) Aforador. 4) Tanque de Fertilizantes. 5) Sistema de inyección. 6) Regulador de presión. 

7) Válvula de Seguridad de Presión. 8) Válvula de liberación de aire/vacío. 9) Filtro de arena. 10) Tuberías 

principales y tuberías secundarias. 11) Válvula reguladora de presión. 12) Cinta de goteo. Adaptado de 

Bolda et al. (2015) 

Los resultados de estos estudios sugieren que es necesario realizar ensayos locales para 

desarrollar programas de riego a nivel regional o predial. En consecuencia, el requerimiento 

hídrico fue determinado para un cultivo de fresa var. ‘Chandler’ en Tucumán, Argentina 

(Kirschbaum et al., 2004). Se regó para compensar total o parcialmente el déficit hídrico “D” (D 

= Precipitación - ET Penman = -500 mm), según los siguientes tratamientos de riego: T1- 50% de 

D aplicado 3 veces/semana, T2- 50% de D aplicado 5 veces/semana, T3- 50% de D con riegos 

diarios, y T4- los riegos necesarios para el mantenimiento de la humedad del suelo a capacidad 

de campo, de acuerdo a lecturas del tensiómetro. T4 tuvo el mayor rendimiento debido a 

incrementos significativos del número y peso de frutos, destacando la importancia y el impacto 

de suplir la demanda de agua del cultivo en el momento y en la cantidad necesarios (Figura 7). 

El riego aplicado para mantener la humedad del suelo a capacidad de campo (T4) fue de 518 

mm, aproximadamente igual al déficit hídrico (D=-500 mm). La cantidad total de agua aportada 

(518 mm de riego + 300 mm de precipitación) en T4 fue de 818 mm. Esto concuerda con estudios 

realizados en sistemas de producción similares en España y el sur de California, que sugieren 

que la fresa necesita 390 mm de riego de octubre a mayo (Huelva; López-Aranda, 2003), más 

450 mm de lluvia para este período, la cantidad total de agua provista al cultivo es de 

aproximadamente 840 mm. Del mismo modo, el requerimiento hídrico de la fresa en el sur de 

California se ha estimado en 775 mm (Strand, 1994). Sin embargo, a medida que aumentó la 
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lámina de riego disminuyó la eficiencia de uso del agua (WUE), ya que los incrementos de 

rendimiento no fueron proporcionales a los incrementos de agua aportados al cultivo, tema que 

debería ser mejorado para maximizar la productividad del agua, ya que se trata de un recurso 

natural crítico y valioso. 

 
Figura 7. Respuesta del rendimiento (total y comercial) y de la eficiencia del uso del agua (WUE) de un 

cultivo de fresa, expuesto a cuatro tratamientos de riego, en Tucumán (Argentina). Modificado de 

Kirschbaum et al. (2004) 

Los cultivares de fresa difieren significativamente en el rendimiento y el consumo de agua, en 

función de la partición de su biomasa entre órganos reproductivos y vegetativos, lo que 

determina una eficiencia de rendimiento diferente. Cultivares altamente consumidores y 

productivos como 'Rabida' y 'Rociera', disminuyen los rendimientos con riego deficitario, pero 

no así ‘Fortuna’, ‘Splendor’ y ‘Primoris’, que consumen poca agua sin dejar de ser productivos, 

permitiendo un ahorro de agua significativo (Ariza et al., 2021). 

La frecuencia del riego es un factor de suma importancia en la producción de fresa. El consumo 

de agua del cultivo depende básicamente del tamaño de la planta y de las condiciones 

agrometeorológicas (Bolda et al., 2015). Con necesidades elevadas de agua, la frecuencia debe 

ser de dos aplicaciones en lugar de una al día (Hochmuth y Hanlon, 2020). 

La calidad del agua es también un factor muy importante. Esta debe estar en lo posible libre de 

sales de sodio (<3 meq.L-1), cloro (<4 meq.L-1) y boro (<0,7 ppm), y el contenido de sales totales 

debe ser menor a 400-600 ppm, o tener una CE <0,9 mmhos.cm-1. El agua además no debe 

contener sustancias contaminantes, semillas de malezas ni organismos parásitos o patógenos 

de humanos.   

1.8. Fertilización de posplantación 

La fertilización debe realizarse en base a un programa de fertilización anual, considerando los 

requerimientos nutricionales del cultivo y la fertilidad del suelo, realizando para esto análisis 

foliares y de suelo periódicamente. Para la precisa determinación de las cantidades de 

fertilizantes a aplicar, es fundamental contar con el análisis de suelo y conocer la extracción del 

cultivo. En función de estos datos se determina la cantidad y clase de fertilizante a aplicar.  

Tal como se mencionó antes, una parte de los fertilizantes se aplica en el fondo (base). El resto 

se distribuye durante el período que dura el cultivo, a través del riego por goteo (fertirrigación). 

Para ajustar los valores durante el ciclo del cultivo se deben hacer análisis de suelo y foliares. 
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Los fertilizantes usados deben ser solubles en agua, encontrándose entre ellos productos tales 

como ácido fosfórico, nitrato de amonio, urea, nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de 

potasio, sulfato de amonio y sulfato de magnesio. Pueden ir solos o en mezclas compatibles. 

Para el aporte de micro elementos se recurre principalmente a abonos foliares, o bien a quelatos 

que se aplican a través del sistema de riego. Es muy importante que la concentración de 

fertilizante en el agua de riego no supere 1 g.L-1.  

En general, para la fertilización se divide el ciclo del cultivo en dos etapas: vegetativa (antes del 

cuaje) y reproductiva (después del cuaje). En la primera se aplica el 15% de los nutrientes, a 

través de fertilización de base y riego por goteo, mientras que en la segunda se suministra el 

85% de los nutrientes, a través del riego por goteo. Para producción inverno-primaveral de fresa 

en regiones subtropicales, en plantaciones de otoño, en términos generales se sugiere aplicar 

150, 100 y 350 kg.ha-1 de nitrógeno (N), fósforo (P2O5) y potasio (K2O), respectivamente. Estos 

valores son orientativos, ya que los cultivares de fresa presentan respuestas diferenciales a la 

dosis de nutrientes. La productividad de los nutrientes aplicados es diferente según el cultivar 

(Kirschbaum et al., 2008), siendo mayor en cultivares de alto rendimiento (p.e. ‘Camarosa’ y 

‘Ventana’), comparados con cultivares de rendimientos medios (p.e. ‘Camino Real’ y 'Candonga’) 

(Figura 8). De esta manera, la dosis óptima de N (en kg.ha-1) fue de 183, 196, 165 y 150 para 

'Camarosa', 'Ventana', 'Camino Real' y 'Candonga, respectivamente (Agüero y Kirschbaum, 

2013). La eficiencia de uso de nutrientes está relacionada con el cultivar y debe ser tenida en 

cuenta para ajustar los programas de fertilización. 

El manejo de la fertilización debe ser cuidadoso para no provocar contaminación innecesaria de 

suelos y aguas, a través de percolación por efecto de las lluvias o los riegos. La fertilización foliar 

es complementaria de la fertirrigación y puede incluir macro y micronutrientes, ácidos orgánicos 

y reguladores de crecimiento.  

 
Figura 8. Respuesta al N de diferentes cultivares de fresa (Adaptado de Kirschbaum et al., 2008) 

1.9. Fertilización biológica y enmiendas orgánicas 

Existen también fertilizantes biológicos o biofertilizantes, cuyo uso está en aumento. En este 

sentido, varios estudios con bacterias de los géneros Azospirillum brasiense, Burkholderia 
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vietnamensis (Lovaisa et al., 2015), Azotobacter chroococcum y Pseudomonas fluorescens (Negi 

et al., 2021) y con hongos formadores de micorrizas, dan cuenta de los beneficios de la 

fertilización biológica (Roccuzzo et al., 2021). Uno de ellos, cuyo objetivo fue evaluar el 

rendimiento de plantas de fresa inoculadas con A. brasilense bajo condiciones típicas de cultivo 

a campo, reportó que las plantas inoculadas mostraron un crecimiento vegetativo más vigoroso 

e incrementaron el rendimiento de fruta en 8,5% respecto a las plantas sin inocular (Salazar et 

al., 2012). La aplicación de hongos formadores de micorrizas (p.e. Funneliformis mosseae, F. 

geosporus, Claroideoglomus claroideum, Glomus microagregatum, Rhizophagus irregularis) en 

plantas de fresa condujo a un aumento apreciable en el tamaño y la cantidad de frutos de 

calibres altos, en condiciones de riego deficiente o de bajo ingreso de nitrógeno, probablemente 

debido a una mejor estructura en las raíces colonizadas (Robinson-Boyer et al., 2016). Muchos 

de estos biofertilizantes ya están disponibles en el mercado. 

Se mencionó anteriormente que una práctica utilizada para incrementar el contenido de materia 

orgánica del suelo es la incorporación de enmiendas orgánicas sólidas. No obstante, la 

disponibilidad en la zona y el costo del transporte de estas enmiendas podrían limitar la 

generalización de su uso (Larney y Angers, 2012), razón por la cual el disponer de enmiendas 

orgánicas líquidas sería altamente práctico y beneficioso para el productor. En este sentido, una 

alternativa viable al uso de fertilizantes minerales y plaguicidas son los abonos orgánicos del tipo 

de los ácidos húmicos, que estimulan el crecimiento de las plantas y aumentan el rendimiento y 

la calidad de los frutos (Alarcón-Zayas et al., 2018). Las sustancias húmicas como los ácidos 

húmicos y fúlvicos son los componentes principales (65-70%) de la materia orgánica del suelo y 

tienen una fuerte influencia en el crecimiento de las plantas debido al aumento de la 

permeabilidad de la membrana celular, la respiración, la fotosíntesis, la absorción de oxígeno y 

fósforo, y el crecimiento de las células de la raíz (Husein et al., 2015).   

Los ácidos húmicos aumentan la disponibilidad de P en el suelo, formando complejos y evitando 

la precipitación de fosfato, haciendo que el P esté disponible para las plantas (Rosa et al., 2018). 

La aplicación de ácidos húmicos con fertilizantes nitrogenados, p.e. urea, aumenta 

significativamente el rendimiento, al promover la absorción y acumulación de N, mejorando la 

eficiencia de uso de este nutriente entre el 30 y el 45% (Selladurai y Purakayastha, 2016; Chen 

et al., 2017; Lai et al., 2017).   

1.10. Cuidados culturales 

Es fundamental el mantener el suelo con humedad equilibrada, es decir, a capacidad de campo. 

El déficit de agua reduce drásticamente el crecimiento de la planta, ya que además de faltarle 

agua comienzan a faltarle nutrientes. El exceso de humedad del suelo reduce el contenido de 

aire del suelo, lo cual afecta la respiración de las raíces y la absorción de nutrientes. Si las 

condiciones de anoxia persisten, la planta puede morir por asfixia. Además, en ambas 

situaciones de estrés predisponen a la planta para el ataque de diversos patógenos.  

Las primeras etapas de crecimiento de la planta son muy susceptibles a la competencia con las 

malezas, por ello es prioritario mantener el cultivo libre de ellas en forma permanente. Una vez 

que la planta crece y no deja pasar luz al hoyo de plantación, las probabilidades del crecimiento 

de malezas se hacen mínimas. Las malezas compiten por luz, agua y nutrientes con la fresa, 

afectando en forma altamente negativa el rendimiento. No existen herbicidas selectivos para 
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fresa. Las principales formas de deshacerse de las mismas en el camellón son el control manual 

y la desinfección del suelo previa a la preplantación. 

El aumento del vigor en plantas, debido a la exposición prolongada a bajas temperaturas en el 

vivero o por tratarse de plantas frigo, aumenta la producción de estolones en los campos de 

producción de fruta (Strand, 2008). La emisión de estolones va en detrimento de la producción 

de fruta y deben ser removidos para estimular y acelerar el desarrollo de coronas laterales 

(Hancock, 1999) y racimos de flores. Los cultivares de día neutro producen flores y estolones 

simultáneamente, especialmente en verano. Estos últimos deben ser removidos rápidamente 

para promover el desarrollo de las flores/frutos y minimizar la competencia por recursos 

limitados.  

A propósito de lo mencionado en el párrafo anterior, un estudio realizado en Canadá (Hughes 

et al., 2017), en el cual se eliminaron los estolones de las variedades ‘Seascape’ y ‘Albion’ con 

diferentes frecuencias (Tabla 1): nunca, 1 sola vez, 3 veces y cada semana; muestra que dejar 

los estolones en la planta reduce los rendimientos, siendo la remoción semanal la opción más 

recomendable. En cuanto a la calidad de la fruta producida, la presencia de estolones no afectó 

el peso de los frutos de ‘Seascape’ pero si lo hizo, y marcadamente, en ‘Albion’. Este proceso 

suele observarse en marzo-abril y desde octubre en adelante en plantas frescas en el norte y 

centro del país, o bien, en primavera y verano en plantas frigo en el sur del país. Por ello, podar 

los estolones es una labor importante.  

En el caso de las plantas frigo, la primera inflorescencia, diferenciada antes del período de 

almacenamiento en frío, generalmente produce flores de mala calidad o dañadas por el largo 

período de frigoconservación. Ante esta situación, es recomendable eliminarla (Neri et al., 

2012). De igual manera, en plantas frescas de calibres chicos, la primera inflorescencia 

(diferenciada en el vivero) debe ser cortada si emerge antes de que la planta tenga un número 

mínimo de hojas. En ambos casos la finalidad es no limitar el crecimiento de la planta. Las hojas 

viejas y enfermas deben podarse y eliminarse a lo largo de todo el ciclo productivo.  Además, la 

poda de hojas es una práctica necesaria en cultivos bienales (Welch, 1984). 

Al momento de la plantación, los tejidos tiernos de la planta deben ser protegidos del ataque de 

insectos (orugas, gusanos del suelo y hormigas) y moluscos (babosas y caracoles) que se 

alimentan de brotes y hojas, ya comentados en secciones previas. Los daños en esta etapa 

pueden reducir significativamente el crecimiento de la planta, demorando la entrada en 

producción y reduciendo el rendimiento. 

Tabla 1. Impacto de la remoción de estolones en la cantidad y calidad de la producción de fruta en dos 

variedades de día neutro en Canadá (Hughes et al., 2017) 

Frecuencia de 
poda de estolones 

Rendimiento de Seascape (kg.m—2) Peso promedio de frutos (g) 

Total Comercial Seascape Albion 

Semanal 1,52a 0,89a 13,2a 21,1a 

3 veces 1,32ab 0,76ab 13,3a 19,4ab 

1 vez 1,23b 0,60b 13,3a 19,7ab 

Ninguna 1,25b 0,64b 13,8a 13,8b 
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2. Manejo integrado de factores bióticos adversos 

2.1. Principales plagas 

El criterio para regular las poblaciones de organismos plagas de la fresa es el del manejo 

integrado de plagas (MIP). La base de la implementación del MIP es el monitoreo, cuyos 

objetivos son predecir y evaluar posibles problemas de plagas claves, conocer el estado de la 

artropodofauna benéfica y plagas secundarias, proporcionar información para elegir y 

programar acciones de control apropiadas, evaluar la efectividad de las prácticas de manejo y 

establecer un historial de plagas/enemigos naturales.  

2.1.1. Araña roja o ácaro de las dos manchas 

La araña roja (Tetranychus urticae Koch) es una plaga polífaga que puede causar pérdidas de 

hasta 80% en cultivos de fresa (Karlec et al., 2017). El ataque comienza en el envés de los folíolos, 

donde estos ácaros viven agrupados y forman una telaraña, que utilizan para su protección. Al 

alimentarse, dañan las células del mesófilo y producen cierre de estomas, reduciendo la tasa 

fotosintética de la planta, causando decoloración (Figura 9) y bronceado de las hojas, lo cual 

impacta negativamente en la productividad del cultivo. Son artrópodos muy pequeños, cuyas 

larvas son de color amarillo-verdoso con dos puntos oscuros sobre el dorso. El tiempo cálido y 

seco favorece el ataque de la plaga.  

a) b) c) d) 

    
Figura 9. Araña roja y daños en plantas de fresa. a) Forma juvenil (Foto: http://strawberryplants.org). b) 

Hembra adulta (Foto: 4883560779, http://commons.wikimedia.org). c) Amarillamiento de hojas (Foto: 

Surendra Dara, http://ucanr.edu) d) Telaraña en hojas (Foto D. Kirschbaum) 

Como medidas preventivas se recomienda mantener las plantas limpias (libres de polvo), el 

cultivo bien regado (en lo posible, complementar con riego por aspersión o microaspersión), 

equilibradamente nutrido, y eliminar las hojas viejas. Estas decisiones deben tomarse en función 

a monitoreos previos. El umbral de tratamiento es variable. Por ejemplo, en California es de 5 

ácaros por hoja en el período de precosecha y de 15 a 20 en cosecha, mientras que en Florida 

consideran un umbral de 10 (Liburd y Rhodes, 2018). Hay criterios de intervención que toman 

en cuenta la presencia de enemigos naturales para la toma de decisiones. Uno de ellos sugiere 

que, ante la detección de focos de ataque de araña roja en el cultivo, se intervenga sobre los 

focos solamente si la proporción de ácaros fitoseidos (benéficos) es <1 individuo por cada 10 

arañas rojas (Hortoinfo, 2021). 

Existen diferentes herramientas para regular las poblaciones de la plaga, integradas en una 

estrategia de MIP, que involucra las medidas preventivas, el monitoreo y la utilización de 
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organismos benéficos, tales como ácaros depredadores, crisopas y dípteros depredadores (p.e. 

Feltiella spp.), bioinsecticidas (extractos vegetales), de azufre y de acaricidas de síntesis química 

(Kirschbaum et al., 2015; Funes et al., 2020; Hortoinfo, 2021). Estos últimos históricamente han 

sido los más difundidos, aunque hay una fuerte tendencia a reemplazar el control químico por 

estrategias más ecológicas (Watanabe et al., 1994; Bernardi et al., 2013). Además, el control 

químico puede verse obstaculizado debido al alto potencial reproductivo de la plaga y la baja 

eficiencia de los agroquímicos usados, fundamentalmente a causa de la existencia de 

poblaciones resistentes a acaricidas como abamectina y fenpiroximato (Sato et al., 2009).  

Para el establecimiento de enemigos naturales y polinizadores nativos es fundamental mantener 

zonas de refugio con vegetación de plantas nativas, o cultivar plantas insectario o banker. Aun 

no se conoce con certeza la existencia de tolerancia varietal, pero hay estudios abocados a ello. 

2.1.2. Ácaro del ciclamen 

El ácaro del ciclamen, Phytonemus pallidus (Banks), es una plaga ocasional de la fresa, 

principalmente en plantaciones de otoño y de segundo año (Zalom et al., 2009). Hibernan como 

hembras adultas en las coronas y pueden estar presentes como adultos o huevos en las plantas, 

si el vivero estuvo infestado. Los síntomas de daño se hacen aparentes en las hojas a medida 

que avanza la temporada. Las hojas fuertemente infestadas con ácaros del ciclamen se atrofian 

severamente (Figura 10), con engrosamiento o acortamiento de los pecíolos, se arrugan y 

eventualmente pueden morir. Debido a estas distorsiones, los síntomas se confunden con 

virosis. Esto, sumado a que los frutos quedan pequeños (y las semillas sobresalen), provoca 

disminución del rendimiento.  

El ácaro del ciclamen es extremadamente pequeño, y a diferencia de la araña roja, es invisible 

al ojo humano (Figura 10). No tejen telaraña. Se encuentra en los brotes tiernos de hojas y flores. 

Las condiciones predisponentes son alta humedad y escasa luz. Generalmente, llegan al campo 

en plantas infestadas. El umbral es 1 ácaro por cada 10 hojas (Liburd y Rhodes, 2018). En 

California sugieren cuatro acaricidas para su control: abamectina, fenpiroximato, acequinocyl y 

spiromesifen (Zalom et al., 2018). Las consideraciones sobre MIP de araña roja también aplican 

para el ácaro del ciclamen. 

a) b) 

  
Figura 10. a. Daños característicos sobre nueva brotación (Foto: David T. Handley, University of Maine). 

b. Detalle del ácaro del ciclamen (Foto: Rondon et al., 2005) 
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2.1.3. Complejo de trips  

Los trips son insectos pequeños y delgados (1,2 mm de largo por 0,1 mm), apenas visibles a 

simple vista (Figura 11). El bronceado de la fruta es el síntoma de daño más común. Raspan los 

tejidos tiernos con su aparato bucal para alimentarse. Generalmente se alimentan de flores de 

fresa, aunque también pueden alimentarse de hojas y frutas. El daño a las flores se caracteriza 

por el estigma marrón y marchito y las anteras, manchas muertas (necróticas) en el cáliz de la 

flor y reducción en el tamaño del receptáculo de la flor a alta densidad de trips. La alimentación 

de adultos y larvas en la superficie de la fruta causan un bronceado o amarronado de la 

epidermis, lo que reduce la vida poscosecha y desmejora el aspecto. Se puede tomar como 

umbral de acción cuando el 45% de flores presenta ≥5 trips adultos, o del 40% con ≥10 trips, con 

una mayor tolerancia durante los períodos fríos y húmedos (Steiner & Goodwin, 2016). Otro 

umbral de acción puede ser un 60 a 65% de hembras por trampa (al menos 20 hembras) en las 

trampas pegajosas.  

Puede presentarse una sola especie o bien un complejo de trips (p.e. Frankliniella schultzei, F. 

gemina, F. occidentalis, entre otras). En general, todas las especies tienen un ciclo de vida similar 

con cinco etapas: huevo, ninfa, prepupa, pupa y adulto. Las poblaciones de trips tienden a 

alcanzar su peak en otoño y primavera (temperaturas de 20 a 25°C), pero pueden permanecer 

en la fresa durante los inviernos suaves o en cultivos bajo cubierta. En las condiciones extremas 

de verano e invierno, son menos activos y generalmente se encuentran en hospederos 

alternativos como las malezas. En términos conceptuales, los criterios y estrategias para el 

manejo de estos fitófagos son similares a los mencionados en arañuela roja. La Universidad de 

California sugiere algunas alternativas de control menos reñidas con el medioambiente, tales 

como spinosad, azadirachtin, Isaria fumosorosea, Beauveria bassiana (Zalom et al., 2018). Las 

liberaciones de Orius insidiosus y de crisopas son eficaces (Lefebvre et al., 2013; Reguilón et al., 

2014). Es importante estar familiarizado con las especies de trips locales y los enemigos 

naturales y su presencia estacional, ya que las estrategias de manejo de la plaga deberán 

adaptarse a ellos. La nebulización con agua durante períodos secos y cálidos disminuye la 

intensidad de los daños y la densidad de población de trips (Steiner y Goodwin, 2016). 

a) b) c) d) 

    
Figura 11. a) Trips adultos en flor de fresa (Foto: Gary Chang). b) Trips sobre hoja de fresa (Foto: Regents 

of the University of California). c) Frutos inmaduros (estado verde) dañados por trips, con el típico 

bronceado (Foto: Kelvin Lynch, http://www.omafra.gov.on.ca). d) Fruto inmaduro (estado blanco) con la 

epidermis afectada por daño de trips, exhibiendo un color marrón (Foto: Elizabeth Wahle, Illinois State 

University) 
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2.1.4. Complejo de pulgones 

La fresa alberga una amplia variedad de especies de áfidos, la mayoría de la cuales tienen un 

amplio rango de huéspedes alternativos. Son insectos chupadores, que producen ruptura de los 

tejidos por succión de savia e introducción de toxinas (Figura 12). Se agrupan formando colonias 

en los brotes y hojas terminales. Pueden ser de color negro, verde o amarillo, según la especie 

a la que pertenezcan. Algunas especies de pulgones producen melado, que atrae a las hormigas 

y favorece el desarrollo de un hongo llamado fumagina, que cubre los tejidos vegetales. 

Sin embargo, la importancia de los áfidos en fresa no radica en los daños que los insectos 

producen directamente a la planta al alimentarse de ella, sino por ser transmisores de virus 

(daños indirectos). Algunas de las especies de áfidos detectadas en fresa son: pulgón de la raíz 

de la fresa (Aphis forbesi Weed), pulgón del algodonero y el melón (Aphis gossypii Glover), 

pulgón de la fresa (Chaetosiphon fragaefolii Cockerell), Chaetosiphon minor (Forbes), 

Chaetosiphon thomasi Hille Ris Lambers, pulgón de la patata (Macrosiphum euphorbiae Thomas) 

y pulgón verde del duraznero o melocotonero (Myzus persicae Sulzer) (Dughetti et al., 2017). 

Las especies de Chaetosiphon han sido reportadas como responsables de las mayores 

transmisiones de virus en fresa. Más aún, el pulgón de la fresa se considera una plaga importante 

de las fresas silvestres y cultivadas en todo el mundo.  

El mayor impacto de los pulgones es en los viveros y en las plantaciones plurianuales, donde la 

regulación de las poblaciones de estos insectos es fundamental. Si las plantas madres se infectan 

con virus en el vivero, estas transmitirán el patógeno a sus hijuelos a través de los estolones, 

dispersando así la enfermedad a las zonas productoras de fresa, que son el destino final del 

material propagado en los viveros. En caso de ataques fuertes se recomienda reducir las 

aplicaciones de nitrógeno.  

a) b) c) 

   
Figura 12. Áfidos en fresa: a) pulgones en hoja; b) pulgón y daño en hoja; c) pulgones en brotes. Fotos: 

a) Ontario Crop IPM (www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/index.html); b) Imagen 5385150 

(http://bugwoodcloud.org); c) Pam Fisher (http://www.omafra.gov.on.ca) 

El umbral de control es un nivel de infestación ≥ 30%, que se determina muestreando al azar 50 

hojas trifoliadas viejas en media hectárea y calculando el porcentaje de hojas con pulgones. Otra 

opción es un promedio de 10 pulgones por hoja nueva desplegada (Zalom et al., 2018). 

Existen numerosas especies de insectos depredadores (p.e. Orius insidiosus) y parasitoides (p.e. 

Aphidius colemani) de pulgones (Andorno et al., 2014; Mazzitelli et al., 2018). En cuanto a 

bioinsecticidas, se utilizan Beauveria bassiana, extracto de ajo y aceites vegetales. Otras 

opciones son el jabón potásico e insecticidas químicos autorizados.  
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2.1.5. Orugas (cortadoras, minadores) 

Oruga militar tardía (Spodoptera sp), isoca de la espiga (Helicoverpa zea), gusanos cortadores 

(Agrotis ipsilon). Atacan los brotes tiernos de las plantas jóvenes y frutos maduros o 

sobremaduros. En la fruta, durante la cosecha, los gusanos cortadores pueden causar agujeros 

pronunciados (Figura 13). El daño en la primera temporada de gusanos cortadores recién 

eclosionados generalmente aparece como pequeñas perforaciones en los folíolos que se están 

expandiendo. A medida que crecen las larvas, comienzan su característico corte del tallo junto 

con la masticación del follaje, produciendo agujeros más grandes e irregulares en el mismo 

(University of California, 2016).  

a) b) c) 

   

Figura 13. Orugas de lepidópteros atacando fresa: a) fruto; b) y c) hojas. Fotos: a) Max E. Badgley 

(http://www.ipm.ucdavis.edu), b) UF (gcrec.ifas.ufl.edu), c) DS Kirschbaum (INTA) 

Generalmente, las larvas se alimentan vorazmente durante la noche y se esconden durante el 

día, usualmente bajo la superficie del suelo. Muchas veces estas orugas provienen de cultivos 

vecinos o de las malezas, por lo cual manejar esta información es importante para tomar 

medidas oportunas y evitar que la larva ingrese al lote de fresa. Para el control de orugas, se 

puede recurrir a diferentes alternativas (biológicas y químicas). En cuanto a bioinsecticidas, se 

utilizan Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Baculovirus anticarsia, Metarhizium rileyi. 

Algunas de las opciones químicas son spinosad y spinetoram (Zalom et al., 2018). 

2.1.6. Mosca de alas manchadas  

La mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii Matsumura) infesta en campo a los frutos de 

fresa de categoría comercial y de descarte (destrío). Se trata de una plaga invasora de 

relativamente reciente aparición en la mayoría de los países productores de fresa, y los trabajos 

preliminares hasta el momento no indican diferencias de preferencia entre variedades de fresa, 

pero sí en cuanto a su capacidad para el desarrollo de las larvas. El daño es producido por las 

hembras Figura 14), que utilizan los frutos como sustrato de oviposición, perforando la 

epidermis del mismo. Las larvas de D. suzukii nacen adentro del fruto y se alimentan de él (daño 

directo). Las heridas causadas favorecen el ingreso de microorganismos saprófagos y atraen a 

otros insectos frugívoros, que aceleran el proceso de deterioro del fruto, que luego se traduce 

en grandes pérdidas económicas (Funes et al., 2018).  

a) b) 

   
Figura 14. Drosophila suzukii. a) Hembra y b) macho 
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Aún no se ha establecido un umbral para D. suzukii y el criterio es comenzar con aplicaciones de 

insecticidas cuando las trampas detectan individuos en el cultivo. No hay un método único de 

control de esta mosca, siendo lo más efectivo combinar estrategias de manera integrada, tales 

como métodos culturales, cebos alimentarios, productos fitoterapéuticos y enemigos naturales 

(p.e. control biológico con micro himenópteros parasitoides), principalmente. 

2.1.7. Algunos enemigos naturales de las plagas de la fresa 

a) b) c) 

   
d) e) f) 

   
Figura 15. Ejemplares de los grupos de enemigos naturales más frecuentes en fresa: a) crisopa (Drees, 

https://texasinsects.tamu.edu), b) vaquita (https://calphotos.berkeley.edu), c) chinche Orius (James 

Castner, University of Florida), d) ácaro fitoseido (Roger Francis, Charleston County, Clemson Extension), 

e) sírfido (Jeremy Slone, https://entomology.ces.ncsu.edu), f) micro himenóptero parasitoide 

(http://tribes.eresmas.net) 

2.2. Enfermedades 

El cultivo de fresa está sujeto al ataque de enfermedades, principalmente causadas por hongos, 

que pueden afectar tanto las de raíces como la parte aérea. Si bien los síntomas ayudan a 

reconocer enfermedades, se recomienda remitir las muestras a laboratorios especializados en 

caso de existir dudas acerca del agente causal.  

Las podredumbres de raíz y corona producen marchitamiento total y/o parcial progresivo de la 

planta, pudiendo ser causadas por Phytophthora sp., Rhizoctonia sp., Colletotrichum sp. 

(Antracnosis), Verticillium sp., o complejos de hongos del suelo constituidos por los géneros 

antes mencionados, a los que se pueden sumar otros como Macrophomina phaseolina, 

Fusarium, Pythium y Hainesia.  

Las principales enfermedades de hoja son mancha zonal (G. comari/Zythia fragariae), viruela 

(M. fragariae/Ramularia tulasnei), quemadura o mancha de la hoja (D. earliana/Marssonina 

fragariae), tizón de la hoja (Dendrophoma/P. obscurans), oidio (P. aphanis) y mancha angular de 

la hoja (X. fragariae), siendo esta última la única enfermedad con cierta importancia en 

Argentina producida por una bacteria. El comportamiento de un grupo de variedades de fresa 

actuales (y de las cuales se dispone de información publicada) frente a las enfermedades 

causadas por algunos de estos patógenos se presenta en la Tabla 2.  
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Las enfermedades de fruto más frecuentes son podredumbre por Botrytis o moho gris (B. 

cinerea), antracnosis en fruta (C. acutatum), podredumbre coriácea (P. cactorum) y oidio (P. 

aphanis). En poscosecha, además del moho gris, los frutos pueden ser afectados por otros 

hongos tales como Rhizopus y Mucor. Por otro lado, las enfermedades que afectan el 

crecimiento de toda la planta y sus partes son las causadas por virus y fitoplasmas, siendo la 

incidencia de los primeros cada vez mayor y recurrente, causando pérdidas totales algunos años 

(Conci et al., 2017; Torrico et al., 2017). Estos virus son transmitidos por insectos vectores, 

básicamente pulgones. Los vectores de los fitoplasmas son las chicharritas. 

Tabla 2. Comportamiento de algunas variedades de fresa frente a algunos patógenos, en base a 

información publicada 

 Variedad  

 Benicia San Andreas Fronteras Petaluma Cabrillo Camino Real Merced Festival Sabrina Splendor Fortuna 

Patógeno            

Podosphaera MT1 MT MT MT MT MS MT MS S MT MS 
Colletotrichum S T S S S MT S S s/d s/d S 
Verticillium S T T T T T S MT s/d s/d S 
Phytophthora MS MT MT MT MT T T T s/d s/d S 
Fusarium MS T MS MT s/d MT s/d T MT MS MS 
Macrophomina S S MT T s/d MS s/d S MT T MS 
Mycosphaerella MS MT MT MT MT MS T s/d s/d s/d s/d 

1T= tolerante; S= susceptible; M= moderadamente; s/d= sin datos 

2.2.1. Factores generales a tener en cuenta para prevenir o reducir la incidencia de 

enfermedades 

- Utilizar plantas de alta sanidad, provenientes de viveros profesionales y “certificadas”, 

siempre que sea posible (Lopes et al., 2005). 

- Elegir las variedades más tolerantes a las enfermedades frecuentes de la región. 

- Realizar una adecuada sistematización, nivelación del campo y preparación del suelo 

para evitar encharcamientos. 

- Construir camellones altos para evitar el contacto de frutos con el suelo y reducir la 

salpicadura en caso de lluvia. 

- Plantar correctamente (profundidad adecuada y no doblar ni retorcer las raíces). 

- Conocer las condiciones predisponentes de cada enfermedad y estar alerta a las 

mismas. 

- Monitorear periódicamente el cultivo. 

- Evitar plantaciones de densidades excesivas que reduzcan la adecuada ventilación del 

cultivo. 

- Evitar daños físicos a las plantas durante las labores culturales. 

- Eliminar potenciales fuentes de inóculo de enfermedades. 

- Evitar el estrés hídrico y los riegos excesivos. 

- Fertilizar equilibradamente, cuidando que no haya deficiencia ni exceso de nutrientes. 

- Favorecer la presencia de microrganismos benéficos del suelo. 

- No dejar fruta madura, sobremadura o con cualquier tipo de lesión, en la planta o en el 

suelo tras cada cosecha. 
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2.2.2. Marchitamiento 

El marchitamiento puede ser causado por un patógeno o un complejo de ellos. Los hongos 

causales son antracnosis (Colletotrichum sp.), Phytophthora sp., Rhizoctonia sp., verticilosis 

(Verticillium sp.), Fusarium oxysporum, podredumbre carbonosa (Macrophomina phaseolina). A 

excepción de la antracnosis, estos hongos se encuentran en el suelo (Giménez et al., 2003). El 

principal síntoma es marchitamiento. Cortando la corona longitudinal o transversalmente, se 

observa coloración marrón a rojo ladrillo y a veces pudrición de raíces (Figura 16). Se puede 

confundir Fusarium con Macrophomina. Para su control se recomienda reducir o suspender 

temporalmente el riego en todas excepto podredumbre carbonosa, en la que ante los primeros 

síntomas hay que reforzar los riegos. Suspender fertilización con nitrógeno. Eliminar y destruir 

plantas enfermas (quema o enterrado lejos del cultivo). Hay numerosos recursos químicos y 

biológicos para el manejo de estas enfermedades.  

a) b) c) 

   
d) e) f) 

   
Figura 16. Coronas y/o plantas de fresa afectadas por diferentes enfermedades: a) Fusarium oxysporum 

f. sp fragariae; b) Phytophthora; c) Rhizoctonia; d) Verticillium; e) Podredumbre carbonosa (M. 

phaseolina); f) antracnosis. Fotos: a) Government of Western Australia 

(https://www.agric.wa.gov.au/strawberries/crown-and-root-rot-diseases-strawberries); b) Olga Baino, 

UNT. c) Ontario Crop IPM (www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/index.html). e) Olga Baino, UNT. f) Dan 

Legard, UF. 

2.2.3. Enfermedades del follaje 

Manchas foliares 

Hongos causales. Tizón (Dendrophoma obscurans), mancha zonal (Gnomonia comari) y viruela 

(Mycosphaerella fragariae) 

Síntomas. Tizón y mancha zonal: Manchas en forma de V desde el borde de las hojas, que 

pueden diferenciarse en tres áreas: central café oscuro, intermedia más clara y borde 

púrpura/violáceo o rojizo (tizón). Viruela: Manchas circulares distribuidas por toda la hoja, al 
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principio violáceos visibles en el haz y envés de la hoja. Luego el centro se vuelve blanco, mancha 

tipo "ojo de pájaro" (Figura 17). 

Evitar excesos de fertilización nitrogenada. Evitar excesos de riego por aspersión. Eliminar hojas 

viejas para evitar e infecciones y para mejorar la ventilación del cultivo. 

a) b) 

  
c) d) 

  
Figura 17. Manchas foliares en fresa: a) tizón; b) mancha zonal; c) viruela. Fotos: a) Frank J. Louws 

(http://content.ces.ncsu.edu); b) Olga Baino, UNT; Daniel Kirschbaum, INTA 

Pestalotia (Neopestalotiposis clavispora) 

El síntoma principal se observa en hojas y consiste en zonas internervales necróticas rojizas, con 

áreas de color rojizo en las hojas más viejas, partiendo de los márgenes y cubriendo todo el 

folíolo a medida que se desarrolla la enfermedad. Si la enfermedad progresa, produce áreas 

necróticas y decoloración de las raíces y la corona, pudiendo llegar a provocar la muerte de la 

planta (Figura 18). 

 
Figura 18. Hojas de fresa afectadas por pestalotia. Foto: Germán Alderete (INTA, Argentina). 

Oidio (Podosphaera aphanis) 

Las hojas se curvan hacia arriba y en su cara inferior (envés) se presenta el micelio del hongo de 

color blanquecino (Figura 19). También puede atacar pecíolos, flores y frutas. Para su control es 
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recomendable la eliminación del follaje afectado al momento del trasplante, eliminación de 

frutos afectados, fertilización nitrogenada balanceada, elección de variedades, productos 

autorizados.  

 
Figura 19. Hojas de fresa afectadas por oidio. Foto: Jack Kelly Clark (http://www.ipm.ucdavis.edu) 

Mancha angular de la hoja (Xanthomonas fragariae) (bacteria) 

Se manifiesta en hojas como manchas aceitosas angulares verde claro y húmedas (Figura 20). La 

mejor forma de observar las manchas es mirándolas a trasluz. En el envés se puede ver un 

exudado brillante amarillo que al secarse queda como una escama blancuzca. La bacteria puede 

llegar a secar la hoja por la nervadura central. Para su control se sugiere utilizar plantas sanas 

desde el vivero. Eliminación del follaje afectado al momento del trasplante y durante el cultivo. 

Fungicidas químicos y métodos biológicos. 

a) b) 

 

 

 

 
Figura 20. Hojas de fresa afectadas por mancha angular de la hoja: a) envés; b) haz. Fotos: a) P. Nitzsche 

(http://plant-pest-advisory.rutgers.edu); b) Annemiek M.C. Schilder MSU (http://media.padil.gov.au) 
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Enfermedades degenerativas (producidas por virus y fitoplasmas) 

Virus. Son numerosos los virus que afectan a la fresa. Entre ellos se destacan Strawberry Mild 

Yellow Edge Virus (SMYEV), Strawberry Mottle Virus (SMoV), Strawberry Crinkle Virus (SCV) y 

Strawberry Poleovirus 1 (SP1). (Nome & Yossen, 1980; Perotto et al., 2014; Luciani et al., 2016).  

Fitoplasmas. Entre los fitoplasmas encontrados en fresa se destacan los correspondientes a los 

grupos 16SrVII-B, 16SrVII-C y 16SrXIII-F; además de Argentinian Strawberry Phyllody. 

El conjunto de síntomas posibles por virus y fitoplasmas incluye plantas achaparradas, 

enanismo, hojas deformes, abarquilladas, coloración rosada, clorosis, mosaico y frutos deformes 

con las semillas convertidas en hojas (Figura 21). Las plantas afectadas por virus y fitoplasmas 

difícilmente se curan. Utilizar plantas sanas. Controlar los pulgones y chicharritas, eliminar 

plantas con síntomas. 

a) b) 

  
c) d) 

 
 

Figura 21. Daños de fitoplasmas y virus en fresa: a) Fruta a afectada por fitoplasmas; b) planta con hojas 

arrugadas y deformes a causa de virus; c) planta con síntomas de enfermedad por fitoplasma; d) planta 

con virosis. Fotos: a) Danelle Cutting (http://strawberries.ces.ncsu.edu); b), c) y d) Meneguzzi, Conci V, 

Conci L, Fernandez F (INTA). 

2.2.4 Enfermedades del fruto 

Podredumbre blanda del fruto o moho gris (Botrytis cinerea) 

En general cerca del pedúnculo se presenta una mancha castaño claro (Figura 22). Los frutos 

podridos mantienen su forma, pero se secan, presentan un terciopelo gris sobre las partes 

afectadas. Para su control se sugiere evitar que la fruta permanezca mojada mucho tiempo 

(lluvia, rocío); favorecer la ventilación y drenaje; eliminar hojas viejas y flores/frutos enfermos; 

balancear la fertilización nitrogenada; mantener el cultivo y alrededores libre de malezas; 

realizar un manejo cuidadoso de la fruta.  
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a) b) c) 

   
Figura 22. Fresas afectadas por moho gris: a) en fruta verde; b) contagio por contacto entre frutos; c) 

fruta madura completamente deteriorada por la enfermedad. Fotos: a) B. Poling 

(http://www.ces.ncsu.edu); b) http://www.onthegreenfarms.com; c) Frank J. Louws 

(http://content.ces.ncsu.edu) 

Antracnosis o podredumbre seca de los frutos (Colletotrichum spp.) 

Se observan manchas circulares firmes y hundidas, tanto en frutos verdes como maduros (Figura 

23). En los frutos maduros la lesión es castaño rojizo. El fruto se puede secar y momificar, al igual 

que los ramilletes afectados. Los estolones pueden presentar cancros negros que anillan 

pudiendo cortar la circulación de savia entre la planta madre e hijas. Se recomienda utilizar 

plantas sanas, y eliminar estolones, hojas, flores y frutas afectadas. En lo posible, utilizar mulch 

vegetal entre lomos.  

a) b) c) 

   
Figura 23. Síntomas de antracnosis en fresa: a) Fruta madura; b) frutos verdes pequeños; c) pecíolos y 

estolones. Fotos: Gubler, Feliciano, Su (UC Davis). 

2.3. Nematodos 

Los nematodos fitoparásitos son microscópicos, no segmentados. Las dos especies más 

comúnmente asociadas con el daño en fresa en las principales regiones productoras del mundo 

son el nematodo foliar, Aphelenchoides fragariae, y el nematodo del nudo de la raíz del norte, 

Meloidogyne hapla. El nematodo del nudo de la raíz del norte se encuentra en el suelo o como 

un endoparásito en las raíces. El nematodo foliar es un parásito de las partes aéreas de la planta 

y puede ser endo o ectoparasitario. La fresa también es hospedera de otros nematodos: lesión 

de raíz (Pratylenchus penetrans), tallo (Ditylenchus dipsaci), daga (Xiphinema americanum), 

aguja (Longidorus elongatus), foliar (Aphelenchoides ritzemabosi, A. besseyi) y nudo de la raíz 

(Meloidogyne incognita y M. javanica).  

La presencia de nematodos puede ocasionar estrés en la planta y reducciones en el rendimiento. 

Bajo las prácticas de fumigación de campos de fresa y el uso de plantas certificadas, los 

nematodos rara vez se encuentran causando daños significativos. El control de los nematodos 

en los viveros es crítico (Westerdahl, 2008).  
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2.4. Malezas 

Aunque no existe información sobre el efecto de las malezas en la producción de fresa, en Chile 

mencionan que ≈30% se pierde por esta causa, mientras que estudios realizados en otros lugares 

mencionan una gran dependencia de las condiciones climáticas. Así en un año reportaron 

pérdidas de rendimiento de 14% y al año siguiente de 51%. Se estima que por cada 100 g.m-2 

de malezas en una temporada, el rendimiento se reduce 6% en la temporada siguiente. Un mes 

con malezas en el año de plantación del cultivo puede causar una pérdida de 20% del 

rendimiento, mientras que con dos meses con malezas se pierde el 65%. Numerosos 

investigadores concluyen que no controlar malezas en fresa, puede causar pérdidas cercanas al 

100% del rendimiento. 

Los aspectos negativos de las malezas en el cultivo de fresa son: competencia por agua, luz, 

nutrientes y espacio físico; mayor presión de enfermedades por ambiente húmedo en la 

canopia; mayor presencia de nematodos e insectos por ser huéspedes de estos organismos; 

disminución de la calidad de la fruta; intercepción de aplicaciones dirigidas a las plantas de fresa; 

disminución de la eficiencia de cosecha al estar los frutos escondidos en la vegetación; dan un 

mal aspecto para clientes; aumento de costos de producción. 

Cuando el cultivo ya está implantado se pueden presentar dos situaciones con relación a las 

malezas. Las malezas pueden aparecer en los hoyos de plantación alrededor de las plantas de 

fresa, o bien, en las trochas o entrefilas. En el primer caso, la única opción es removerlas 

manualmente apenas comienzan a emerger ya que a medida que se desarrollan son más 

perjudiciales para el cultivo y más difícil de arrancar sin dañar las plantas de fresa. 

El uso de mulch y de riego localizado es fundamental como medida básica para el control de 

malezas en fresa. El control de malezas en la trocha o entresurco es más práctico porque puede 

realizarse con herbicidas, pero deben tomarse las máximas precauciones para evitar el contacto 

del producto con el cultivo. Se utilizarán graminicidas o herbicidas totales según el grupo de 

malezas predominante. Las rotaciones de cultivos, la solarización, la biofumigación y la 

desinfección química del suelo ayudan a reducir las poblaciones de malezas. Revisar las raíces 

de los plantines antes de ser plantados, ya que en muchos países estos se comercializan con 

restos de suelo en las raíces, pudiendo transportar semillas o propágulos de malezas (Pedreros, 

2013).  

Es oportuno poner en relieve la importancia de la vegetación espontánea como reservorio de 

biodiversidad y oferta de servicios ecosistémicos, principalmente control biológico de plagas y 

polinización, destacándose el rol de las plantas insectarias (Payton-Miller et al., 2018) y de los 

corredores florales (Buhk et al., 2018), respectivamente. 

 

3. Calidad, cosecha y poscosecha 

3.1. Requisitos de calidad. Cosecha 

En general, el fruto debe cosecharse cuando presenta el 75% de su superficie de color rojo o 

rosado, constatado visualmente. 
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En cuanto a los requisitos generales de calidad, la fruta debe reunir una serie de requisitos: bien 

desarrollada, firme y formada; limpia, fresca y sana; no poseer olores y/o sabores extraños; 

poseer el color característico de la variedad; estar en un estado de madurez apropiado según el 

color, contenido de azúcares y consistencia (firmeza); libre de manchas, lesiones o heridas; libre 

de machucamiento; sin podredumbre; provistos de su cáliz y pedúnculo verdes no desecados 

(excepto para fresa congelada que debe estar desprovista de cáliz y pedúnculo); aspecto 

brillante; jugosa, aromática y de sabor característico.  

En cuanto a los requisitos específicos de calidad, en el caso de fruta fresca la madurez está 

determinada por: el color, que deberá ser rojo característico, y estar como mínimo en el 75% de 

la superficie del fruto, sin presencia de punta verde, determinado visualmente (Figura 24); los 

sólidos solubles totales deben registrar un mínimo de 7ᵒBrix; respecto a la firmeza, tanto de la 

fresa fresca como la destinada a congelado deberá ser firme al tacto. No se acepta la presencia 

de fruta sobremadura. El brillo es muy importante, ya que se relaciona con frescura. Las frutas 

que llevan días cosechadas se opacan (se deshidratan) y los consumidores tienden a rechazarlas. 

 
Figura 24. Etapas de desarrollo de la fresa hasta 100% de madurez, y cambios en el contenido de 

azúcares durante estas etapas. (a) Diferentes etapas de desarrollo, proceso que puede dividirse en siete 

etapas. Las imágenes en la esquina inferior izquierda son ampliaciones de las etapas I-IV, que muestran 

diferencias en la apariencia y distribución de los aquenios. Escala: la barra mide 0,8 cm. (b) Cambios en 

el contenido de azúcares durante el desarrollo de la fruta (sacarosa: círculos; glucosa: cuadrados; 

fructosa: triángulos). Las etapas numeradas en el eje X corresponden a las presentadas en (a). Los 

valores son medias ± SD de al menos tres muestras. (Cortesía de Jia et al., 2013) 
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En lo concerniente al tamaño, las fresas frescas se clasifican según el mayor diámetro transversal 

(diámetro ecuatorial) en dos categorías: calibre 1, correspondiente a un diámetro >25 mm; y 

calibre 2, cuyo rango de diámetros va de >15 a <25 mm. Muchas veces se toma el peso del fruto 

como estimador del tamaño, por la alta correlación que hay entre ambos. 

Respecto al sabor, tanto fruta fresca como congelada deben tener un sabor característico de la 

variedad y estar libres de sabores extraños. Este atributo surge de la relación entre el valor de 

sólidos solubles y la acidez titulable, que suele denominarse “ratio” o “índice de calidad (IC)”. 

Para un sabor aceptable se recomienda ≥7% (ᵒBrix) de sólidos solubles y ≤0,8% de acidez 

titulable. 

La firmeza de la fruta es una de las variables de calidad más importantes, que mide 

indirectamente la madurez. Su evaluación precisa permite establecer períodos de 

almacenamiento y condiciones de transporte óptimos (García-Ramos et al., 2005). La firmeza se 

puede medir de manera práctica haciendo una o dos punciones perpendiculares en el fruto con 

un penetrómetro (Figura 25). Uno de los más utilizados es el penetrómetro tipo Effegi, con una 

punta de émbolo de 3 mm de diámetro.  

a) b) c) 

   
Figura 25. Instrumental básico para determinación de indicadores de calidad de la fresa. a) Pentrómetro 

tipo Effegi para medición de firmeza; b) Bureta para medir acidez titulable; c) Refractómetro de mano 

tipo Atago para medir sólidos solubles totales. (Fotos gentileza de E.F. Jeréz, INTA Famaillá) 

Los valores que adquieren los indicadores de calidad de fruta en fresa están sujetos a factores 

genéticos y ambientales, y a sus interacciones. Respecto a los primeros, la variedad tiene una 

influencia muy fuerte sobre la calidad de la fruta (Figura 26 y Tabla 3). Particularmente para el 

estudio cuyos resultados se muestran, el rango de peso promedio del fruto de las diferentes 

variedades fue de 15 a 24 g/fruto. Asimismo, los rangos de firmeza, sólidos solubles totales, 

acidez y ratio fueron: 278-354; 6,56-8,61; 0,74-0,96 y 8,30-10,05, respectivamente. 

En regiones de producción inverno-primaveral, los indicadores de calidad de fruta presentan 

variaciones durante el ciclo de cosecha. En el caso de la firmeza, tiende a disminuir a medida 

que avanza la campaña de cosecha, desde fines del invierno hasta fines de primavera (Figura 

27). 

La firmeza disminuye en primavera respecto al invierno, posiblemente debido al aumento de las 

temperaturas. Variedades como ‘Camarosa’ tienden a mantener valores altos de firmeza, a 

diferencia de ‘Ventana’, cuyos valores de firmeza casi siempre están entre los más bajos (Figura 

27). 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2.1.2. Manejo, recolección y calidad de la fresa 

www.bibliotecahorticultura.com 
187 

   

  
Figura 26. Variedades de fresa analizadas en ensayo de calidad de fruta 

Tabla 3. Calidad comparativa de diferentes variedades de fresa1. Los valores son promedios 

Variedad Albion Aromas Camarosa Camino Real Florida Festival 
Peso individual (g) 20.1 17.2 18.5 18.7 15.0 
Firmeza (g fuerza) 330 301 331 303 352 
SST (ᵒBrix) 8.11 6.60 7.74 6.56 8.01 
Acidez titulable (A) 0.96 0.79 0.94 0.79 0.87 
Ratio (SST/A) 8.43 8.40 8.31 8.30 9.36 

1Extraído de Jerez E. (2006). INTA Famaillá, datos no publicados 

 
Figura 27. Variación de la firmeza del fruto en diferentes fechas de cosecha y en distintas variedades de 

fresa, en Famaillá (Tucumán, Argentina) (Jerez et al., 2007) 

En condiciones de cultivo controladas, el peso, SST y acidez del fruto tienden a disminuir con el 

aumento de las temperaturas de crecimiento (Wang y Camp, 2000). En ensayos a campo, y con 

condiciones ambientales tan variables y contrastantes como las que se vienen observando en 

los últimos años, en Tucumán se observa que a excepción del peso (tamaño) del fruto, que 

efectivamente tiene una marcada tendencia a disminuir con el transcurso de las fechas de 

cosecha (Figura 28). Las temperaturas cálidas disminuyen la tasa de acumulación de materia 

seca en la fruta, reduciendo su peso, en comparación con las temperaturas frías (Miura et al., 

1994, Mori, 1998, Wang y Camp, 2000), y es lo ocurre desde mediados de septiembre en 

adelante. En septiembre y octubre hay un fuerte pico de producción en Tucumán, y es bien 

sabido que un aumento en el número de flores aumenta la competencia interna, lo que a su vez 
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disminuye el desarrollo de las flores y, en consecuencia, reduce el tamaño de los frutos (Rindom, 

1995). Otros índices de calidad como acidez y SST del fruto no responden igual que en ambientes 

controlados. La acidez tiene un comportamiento bastante consistente, con una marcada 

tendencia a aumentar a medida que la campaña frutillera se adentra en meses más cálidos 

(Figura 28).  

Los SST tienen oscilaciones importantes entre fechas de cosecha, con tendencia a valores 

crecientes hacia el final del ciclo estudiado (Figura 29). Sin embargo, hay algunas variedades que 

tienden a presentar valores de SST altos (Sabrosa y Ventana), intermedios (Ventana) y bajos 

(Camino Real).  

 
Figura 28. Evolución del peso individual del fruto y de la acidez titulable en el transcurso de la campaña 

de cosecha de fresa entre el invierno y la primavera en Tucumán (Jerez et al., 2007) 

 
Figura 29. Variación del contenido de sólidos solubles totales en fresa durante la campaña de cosecha, 

entre invierno y primavera (Famaillá, Tucumán, Argentina). 

3.2. Polinización 

La polinización en fresa puede ser anemófila y entomófila (Bolda et al., 2015). Se estima que 

esta última contribuye al 28% del rendimiento en un cultivo de fresa, siendo las abejas los 

insectos polinizadores más abundantes (Bagnara & Vincent, 1988). De la misma manera, está 

comprobado que la calidad de la fruta puede ser mejorada significativamente por la acción de 

insectos polinizadores (Figura 30). Al realizar tratamientos con insecticidas de cualquier tipo 
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para controlar plagas del cultivo, elegir siempre el menos nocivo para los polinizadores, y 

aplicarlos en horarios en los cuales estos no están activos o no visitan el cultivo. 

Estudios realizados en Arabia Saudita reportan que las flores de plantas de fresa que estuvieron 

expuestas fueron visitadas por insectos pertenecientes a 4 órdenes, 7 familias y 12 especies, lo 

que se tradujo en mayor cantidad de frutos cuajados y menor proporción de frutos malformados 

(Tabla 4), con respecto a las flores que permanecieron cubiertas (Abrol et al., 2017). 

a) b) c) 

   
Figura 30. a) Fruto normal (izq) y fruto deforme como consecuencia de polinización deficiente (der). b) 

Detalle de un fruto normal, con todos sus aquenios fertilizados (izq.), y otro con sectores no 

desarrollados a causa de aquenios no fertilizados (der.) (Foto: MacInnis & Forrest, 2017). c) Abeja (Apis 

melífera) libando flores de fresa. 

Tabla 4. Efecto cualitativo y cuantitativo de la polinización sobre los atributos de la fresa (adaptada de 

Abrol et al., 2017) 

Tratamiento Parámetros 

No. de 
brotes 

No. de frutos 
cuajados 

No. de frutos 
malformados 

% de frutos 
malformados 

Polinización abierta 191,7 + 10,4 134 + 1,52 15 + 1,00 11,20 

Testigo 191,7 + 10,4 86 + 1,52 15 + 1,00 17,44 

En ensayos con tres variedades de fresa en Utah, las parcelas abiertas y las parcelas enjauladas 

con colonias de Apis mellifera produjeron menos frutos deformados que las parcelas cubiertas 

con mallas para excluir insectos grandes (Tabla 5). Abejas y sírfidos fueron los visitantes más 

numerosos de las flores, compilándose una lista de insectos de 108 especies, que representan a 

35 familias. Los polinizadores más eficientes fueron las abejas A. mellifera y Halictus ligatus, y 

los sírfidos del género Eristalis (Nye y Anderson, 1974). 

Tabla 5. Efecto de la polinización entomófila sobre rendimiento y calidad de fresa (Nye y Anderson, 1974) 

 Rendimiento promedio (kg/6m) Fruta deforme (%) 

Tratamiento Fresno Shasta Tioga Fresno Shasta Tioga 

Polinización abierta 9,3b 10,9ab 13,0ab 5,0a 4,0a 4,0a 

Jaula con abejas 9,3b 11,8b 14,5b 5,9a 3,0a 3,5a 

Jaula sin abejas 7,9a 9,7a 12,2a 20,5b 15,5b 15,5b 

En Tucumán (Argentina) se evaluó el efecto polinizador del abejorro Bombus atratus sobre fresa 

(var. Florida Festival). Se realizaron tres tratamientos: Bombus + Apis (B+A); Apis (A) y un testigo 

(T) aislando plantas individuales con distintas mallas para regular (por tamaño) el ingreso de 

polinizadores. Se evaluaron las variables: peso, calibre (C), sólidos solubles totales (SST) y frutos 

deformes. Comparando los resultados de los tratamientos B+A, frente a A y T, respectivamente, 

se encontraron incrementos del: 19,5 % y 28 % en peso; 11 % y 13 % en calibre; y 25 % y 40 % 

en SST. En cuanto frutos deformes, los resultados fueron: A+B = 9,5 %, A = 28,3 % y T = 45,5 %. 
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Bombus atratus por su tamaño, pilosidad, polinización vibrátil (buzz pollination), atracción por 

el cultivo y trabajo a bajas temperaturas, resultó ser un buen polinizador del cultivo de fresa, 

mejorando los rendimientos cuali-cuantitativos del cultivo de fresa (Díaz et al., 2013). 

3.3. Dinámica de la cosecha y la postcosecha 

La cosecha de fresa en regiones subtropicales comienza a fines del otoño y se extiende hasta 

fines de primavera, registrándose peaks de producción entre fines del invierno y comienzos de 

la primavera (Figura 31). La fruta de invierno es la que encuentra mayores precios en el mercado. 

 
Figura 31. Curva de cosecha de fresa en una región subtropical del hemisferio sur. Fuente: elaboración 

propia 

La fruta se despoja de la planta con el cáliz y se coloca en bandejas cosecheras. Los recipientes 

para cosecha pueden variar entre regiones en un mismo país y entre países. Las mismas se 

colocan en un tráiler o acoplado y se transportan a la denominada ‘planta de empaque’. 

También existe la modalidad de cosecha directa, en la cual la fruta al ser cosechada se coloca en 

el envase definitivo en que será comercializada. En este caso, un mismo cosechero realiza cuatro 

operaciones casi simultáneamente: clasifica y tipifica cuando elige la fruta que va a cosechar, 

cosecha y embala. La fruta cosechada en espera de ser trasladada debe permanecer en un lugar 

sombreado en el campo. Desde el campo, la fruta se transporta a la planta de empaque, y puede 

hacerse en camiones abiertos cuando las distancias son cortas, o bien en camiones refrigerados 

si las distancias son largas.   

Una vez en las instalaciones de acondicionamiento, se procede al pre-enfriado de la fruta. Para 

el pre-enfriado, el sistema de aire forzado (túnel californiano) es el recomendado en fresa, pues 

permite bajar rápidamente la temperatura de la fruta a 1°C. Cuando los pallets son descargados 

en el túnel de pre-enfriado, se ubican ajustadamente frente al ventilador (que succiona el aire 

caliente de los pallets y lo elimina en el exterior del túnel) y contra las paredes laterales. El 

concepto es hacer circular aire frío a través de la fruta para enfriarla. Este sistema, denominado 

enfriado por aire forzado, obliga al aire frío a circular entre y a través de las cajas. El diseño de 

las cajas y la forma en que estas son apiladas en el pallet hacen a la eficiencia del sistema. Luego 

se procede a la cobertura de los pallets con films de polietileno. El tiempo de almacenamiento 

de la fresa en cámaras frigoríficas (a una temperatura óptima de 1°C) varía con la época del año, 
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estado del tiempo y las condiciones de la fruta. En invierno, sin lluvia, es fácil mantener una 

buena calidad por una semana. En primavera la fruta puede ver reducida su vida en estante.   

3.4. ¿Cómo mantener la calidad durante la poscosecha? 

Debido a la alta tasa metabólica, la temperatura es una de las herramientas que debe utilizarse 

para disminuir el deterioro de poscosecha. Lo más indicado es pre-enfriar la fruta por aire 

forzado dentro de las cuatro horas transcurridas la cosecha (Figura 32). Una vez finalizado este 

proceso, podrá mantenerse en una cámara de frío a 0-1°C y HR entre 90 y 95% durante 5 a 7 

días. 

 
Figura 32. Túnel de aire forzado para pre enfriado de fresas. Fuente: Kader (1992) 

Una técnica adicional es el uso de atmósferas modificadas, ya que un contenido elevado de 

dióxido de carbono (CO2) y muy bajo de oxígeno (O2), respecto del aire, permiten disminuir las 

tasas respiratoria y transpiratoria de la fruta, y el desarrollo de patógenos. Una práctica usual 

en los principales países productores es lograr la modificación de la atmósfera interna del pallet 

mediante el recubrimiento del mismo con polietileno. Una atmosfera enriquecida con CO2 

reduce el desarrollo del patógeno B. cinerea, uno de los de mayor incidencia en las pérdidas por 

podredumbres en fresa (Jouki y Khazaei, 2012). Además, elevados niveles de CO2 aumentan 

marcadamente la firmeza de la fresa. Dicha concentración gaseosa es alcanzada por efecto de 

la respiración del producto envasado o, más rápidamente, por inyección de una mezcla 

conteniendo altos niveles de CO2.   

Esto se puede ilustrar con un estudio realizado en Suecia (Nielsen y Leufven, 2008) en el cual 

frutos de las variedades de fresa Honeoye y Korona se almacenaron en bolsas de polipropileno 

perforadas, a 5°C por 10 días. El testigo fueron frutos sin envasar. Las fresas envasadas 

conservaron su peso durante todo el experimento, en comparación con las muestras no 

envasadas que perdieron 1,5%/día de su peso debido a la deshidratación. El perfil aromático de 

Honeoye no se vio afectado por el almacenamiento en atmósferas modificadas, mientras que 

en Korona aumentaron los niveles de acetato de etilo (no deseable). Sin embargo, esto no fue 

detectado en los análisis sensoriales. Los resultados indicaron que el almacenamiento en una 
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atmósfera modificada de 11-14% de O2 y 9-12% de CO2 puede mantener la calidad de la fruta 

por un tiempo más prolongado, en contraste con fruta en recipientes abiertos. 

 

3.5. Envases y embalajes 

Se define como envase al recipiente, de cualquier material y forma que adopte, destinado a 

contener mercaderías para su empleo (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú y la 

Unión Europea, 2009). Se caracteriza por individualizar, dosificar, conservar, presentar y 

describir unilateralmente a los productos, pudiendo estar confeccionado con uno o más 

materiales. Otra acepción lo señala como un sistema de protección fundamental de las 

mercancías, que facilita su distribución, uso o consumo, y que al mismo tiempo posibilita su 

venta. Se podría decir que “el envase protege lo que vende y vende lo que protege”. Además, 

se lo denomina el “vendedor silencioso”, por lo tanto, el envase en sí mismo es un mensaje 

directo que el producto envía al consumidor. Las características de un buen envase son las 

siguientes: 

- Capacidad de conservar el producto 

- Posibilidad de contener el producto 

- Permitir la identificación del producto 

- Capacidad de promoción del producto 

- Capacidad de proteger el producto 

- Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, ergonomía y 

calidad 

- Ajustado a las unidades de carga y distribución del producto 

- Adaptado a las líneas de fabricación y envasado del producto 

- Cumplir con las legislaciones vigentes 

- Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto 

- Resistencia a las manipulaciones, transporte y distribución comercial 

Por su parte, el embalaje es cualquier medio material para proteger un producto para su 

despacho o conservación en almacenamiento. Está conformado por materiales manufacturados 

a través de métodos aplicados, generalmente con medios mecánicos, que tienden a lograr la 

protección en la distribución de mercancías a largas distancias protegiéndolas de los riesgos de 

la carga, transporte y descarga; de los cambios climáticos, bacteriológicos y biológicos en 

general; e incluso contra el hurto. Asimismo, evita mermas, derrames y, en definitiva, averías, 

con lo cual beneficia no sólo al vendedor y al comprador, sino también al asegurador y 

transportista. 

Existen atributos diferenciadores de envase. Para fruta fresca, se permite el envasado en 

cubetas o canastillas de plásticos termoformados o moldeados por inyección, envueltos con 

películas plásticas (Resinite generalmente), o cubetas de plástico transparente (PET) con tapa 

del mismo material (clamshells) (Figuras 33 y 34). Estos envases permiten una perfecta 

visualización del producto, y la superficie lisa que ofrecen dichos materiales no dañan los frutos. 

Se recomienda que las cubetas se dispongan sobre contenedores de cartón corrugado de tipo 

kraftliner impermeabilizado, que es el más adecuado por su resistencia a la humedad y el frío 

de las cámaras frigoríficas. Se recomienda que, tanto los envases como las tarimas sean de 
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medidas estandarizadas, para aprovechar el espacio en los contenedores, a la vez de asegurar 

la carga, evitando movimientos que pueden impactar sobre ella. El contenido de los envases 

debe ser uniforme en cuanto a origen, variedad y calidad. La tolerancia en el peso para fresas 

frescas es de +/- 5% del especificado en el envase como peso neto. 

 
Figura 33. Diferentes tipos de envases. Arriba, típicos cajones de madera retornables. El de la izquierda 

corresponde a Las Pampitas (provincia de Jujuy, Argentina), y el de la derecha al cinturón verde de 

Buenos Aires (Argentina). Abajo, fruta envasada en cubetas con tapa, con perforaciones que permiten el 

intercambio gaseoso entre el interior y el exterior, evitando la condensación de humedad. A su vez las 

cubetas van en cajas de cartón corrugado impermeabilizado, perfectamente apilables (izq. Califonia, 

EEUU; der. Tucumán, Argentina) 

 
Figura 34. Arriba, envase de fresa de 1 kg en cajoncito de madera retornable (Comarapa, Bolivia), fresas 

envasadas en bandejas plásticas, sin resinite (Tucumán, Argentina). Abajo, envases con tapa y 

etiquetados, para mercados de alto valor (Beijing, China). 
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Resumen 

El arándano es una baya muy apreciada por sus altos contenidos de antioxidantes y su consumo 

se ha incrementado mundialmente por sus propiedades nutricionales. Es un arbusto nativo de 

EE. UU., perteneciente al género Vaccinium de la familia Ericacea. Por su tipo de crecimiento se 

separa en arándanos highbush o altos y lowbush o bajos. Para florecer y producir requieren 

acumulación de horas de frío (temperaturas inferiores a 7°C). Comercialmente el arándano 

highbush es el de mayor importancia, y dentro de este grupo a su vez se clasifica en arándanos 

del norte y del sur, de alto y bajo requerimiento en horas de frío, respectivamente.  Posee un 

sistema radical sin pelos absorbentes y se encuentra adaptado a suelos de bajo pH. Produce 

cañas que se originan de la corona y presenta hojas caducas que cambian su coloración al 

acumular frío, durante la etapa de dormición invernal. Las flores tienen una corola unida, se 

disponen en racimos y es común que sean polinizadas por abejas para una mejor producción 

comercial. La producción de fruta se ubica en ramas de más de un año en los últimos dos 

crecimientos apicales. El fruto es una baya totalmente comestible que tiene una curva de 
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crecimiento doble sigmoideal. Al igual que la floración, la maduración se produce en forma 

escalonada. En los últimos años se ha incrementado el desarrollo del cultivo en diversas regiones 

del mundo, debido al mayor interés por parte de los consumidores por adquirir alimentos 

nutraceúticos. Actualmente existen una amplia gama de variedades asociada a distintos 

programas de mejoramiento y prácticamente todas las variedades comerciales son variedades 

con licencias. La poda es una práctica cultural que permite mantener el tamaño de la planta, 

forma y uniformidad del cultivo y facilita las prácticas culturales de pulverización y cosecha. Se 

puede realizar en invierno, primavera o en combinación. La poda en plantas jóvenes se realiza 

para mejorar el crecimiento vegetativo luego de la implantación, mientras que la poda en 

plantas adultas busca balancear el crecimiento vegetativo y reproductivo y mantener una 

producción sustentable de fruta de calidad. 

 

1. Botánica 

El arándano es un arbusto perenne, de hoja caduca, perteneciente a la familia Ericacea, género 

Vaccinium. La fruta del género Vaccinium es considerada como promotora de la salud debido a 

sus propiedades nutricionales y terapéuticas, y se destaca por su alto contenido de antioxidantes 

y por su capacidad antiinflamatoria, por lo que se espera que en el futuro se incremente la 

demanda por la fruta de varias especies domesticadas de Vaccinium (Song y Hancock, 2011). La 

fruta de arándano es una baya originaria de EE. UU., fue domesticada en el siglo veinte y ha 

tenido un gran desarrollo mundial (Eck et al., 1989). 

1.1. Raíces 

El sistema radical de las Ericaceas es inusual por ser de un grado fino y por estar asociado 

simbióticamente a hongos ericoides (Valenzuela-Estrada et al., 2008). Muchas de las especies 

Vaccinium tienen estrictos requerimientos de suelo para su crecimiento óptimo, requieren bajo 

pH, alta disponibilidad de hierro y N principalmente en la forma de amonio (Poonachit y Darnell, 

2004).  

El arándano cultivado posee un sistema radical compuesto por raíces finas, sin pelos 

absorbentes. Estas raíces son superficiales y sensibles a las sales (Williamson et al., 2006), con 

una vida promedio de 115 a 155 días (Valenzuela-Estrada et al., 2008). Los mejores suelos para 

los arándanos son los ácidos, francos arenosos y bien drenados. El rango satisfactorio de pH es 

de 4.0 a 5.2 con un óptimo de 4.5 a 4.8. (Eck et al., 1989). 

1.2. Ramas 

El arándano es un arbusto compuesto por muchas ramas que surgen de las yemas localizadas 

en la corona de la planta (Figura 1). La corona es el área de transición entre la parte aérea y la 

raíz (Gough, 1989).  

Las ramas que emergen de la corona se denominan “cañas”, las mismas se forman en la 

primavera y en el año siguiente se lignifican y producen fruta. En primavera inicia la brotación y 

la formación de las ramas (Figura 2a) y en el otoño-invierno siguiente estas cañas son de color 

amarillo, rojo o marrón y tienen una corteza de aspecto suave (Figura 2b). Las cañas de mayor 
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edad son de mayor diámetro, leñosas, con corteza de aspecto rugoso y de color gris a marrón 

claro (Figura 2c). 

 
Figura 1. Vista de una planta de arándano Southern Highbush en inicio de otoño. Foto Fernanda 

Rivadeneira INTA EEA Concordia 

   

a) b) c) 

Figura 2. Vista de la corona de plantas de arándanos southern highbush con cañas de diferente edad: 

cañas jóvenes menores al año de color verde (a), de dos años de color marrón (b) y de mayor edad y 

diámetro de color gris (c). Foto Fernanda Rivadeneira INTA EEA Concordia 

La mayoría de los cultivares de arándanos tienen hojas caducas que se ubican alternadamente 

en la rama, en invierno cambian su coloración de verde a amarillo, rojo o violeta, que difiere de 

acuerdo con la variedad y la intensidad de coloración que adquieren se relaciona a la cantidad 

de horas de frío acumuladas. Cuando los inviernos son intensos se produce la caída total de las 

hojas (Figura 3). En las nuevas variedades de bajo requerimiento de frío las hojas pueden 

persistir durante el invierno y se realiza un manejo “evergreen” o siempre verde del cultivo. 
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a) b) 

  

c) d) 

Figura 3. Coloración en otoño de hojas de arándanos en distintas variedades de arándano highbush (a, b 

y c) y caída total de hojas (d). Foto Fernanda Rivadeneira INTA EEA Concordia 

1.3. Yemas 

Las yemas se ubican en las axilas de las hojas y al principio del desarrollo son yemas vegetativas 

que se convertirán luego en reproductivas dependiendo de la longitud del día, temperatura y 

condición de la planta (Williamson y Lyrene, 2004).  

Las yemas florales se ubican en las últimas dos brotaciones, en la parte apical de las plantas 

(Kovaleski et al., 2015). Las yemas reproductivas son redondas (Figura 4) y en algunas variedades 

podemos encontrar yemas múltiples en cada axila de hoja. Generalmente en las variedades 

highbush se ubican entre 5 a 10 yemas reproductivas por rama (Gough, 1994; Rivadeneira et al., 

2010), mientras que las variedades rabbiteye se pueden formar mayor cantidad de yemas en 

sus ramas (Tabla 1). 

Las yemas vegetativas son de forma aplanada y alargada, generalmente se ubican en la parte 

basal de la rama (Figura 4). 
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Figura 4. Rama de arándano con yemas reproductivas y vegetativas a inicio de invierno. Foto Fernanda 

Rivadeneira INTA EEA Concordia 

Tabla 1. Cantidad de yemas por rama y frutos por yema, en variedades de arándanos. Fuente Elaboración 

propia 

 

1.4. Flores 

Las flores tienen 5 pétalos que se unen en una corola, de color blanco a rosado, son pendulares 

y se ubican en inflorescencia en forma de racimo (Figura 5) (Eck et al., 1989). El número de flores 

por yema es diferente de acuerdo con la variedad y al vigor de la planta.  

La flor de arándano está morfológicamente adaptada para facilitar la polinización cruzada por 

parte de las abejas. La distancia entre el estigma y las anteras, junto con la forma del estigma de 

un embudo invertido, reducen la posibilidad de la autopolinización (Ritzinger y Lyrene, 1999). 

Variedad Yemas/rama Frutos/yema

Abundance 10,6 3,7

Emerald 7,9 4,4

Farthing 3,7 8,9

Jewel 5,2 6

Misty 8,4 4,9

O´Neal 5,1 4,9

Primadonna 6,5 4,6

Scintilla 4,4 8,1

Snowchaser 5,4 2,7

Star 5,4 4,5

Suziblue 2,2 6,3

Sweetcrisp 4 5,3

Titan 7,6 5,3
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Figura 5. Flores de arándano ubicadas en la rama en forma de racimo. Foto Fernanda Rivadeneira INTA 

EEA Concordia 

1.5. Fruto 

El fruto es una baya totalmente comestible, compuesto por un epicarpio de color azul a negro 

cuando está maduro y un mesocarpio y endocarpio carnosos de color verde. Anatómicamente 

la fruta de arándano se desarrolla de un ovario inferior, el endocarpio está compuesto por cinco 

carpelos con diez lóculos y cinco placentas lignificadas en las cuales hay 10-65 semillas adheridas 

(Gough, 1994) (Figura 6). El epicarpio se origina del cáliz de la flor. La epidermis está cubierta 

por una cutícula y por una cera que recubre la piel de la fruta de color violeta-negro, creando el 

característico color azul claro (Chu et al., 2018). La cantidad de cera en la fruta varía según la 

variedad y el estado de maduración (Gough, 1989). 

 
Figura 6. Fruto de arándano. Detalle de epicarpio, endocarpio, semillas y lóculos. Foto Fernando Bello, 

INTA EEA Concordia 

La cicatriz que se produce cuando se cae la corola luego de la fecundación forma una corona con 

forma de estrella en la parte apical del fruto (Figura 7). En la parte basal tiene una cicatriz que 

se forma por la inserción con el pedicelo, que adquiere importancia a la hora de su cosecha y 

poscosecha. 
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Figura 7. Frutos de arándanos donde se observa la cicatriz en forma de estrella. Foto Fernanda 

Rivadeneira INTA EEA Concordia 

 

2. Fisiología 

La mayoría de los cultivares de arándano requieren una acumulación de horas de frío por debajo 

de 7°C de 250 a 1000 horas para florecer y producir fruta de calidad (Eck et al., 1989). Varios 

elementos climáticos afectan la producción del arándano, algunos factores como lluvia y 

tormentas pueden ser de importancia a lo largo del año. Otros, como las bajas temperaturas, 

son más importantes en ciertos momentos durante el ciclo (Lyrene, 2006). 

En el ciclo anual de crecimiento y desarrollo del cultivo de arándano se observan las etapas de 

desarrollo vegetativo, iniciación de yemas florales, dormición, antesis y desarrollo de fruto 

(Darnell, 1996). Durante el otoño e invierno las plantas de arándano se encuentran en un 

período de dormición, visible a nivel de cultivo por el cambio de color del follaje. En otoño o 

principio de invierno las yemas vegetativas pueden distinguirse de las reproductivas por su 

forma y tamaño. 

El desarrollo de la dormición y de la resistencia al frío es un proceso gradual que se inicia con el 

acortamiento de los días y la disminución de la temperatura en otoño (Lyrene y Williamson, 

2004). Seguido a este período, cuando las plantas acumulan las horas de frío requeridas según 

las necesidades de cada variedad se encuentra la etapa de floración.  

Las yemas vegetativas para iniciar su crecimiento y desarrollo requieren mayor acumulación de 

horas frío que las yemas que originan flores, en muchas variedades de arándanos southern 

highbush, la apertura de las yemas florales y el cuaje de fruto se produce con anterioridad a la 

ruptura de yemas vegetativas (Maust et al., 1999). Es por esta razón que el crecimiento y 

desarrollo vegetativo en varios cultivares de arándanos es posterior a la etapa de floración 

(Figura 8).  

Además de la brotación de primavera, se puede observar la brotación de verano, una vez 

terminada la etapa de cosecha. La brotación de verano se induce generalmente a nivel comercial 

mediante la poda de postcosecha. Por lo tanto, su intensidad y la cantidad de ramas que origine 

dependerán de la poda realizada y también de las temperaturas de los meses de verano. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Especies y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com 
210 

 
Figura 8. Inicio de brotación en arándano highbush en etapa de plena floración. Foto Fernanda 

Rivadeneira INTA EEA Concordia. 

A fines de invierno e inicio de primavera, días más largos y mayores temperaturas inducen la 

floración y la brotación. El período de floración puede extenderse de 3 a 6 semanas dependiendo 

de la variedad y de la temperatura (Rivadeneira, 2008; Tuell y Isaacs, 2010). Cuando se inicia la 

apertura de las yemas florales se pueden observar distintos estadios de desarrollo reproductivo 

(Rivadeneira et al., 2005; Spiers, 1978) (Figura 9). El registro y la información del desarrollo de 

estas etapas son fundamentales para una correcta elección de variedad y para su manejo 

cultural, como elección del momento de ingreso de colmenas, control de heladas, aplicaciones 

fitosanitarias, etc. 

El momento de floración depende de la variedad, su requerimiento en horas de frío y en horas 

de calor. Una floración temprana puede verse afectada por daños causados por heladas 

primaverales con la consecuente pérdida de rendimiento, mientras que una floración tardía 

puede retrasar la cosecha (Kovaleski et al., 2015). 

La floración y maduración de fruta ocurren en forma escalonada y su duración puede extenderse 

o acortarse dependiendo de las temperaturas y de las variedades (Kovaleski et al., 2015; 

Rivadeneira, 2010). Años de mayor acumulación en horas de frío las etapas se encuentran más 

definidas y acotadas y se observa una curva de floración concentrada. Años con inviernos 

suaves, de menor acumulación de horas de frío, o de primaveras templadas, las curvas se 

extienden en el tiempo y las etapas se superponen en el cultivo, originando mayores meses de 

cosecha (Figura 10). 

El inicio de floración en arándanos ocurre primero en las yemas basales (Gough, 1989) y es 

observable a través de la ruptura de yemas florales. Esta etapa es muy sensible a las heladas y 

esta sensibilidad de las plantas a las bajas temperaturas dependerá de las condiciones 

ambientales previas como también del estado fenológico del cultivo. El grado de daño 

ocasionado por las bajas temperaturas está influenciado por el estadio de desarrollo de la yema 

o de la flor; la cantidad de cobertura foliar sobre los pimpollos; las temperaturas que preceden 

a la helada; la severidad de la helada y duración; la velocidad del viento; la cobertura de nubes; 

y de la humedad de la superficie (Gough, 1994).  
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Figura 9. Estadios de desarrollo reproductivo en arándano. Adaptado de Rivadeneira et al., 2005 

 
Figura 10. Curvas de floración en de arándano highbush var. Emerald para años con diferente 

acumulación de horas de frío (2015=429 h; 2016=528 h; 2017= 218 h) cultivado en Entre Ríos, Argentina. 

Estadio de floración (Rivadeneira et al., 2005) en donde 1= Yema hinchada, 2=Yema abierta, 3= Botón 

rosado, 4= Botón blanco, 5= Flor abierta, 6= Fruto cuajado, 7= Fruto verde inicial; 8= Fruto verde final, 

9= Fruto pintón. Fuente elaboración propia. 
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Los botones florales de los arándanos son más resistentes al frío que muchos de otras especies 

frutales, las yemas cerradas son más resistentes que las abiertas a bajas temperaturas (Spiers, 

1978). A medida que el estado de desarrollo floral avanza, las yemas y flores se vuelven más 

susceptibles al daño por frío, aunque las yemas vegetativas y reproductivas tienen resistencias 

similares. En arándanos cuando las flores se exponen a temperaturas inferiores a -3.5°C se 

resiente el cuaje de frutos (Hicklenton et al., 2002).  

La plena floración es observable a nivel cultivo por la presencia y preponderancia de flores 

abiertas en todas las ramas. La carga de flores y/o de fruta tiene un efecto significativo y parece 

competir con la ruptura de yemas vegetativas y en el subsecuente desarrollo vegetativo en los 

arándanos southern highbush (Maust et al., 1999).  

Si bien la mayoría de las variedades de arándanos producen fruta de su propia polinización, son 

beneficiados por la polinización cruzada (Gough, 1994) la cual es realizada por los insectos 

siendo común a nivel comercial el alquiler de colonias de abejas (Dogterom et al., 2000). La 

actividad de los polinizadores afecta el cuaje y desarrollo del fruto de arándano y a mayor 

número de visitas de abejas por flor se obtienen frutos más grandes y se acelera el desarrollo 

(Williamson y Lyrene, 2004). Si bien se puede obtener fruta de arándano en la ausencia de 

polinizadores, la fruta partenocárpica es de menor tamaño que la fruta polinizada (Cano-

Medrano y Darnell, 1997).  

Luego de que el polen se deposita en el estigma, una exitosa fertilización y cuaje están definidos 

por tres factores: la receptividad de la flor, el grado de auto fertilidad y la disponibilidad de 

recursos para la maduración del fruto (Brevis et al., 2006). En los arándanos highbush el cuaje 

del fruto es más viable cuando se polinizan dentro de los 4 días de la apertura floral (Tuell y 

Isaacs, 2010; Kirk y Isaacs, 2012). 

Una vez polinizado, el crecimiento del fruto de arándano sigue una curva doble exponencial, con 

tres etapas asociadas a distintos procesos biológicos. Durante los primeros 25 posteriores a la 

floración se observa la etapa I definida por un rápido incremento del pericarpio y tamaño de 

fruto, luego hasta los 50-60 días ocurre la etapa II (fase lag) en la cual se detiene el crecimiento; 

y el inicio de la etapa III se produce en forma conjunta con cambios observables en la coloración 

del fruto e inicio de la maduración que puede variar de 70 a 90 días según la variedad (Darnell, 

1996; Godoy et al., 2008; Rivadeneira, 2008). 

 

3. Variedades de arándanos 

Los arándanos se diferencian por el tipo de crecimiento asociado a la altura de la planta, a la 

zona de origen y a las necesidades en horas de frío para florecer y producir. Se encuentran los 

arándanos highbush o altos (Vaccinium corymbosum L.), los lowbush o bajos (V. angustifolium 

Ait.) y los rabbiteye u ojos de conejo (V. ashei Reade; sinónimo V. virgatum Ait.). Los arándanos 

highbush involucran a las especies de 1.5 a 7 m de altura, mientras que los lowbush cuentan con 

especies de menos de 1 m (Eck et al., 1989) y los rabbiteye alcanzan alturas de 1.5 a 6 m, por lo 

cual pueden considerarse dentro del tipo highbush (Eck et al., 1989).  

Dentro del crecimiento highbush se los puede clasificar a su vez en northern o del norte y en 

southern o del sur, relacionados a su requerimiento en horas de frío y resistencia al invierno 
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(Retamales y Hankock, 2012). Los northern highbush se encuentran en zonas más frías del norte 

de EE. UU., mientras que los southern highbush se encuentran distribuidos en zonas más 

templadas, con menor requerimiento en horas de frío. Los arándanos southern highbush fueron 

desarrollados en 1980 incorporando genes de bajo requerimiento en frío de los arándanos 

northern highbush. Fueron obtenidos de los programas de mejoramiento para Florida y Georgia 

en los EE. UU. y luego se trasladaron a otros países como Chile, Argentina, México, España y 

China (Lobos y Hancock, 2015). 

Se encuentran disponibles actualmente cultivares de arándanos con casi un continuo rango de 

requerimiento en horas de frío, desde 150 a 800 h en los southern highbush, de 800 a 1200 h en 

los northern y de 300 a 600 h en los rabbiteye (Retamales y Hancock, 2012). Los cultivares de 

arándanos difieren en características como la estación de cosecha, en la producción anual, 

calidad de fruta, vida postcosecha, cantidad de poda requerida, resistencia a enfermedades, 

tolerancia al invierno, atracción hacia las abejas, adaptaciones regionales (requerimiento horas 

frío), tolerancia a la sequía, calor e inundación (Powell et al., 2002).  

En los últimos años se ha observado un recambio varietal acompañado por el interés de los 

productores de aumentar la productividad, extender el calendario de cosecha y mejorar la 

calidad de fruta. Actualmente existen numerosos programas de mejoramiento genético 

distribuidos en distintos países en la búsqueda de variedades adaptadas regionalmente. Todas 

estas nuevas variedades disponibles comercialmente son patentadas y licenciadas.  

La selección de la variedad adecuada a las condiciones agroclimáticas de un sitio es un primer 

paso para una producción exitosa. El momento y extensión de floración y de maduración es 

importante para determinar la utilidad y adaptabilidad de los cultivares de arándanos a las 

diversas regiones (NeSmith, 2004). 

Cuando se piensa en incorporar una variedad hay que tener en cuenta que no existe la variedad 

ideal para todas las condiciones climáticas, ya que una misma variedad puede tener un 

comportamiento diferente según el ambiente. Es por ello por lo que es fundamental no sólo 

contar con información obtenida de otras zonas, sino que también resulta importante generar 

información adaptada al sitio.  

El objetivo y destino de la producción son sin dudas otros aspectos a considerar al momento de 

seleccionar una variedad, ya que estará relacionado a la fecha de cosecha y la calidad de fruta a 

obtener. Se conoce como el tamaño de la fruta de arándano depende de la especie, el cultivar y 

de las condiciones de crecimiento. Mercados distantes también requieren variedades adaptadas 

a mayor tiempo de postcosecha.  

Actualmente los consumidores demandan fruta de alta calidad, la cual depende de las 

características del cultivar como así también del manejo postcosecha de la fruta (Allan-Wojtas 

et al., 2001). Los arándanos son apreciados por su alto contenido en antioxidantes y esta 

característica es muy valorada por el consumidor. En este sentido la genética y los factores de 

pre y postcosecha impactan en el contenido de antioxidantes (Castrejón et al., 2008; Connor et 

al., 2002; Sams, 1999; Vittori et al., 2018). 

A continuación, se realizará un listado de algunas de las variedades más populares de arándano 

disponibles comercialmente, con información de comportamiento y características de 
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producción (información de Blueberries breeding, 2021; Retamales y Hancock, 2012; 

Rivadeneira, 2020; Rivadeneira, 2012).  

3.1. Rabbiteye (Vaccinium ashei R. sinónimo V. virgatum Ait.) 

Son nativas del sudeste de Estados Unidos y cultivados comercialmente en ese país por más de 

100 años. Requieren polinizadores para asegurar una buena producción. Las bayas son más 

firmes que las de los arándanos Highbush, con piel más gruesa. En EE. UU. se cosechan a 

máquina con destino mercado fresco y de procesado. Su vida postcosecha es muy buena y 

generalmente mejor que la de los Highbush.  

Bonita: Tiene un requerimiento en horas de frío 350 a 400. Floración y maduración temprana, 

autoincompatible. Plantas vigorosas con fruta grande. 

Centurion: tiene un requerimiento de 550 a 650 horas de frío o más, con plantas muy vigorosas. 

Florece tarde y es autofértil. La fruta es de tamaño medio y de color azul oscuro.  

Climax: maduración temprana, requerimiento de 400 horas de frío. Arbusto de mediano vigor y 

ligeramente extendido. Fruta mediana, muy firme y apta para cosecha mecánica. 

Choice: requiere 550 horas de frío. Maduración tardía, con bayas medianas de muy buen sabor.   

Powderblue: maduración tardía, requerimiento de 550-600 horas de frío. Arbusto vigoroso, 

productivo. Es poco auto fértil. Fruta mediana a grande, buena firmeza y sabor. 

Premier: maduración intermedia, más temprana que Tifblue, fruta grande y de buen sabor. 

Planta vigorosa y productiva requiere ser plantada con una polinizadora. 

Southland: maduración intermedia. Arbusto moderadamente vigoroso, planta densa y 

compacta. Frutas de tamaño medio a grande, firmes y de buen sabor.  

Tifblue: tiene un requerimiento de 600 a 700 horas de frío. Maduración intermedia y fruta de 

tamaño pequeño a mediano. Es la variedad considerada como la estándar por sus características 

de producción, calidad y postcosecha.  

3.2. Southern highbush (Vaccinium corymbosum L.) 

Incluye variedades que se consideran mejor adaptadas para climas templados, tienen menor 

requerimiento de frío que las variedades Northern Highbush. Su fruta es cosechada 

manualmente, por lo cual el tamaño es muy importante.  

Abundance: Requiere 300 horas de frío. Arbusto muy productivo. Floración y maduración tardía. 

Fruta grande y dulce. 

Emerald: Requiere 300 horas de frío. Maduración temprana. Arbusto vigoroso y de alto 

rendimiento. Fruta grande y firme. 

Farthing: Requiere 300 horas de frío. Arbusto ligeramente expandido, muy productivo. Floración 

y maduración tardía. Fruta muy grande.  

Kestrel: Requiere pocas horas de frío, posibilidad de manejo siempre verde. Arbusto extendido. 

Floración y maduración muy temprana. Fruta de excelente sabor y aroma.  
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Misty: Requiere 250 horas de frío. Floración y maduración intermedia. Arbusto erecto, vigoroso 

y muy productivo. Fruta mediana y firme 

O´Neal: Requiere 400 horas de frío. Es de maduración intermedia. Arbusto erecto y abierto. La 

fruta es de tamaño medio y de muy buen sabor. 

Primadonna: requiere 400 horas de frío. Fruta grande y temprana. Arbusto de crecimiento 

erecto, requiere poda especial para inducir brotación. 

San Joaquín: Requiere 400-500 horas de frío. Arbusto erecto de vigor medio. Floración y 

maduración temprana. Fruta grande.  

Scintilla: Requiere 200 horas de frío. Arbusto erecto, no muy productivo. Floración y maduración 

intermedia. Fruta grande y dulce. 

Snowchaser: Requiere 200 horas de frío, de manejo siempre verde. Floración y maduración muy 

temprana. Arbusto abierto. Fruta mediana y firme. 

Springhigh: fruta grande, azul oscuro y de firmeza media. Floración temprana. Es un arbusto 

muy vigoroso y que sobrevive bien en el campo. 

Star: Requiere 400 horas de frío. Floración tardía y maduración temprana. Arbusto abierto, 

medianamente vigoroso. Fruta grande. 

Suziblue: requiere 150 horas de frío. Arbusto abierto, de floración intermedia y cosecha 

temprana. Fruta grande y buena firmeza. 

Sweetcrisp: fruta de tamaño medio a grande, de excelente firmeza y sabor. Arbusto vigoroso, 

pero sus bajos rendimientos limitaron su difusión comercial. 

Ventura: Requiere pocas horas de frío. Arbusto erecto y vigor medio. Floración y maduración 

muy temprana. Fruta grande y firme.  

3.3. Northern highbush (Vaccinium corymbosum L.) 

Son las variedades de arándano más plantadas en el mundo. Crecen mejor en climas templados 

en donde las horas de frío totales son 1000 o más. Generalmente son autofértiles.  

Aurora: requiere más de 800 horas de frío. Arbusto vigoroso, muy productivo y de excelente 

resistencia al frío. Maduración tardía. Fruta grande, firme. 

Blue Chip: maduración intermedia. Arbusto vigoroso y erecto con racimos de tamaño medio. 

Fruta de tamaño grande y firme. 

Bluegold: requiere más de 800 horas de frío. Arbusto bajo, con muchas ramas. Maduración 

intermedia. Fruta mediana y firme. Buen comportamiento en cosecha mecánica. 

Brigitta: variedad de maduración intermedia a tardía, requiere 800 horas de frío. Arbusto erecto 

con intermedia tolerancia al frío. Fruta firme y de prolongada vida poscosecha. Apropiada para 

zonas de inviernos suaves.  

Coville: requiere más de 800 horas de frío. Arbusto mediano. Maduración intermedia. Fruta muy 

grande y firme.  
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Chandler: requiere más de 800 horas de frío. Arbusto expandido con buen comportamiento 

frente al frío. Maduración intermedia. Fruta excepcionalmente grande, con excelente sabor y 

período de cosecha extendido. 

Darrow: requiere más de 800 horas de frío. Arbusto bajo, con un comportamiento limitado al 

frío. Maduración intermedia. Fruta es muy grande y firme.  

Duke: maduración temprana. Arbusto abierto, erecto, vigoroso y muy productivo. Fruta grande, 

firme y de sabor suave. 

Elliot: es el principal arándano tardío para mercado en fresco. Muy tardío. Arbusto erecto y 

vigoroso. Produce mucha fruta de tamaño mediano. Fruta de alta acidez. 

Jersey: requiere más de 800 horas de frío. Arbusto alto, muy resistente al frío. Maduración 

intermedia. Fruta mediana y de buen sabor. Se adapta a amplio rango de suelos. Apta para 

cosecha mecánica. 

Liberty: requiere más de 800 horas de frío. Arbusto erecto, vigoroso, muy resistente al frío. 

Maduración tardía. Fruta grande y firme, de excelente sabor.  

 

4. Poda 

La poda es una práctica cultural utilizada para mantener una producción sustentable de fruta, 

mejorando el tamaño de la planta, forma y uniformidad del cultivo y facilitando otras prácticas 

culturales como pulverizaciones y cosecha (Williamson et al., 2004). La poda también es una 

práctica recomendada para mejorar la penetración de luz dentro de los arbustos que ayuda a 

obtener producción de fruta en el interior de la planta. Además, una poda correcta que elimine 

las ramas débiles permitirá obtener una mejora en la calidad de fruta (Eck et al., 1989; Powell et 

al., 2002). 

Gran parte de la poda en los arándanos northern highbush se realiza frecuentemente en invierno 

cuando las cañas se encuentran dormidas, mientras que en los arándanos southern highbush se 

realiza poda tanto en verano luego de la cosecha, así como también en la época de dormición 

invernal (Retamales y Hancock, 2012). 

Hay dos tipos de cortes que se realizan en la poda, uno de acortamiento y otro de remoción, 

cada uno con un propósito diferente. En la poda de acortamiento, se corta el brote o rama en 

su parte terminal y se la deja a la altura de una yema lateral, este tipo de corte se realiza 

generalmente en ramas de un año. Mientras que la poda de remoción elimina totalmente la 

rama o la caña hasta cerca de su origen y estimula el crecimiento vegetativo debajo del corte. 

Se usa para limitar la altura o ancho del arbusto y permite ajustar la carga de fruta de la rama. 

La poda de remoción elimina cañas viejas y poco productivas, ayuda a rejuvenecer los arbustos 

y al disminuir la densidad del canopeo permite una mejor circulación de aire, de luz y mejor 

penetración de pulverizaciones (Williamson et al., 2004). 

4.1. Poda en plantas jóvenes 

Esta poda ayuda al establecimiento de las plantas jóvenes luego de plantación, mediante un 

balance de tamaño entre la parte aérea y el sistema radical. Como regla general se recomienda 
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remover un tercio a mitad de la parte superior de las plantas cuando las mismas son trasladadas 

al campo. En plantas jóvenes se busca limitar la producción de fruta, estimulando el crecimiento 

vegetativo. Durante el primer año del cultivo se recomienda remover las yemas florales y en el 

segundo y tercer año se recomienda mantener uno o dos racimos por rama y eliminar ramas 

débiles, dañadas o enfermas, dependiendo de la variedad y del vigor de la planta. Si no se 

eliminan las yemas florales se puede reducir el crecimiento vegetativo y la posterior demora en 

el establecimiento de las plantas que puede originar una mayor tasa de mortalidad en algunas 

variedades. (Retamales y Hancock, 2012; Williamson et al., 2004). 

Los arándanos southern highbush que crecen en regiones más cálidas alcanzan su tamaño de 

planta adulta en poco tiempo, en 3 o 4 años, mientras que los arándanos northern highbush que 

crecen en regiones más frías pueden demorar de 6 a 8 años en alcanzar esta misma etapa. Es 

por esta razón que las estrategias de poda pueden ser diferentes entre los tipos de crecimiento 

de arándanos y deberán adecuarse al vigor de las plantas en cada región (Retamales y Hancock, 

2012). 

4.2. Poda en plantas adultas 

Las plantas adultas de arándanos requieren una poda anual para mantener un balance adecuado 

entre crecimiento vegetativo y reproductivo (Figura 11). Si los arbustos se podan sólo 

ocasionalmente se produce un desbalance entre cañas muy viejas y cañas muy jóvenes. Los 

arbustos de mayor rendimiento contienen cerca de 15-20% de cañas jóvenes (<2,5 cm), 15-20% 

de cañas viejas (>3,5 cm) y 50-70% de cañas de mediana edad. Las plantas de arándano 

generalmente alcanzan su máxima producción entre los 8 a 10 años. Es por ello por lo que es 

necesario programar una poda de rejuvenecimiento que asegure mantener el vigor de las 

plantas y minimice la reducción de la producción de fruta de calidad (Eck et al., 1989, Powell et 

al., 2004; Retamales y Hancock, 2012).  

La poda en plantas adultas se realiza también para mantener la altura y estructura de planta 

adecuada para la cosecha, ya sea manual o mecánica. En las variedades vigorosas se realiza una 

combinación de poda de verano y de invierno para mantener el crecimiento, combinando una 

poda de acortamiento en verano y de eliminación de ramas desde la base en la poda de invierno 

(Figura 12) (Eck et al., 1989, Powell et al., 2002).  

La poda de dormición en época invernal permite prevenir la sobreproducción, mantener vigor 

de las plantas y producir fruta de buena calidad. Esta poda se inicia durante el invierno cuando 

las yemas florales son visibles y debe estar finalizada antes de caída de corola. En esta época se 

eliminan cañas o ramas y la poda busca balancear y ajustar la carga de fruta de la planta. La poda 

de eliminación de cañas se inicia en plantas de 5 a 6 años, para estimular el crecimiento de 

nuevas cañas productivas. Las cañas más viejas se remueven desde su base para permitir el 

ingreso de luz dentro del arbusto. Los cortes deben realizarse lo más cercano posible a la caña 

principal. En general cada año se renueva eliminando un cuarto de las cañas viejas.  La poda en 

época invernal remueve yemas y puede incrementar el cuaje de frutos en las yemas remanentes, 

a su vez que puede concentrar la maduración de fruta. La falta de poda puede resultar en una 

sobreproducción de fruta y falta de desarrollo de nuevas ramas y esto conlleva a la pérdida de 

vigor de la planta (Retamales y Hancock, 2012, Williamson et al., 2004).  
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La poda durante el verano se debe realizar luego de la cosecha, para eliminar ramas que 

cargaron fruta y para estimular el crecimiento vegetativo. El momento en que se realiza esta 

poda es fundamental, ya que el número y la longitud de los laterales que se formarán 

dependerán de cuán temprano se realiza esta poda. Una poda temprana de verano puede 

incrementar el rendimiento y la calidad de la fruta, pero su efecto puede ser contrario cuando 

se realiza en forma tardía. A su vez, las variedades difieren enormemente en su respuesta a la 

fecha de poda (Retamales y Hancock, 2012). 

 
Antes                                                     Después 

Figura 11. Planta adulta de arándano antes y después de la poda (Fuente Eck et al., 1989) 

 
Figura 12. Combinación de poda de invierno y de verano en arándanos adultos para controlar la altura 

de la planta (Fuente Powell et al., 2004) 
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AGRALIA presenta AGRIFRESH, malla termodifusora con 

micropartículas de aluminio 

 

 

AGRALIA, empresa agro-textil española que 

desde hace más de 40 años se dedica a la 

protección de cultivos, siempre ha hecho de 

la innovación uno de sus principales puntos 

fuertes. La búsqueda constante de 

soluciones a las necesidades de los 

agricultores de todo el mundo ha llevado al 

desarrollo de productos nuevos y de 

vanguardia como Agrifresh, malla 

termodifusora con aluminio patentada por 

AGRALIA. 

Gracias a la patente de Agralia, ha sido 

posible agregar específicos aditivos con 

aluminio directamente en el tejido durante 

el proceso de fabricación. Las 

micropartículas de aluminio bloquean la 

radiación infrarroja y bajan la temperatura 

más que otras mallas de sombreado 

 
Tejido Agrifresh 

Existe una amplia gama de mallas de sombra 

en el mercado:  negras, blancas, verdes, 

grises, pero solo Agrifresh contiene aluminio 

dentro del tejido. Además, las mallas 

coloreadas presentan el inconveniente de 

absorber una parte de la radiación 

provocando la disminución de la radiación 

fotosintéticamente activa y el aumento de la 

temperatura de la malla (y por tanto de la 

temperatura interna del invernadero). 

En el laboratorio Aimplas de Valencia, punto 

de referencia europeo del plástico, se ha 

analizado una muestra de malla de sombreo 

negra del 50% y una muestra de Agrifresh 

RR50 (Tablas 1 y 2). En este test se ha 

analizado la termicidad de los dos tejidos 

según la norma UNE- EN 13206, o sea la 

capacidad de bloquear la radiación 

infrarroja. Los resultados han demostrado 

que Agrifresh logra bloquear el 66% de la 

radiación infrarroja contra el 30% de la malla 

negra. 

Además, la luz que atraviesa el tejido se 

distribuye de forma más uniforme alrededor 

de la planta, incluso en las partes inferiores 

que normalmente reciben menos radiación. 

La luz difusa permite una mayor fotosíntesis 
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neta que se transforma en mayor producción 

y rentabilidad. 

Agrifresh encuentra su perfecta aplicación 

en la protección de vegetales para la IV 

gama, hortalizas, berries y todos aquellos 

cultivos que necesitan protección del exceso 

de radiación y temperatura en verano. Se 

puede fabricar con diferentes porcentajes de 

sombra y se puede utilizar externamente en 

invernaderos, interna o directamente como 

umbráculo.  

En resumen, Agrifresh crea las mejores 

condiciones micro climáticas para el 

desarrollo de las plantas gracias al aluminio, 

que ejerce una doble acción de reflexión de 

la radiación infrarroja y difusión de la luz con 

el consiguiente descenso de temperatura y 

aumento de la radiación fotosintéticamente 

activa. 

 
Vegetales para la IV gama bajo Agrifresh 

 

Tabla 1. Termicidad de la malla de sombra negra 50% 

 

Tabla 2. Termicidad de Agrifresh RR50 
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Maquinaria para la preparación y esterilización de suelos 

FORIGO ROTER ITALIA es fabricante, desde 

1972, de una gama completa de máquinas, 

accesorios y sistemas específicos para la 

formación de camas y preparación de suelos en 

berries y frutos rojos. También, comercializa 

equipos para la esterilización química del suelo 

(kit de productos líquidos o granulares) contra 

nematodos, hongos y malezas. 

Enterradora G35 

 

Máquina de FORIGO para la preparación del 

terreno, excelente en condiciones difíciles y en 

terrenos no trabajados previamente. La 

máquina en la foto está equipada con un 

conformador trasero y un rodillo hidráulico 

motorizado que permiten formar mesas de una 

altura considerable y un plano de siembra / 

transplante más o menos compactado, según las 

necesidades del agricultor. La enterradora 

equipada de esta manera es ideal para todos 

cultivos hortícolas y frutícolas como berries. 

Contestualmente al laboreo del terreno y a la 

formación de la mesa se puede aplicar la cinta 

de goteo en una sóla pasada. 

Más información  

Conformadora CO. Modus 

 

Conformadoras que trabajan sin toma de fuerza 

por arrastre, multifuncionales, capaz de formar 

camas de varios tipos, extender la cinta de goteo 

y la película de acolchado, todo en tamaño y 

dimensiones extremadamente pequeñas. De 

serie están equipadas con un chasis ad hoc con 

un tercer punto de categoría I-II, conformador 

(es) ajustable (s) o a medida y una barra trasera 

para llevar accesorios. Soluciones de gran 

versatilidad también para tractores compactos y 

de baja potencia, recomendadas en suelos sin 

piedras y trabajados anteriormente. 

Más información 

Acolchadora STF 

 

Permite la aplicación profesional de películas de 

acolchado de varios anchos, tanto en plano 

como sobre mesa. Se trata de un sistema estable 

y robusto de medidas muy compactas y, por lo 

tanto, fácil de maniobrar en las condiciones de 

trabajo más diversas. Se puede utilizar tanto con 

un enganche de tres puntos para conexión 

directa al tractor como en combinación con 

máquinas de preparación de suelo. Se pueden 

agregar muy fácilmente varios accesorios, entre 

ellos cinta de riego, ruedas marcadoras, entre 

otros. 

Más información 

 

FORIGO ROTER ITALIA S.r.l. 

Via Brennero Nord, 9 

46035 OSTIGLIA (MANTOVA) – ITALIA 

Tel.: +39 0386 32691 

info@forigo.it  

www.forigo.it 
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Resumen 

El arándano requiere para un adecuado desarrollo de suelos con baja resistencia mecánica (0.6 

MPa), con una alta macroprosidad (30 a 40 %) y un pH de suelo levemente ácido, en el rango de 

5,0 a 6,0. 

Una de las causas de los bajos rendimientos en arándano, se debe a que un gran número de 

huertos está plantado en suelos cuyas propiedades físicas (textura, estructura y capacidad de 

aire) son desfavorables para el desarrollo radicular del cultivo, al presentar un bajo porcentaje 

de macroporos. 

El contenido de aire en los poros determina en gran medida la velocidad con que el oxígeno 

ingresa a la rizosfera y el anhídrido carbónico sale de esta. En muchas especies vegetales, para 

mantener un adecuado nivel de O2 y CO2 en la rizosfera es necesario que el contenido de aire en 

los poros sea superior al 10% del volumen total de suelo, sin embargo, en arándano este límite 

es superior, cercano al 30 o 40%. 

De lo anterior, se desprende que para tener un adecuado desarrollo de la parte aérea y de raíces 

es necesario mantener un adecuado equilibrio agua/aire en el suelo. Esta idea que parece tan 

sencilla es compleja de implementar, sobre todo en suelos de textura fina, ya que cada vez que 

se riega aumenta el contenido de agua en los poros y disminuye el del aire en el suelo en forma 

importante, debido al bajo porcentaje de macroporos que presentan. 

Por lo anterior, este capítulo tiene como objetivo revisar y analizar trabajos sobre manejo de 

agua y suelo en arándano y su influencia sobre el desarrollo del cultivo. 
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1. Introducción 

El arándano requiere para un adecuado desarrollo de suelos con baja resistencia mecánica (0.6 

MPa), con una alta macroprosidad (30 a 40 %) y un pH de suelo levemente ácido, en el rango de 

5,0 a 6,0 (Figura 1). 

  
Figura 1 Suelos, desarrollo de raíces en un huerto de orgánico arándano en Loncoche (Chile) 

En Chile y en otras zonas, una superficie importante de suelos plantados con arándano no 

cumple con las indicaciones antes indicadas (Figura 2). En muchos casos estas limitantes han 

sido corregidas con la incorporación de sustratos al suelo y/o la acidulación de agua de riego. 

   
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 2. Plantaciones de arándano en la zona central de Chile y en la zona sur de chile donde los 

huertos se encuentras en suelos de diferentes propiedades físicas y químicas: a) Zona Central de Chile; 

b) Zona sur valle central y c) Zona sur precordillera 
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Pese a que se ha avanzado mucho en la búsqueda de alternativas de solución a estas limitantes, 

estas condiciones continúan siendo, junto a un mal manejo del riego, una de las principales 

causales de la pérdida de plantas en post plantación y de los bajos niveles de producción 

observados en algunos huertos adultos. 

 

2. El suelo y el desarrollo de las raíces 

El desarrollo del sistema radicular de las plantas se ve directamente afectado por las condiciones 

de humedad, aireación, temperatura y de resistencia mecánica que presenta el suelo (Figura 3). 

 
Figura 3. Factores que afectan directamente el desarrollo del sistema radicular de las plantas 

De los cuatro factores mencionados, el contenido de humedad es el que controla en la mayor 

parte de los casos el comportamiento de los restantes. La interrelación agua-aireación es 

opuesta a la interrelación agua-resistencia mecánica, en sus efectos sobre las raíces. De este 

modo, al incrementarse el contenido de humedad, disminuye la resistencia mecánica y en casos 

extremos puede reducirse la aireación y llegarse a un cuadro de asfixia radicular.  

Los factores antes mencionados están estrechamente ligados y muchas veces determinados por 

las propiedades físicas de los suelos. Dentro de estas propiedades se pueden mencionar la 

textura del suelo, la estructura, distribución y tamaño de poros y los fenómenos de resistencia 

mecánica del suelo. 

El contenido de aire en el suelo depende del espacio poroso del suelo y del contenido de 

humedad de este. El espacio poroso depende del tamaño de los poros del suelo. Los poros de 

mayor tamaño (macroporos) son esenciales para el flujo del aire que suministra el oxígeno para 

el crecimiento de raíces y la fauna edáfica. La mayor parte de las especies frutales requiere sobre 

un 15% de macroporosidad, sin embargo, hay algunas especies como el arándano, requieren 

valores cercanos al 45%. (Soto, 1993) 

En el sur de Chile las plantaciones de arándano están ubicadas principalmente en suelos de 

origen volcánico (adisoles) con densidades aparente del orden de 0,8 g/cc; macroporosidades 

entre los 30 a 45%. En la zona central los arándanos y en algunos lugares de la zona sur se plantan 

en suelo con densidades aparentes más alta (1,3 a 1,5 g/cm3); con macroporosidad baja (15% a 
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20%) y pH entre 6,5 y 7, lo que obliga a realizar cambios en el sustrato de plantación y en el 

manejo del cultivo. 

Además de los requerimientos de suelos el arándano requiere para un buen desarrollo y 

producción, aguas de riego de pH < 7,0 y con contenidos de bicarbonato (HCO) < 1,5 mmol I/1, 

de sodio (Na+) < 2,0 mmol I/1 y de cloruro (Cl) < 4,0 mmol l/1 (Wright et al., 1994). 

Como se mencionó anteriormente, en la zona central y norte de Chile existen las condiciones de 

clima adecuadas para el cultivo del arándano, pero la mayoría de los suelos no cumplen los 

requisitos de macroporosidad y pH, para el buen desarrollo de esta especie (Figura 2).  

 

3. Efecto de la falta de oxígeno en el suelo en el desarrollo del cultivo 

La falta de oxígeno en el suelo induce a trastornos fisiológicos múltiples en las plantas. Se inhiben 

la fotosíntesis, el transporte de hidratos de carbono (Kozlowski, 1997), hay cierre de estomas, y 

un menor crecimiento de las raíces (Lafitte, 2001). Producto de todo esto se disminuye la 

absorción de macronutrientes debido a la mortalidad de la raíz, a la pérdida de micorrizas, y a la 

supresión del metabolismo de la raíz (Kozlowski, 1997). En estas condiciones se ha encontrado 

una alteración del equilibrio hormonal en las plantas, normalmente aumentando la proporción 

de etileno (Kozlowski, 1997), lo cual afecta el crecimiento radicular. También hay acumulación 

de ácido abscísico y reducción de los niveles de citoquininas y ácido giberélico (Lafitte 2001). 

El exceso de humedad en el suelo disminuye el intercambio de gases reduciendo el O2, aumenta 

el CO2 en la rizosfera, induciendo la descomposición anaeróbica de materia orgánica, y 

reduciendo el hierro y manganeso (Kozlowski, 1997). Trabajos realizados por Ferreyra et al 2010, 

2011 muestran que la cantidad de poros con aire en el suelo está relacionada con la tasa de 

difusión de oxígeno. Al aumentar la cantidad de poros con aire en el suelo aumenta la tasa de 

ingreso de oxígeno al suelo. Cuando el contenido de poros con aire es del orden de 29% la tasa 

de difusión promedio de oxígeno en el suelo es del orden 0,98µg/cm2/min1. En suelo con alta 

macroporosidad en más fácil y rápido después de una lluvia o riego tener un porcentaje alto de 

poros con aire 

Trabajos realizados por Soto 1993 en arándano ojo de conejo var. Beckyblue muestran que el 

crecimiento vegetativo y radicular del arándano está relacionado con la macroporosidad del 

sustrato donde crecen las raíces (Figura 4). Este autor indica que sustratos con 

macroporosidades inferiores al 45% afectan el crecimiento de las plantas y el desarrollo 

radicular. La cantidad de raíz en el suelo con 45% de macroporos fue casi 46% más alta que la 

que se obtienen en sustratos con macroporosidades del 15%. Una explicación para esto podría 

ser el mejor nivel de oxígeno que presentan los suelos de alta macroporosidad. En suelo de baja 

macroporosidad se pueden cultivar con arándano si el cultivo se planta en camellones donde el 

suelo se ha mezclado con un sustrato de alta macroporosidad (Figura 5). La cantidad de sustrato 

a utilizar varía dependiendo de las propiedades físicas del suelo a tratar. Por lo cual es 

recomendable realizar diferentes mezclas antes de aplicar la enmienda y analizar el cambio 

producido en las propiedades físicas, para luego utilizar el que logre los resultados esperados 

(macroporosidades entre un 35 a 45%). Cuando el suelo presenta limitantes para el desarrollo 

del arándano este puede ser cultivados en contenedores donde se utiliza sustrato que permita 
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el desarrollo adecuado de esta especie (Figura 6.a. y 6.b.). El cultivo de arándano en macetas o 

contenedores (comúnmente sacos plásticos) ya tiene más de una década en Chile, utilizando 

densidades de 5.000 a 10.000 plantas/ha. En los contenedores se utiliza un sustrato con altas 

macroporosidad (45-50%) y pH entre 4,5 a 5,5. Existen distintas alternativas de sustratos, que 

varían en aspectos como la duración de su vida útil (la necesidad de reposición de material). 

tales como corteza de pino compostada, turba, fibra de coco, perlita, incluso arena.  

 
Figura 4. Desarrollo radicular del arándano ojo de conejo var. Beckyblue, en suelo con distinta 

macroporosidad (Soto, 1993) 

 
Figura 5. Efecto de la aplicación de aserrín de pino para mejorar la macroporosidad de un suelo a 

plantar con arándano 

Otro problema relacionado con la falta de aireación del suelo es la clorosis férrica, que ocurre 

en suelos con alto contenido de CaCO3 y/o pH alto y que puede ser agravado por un deficiente 

manejo del riego que tiene como resultado una reducción de la aireación en el suelo (Wallihan 

et al., 1968). Bajo condiciones de alto contenido de agua en el suelo, el aire es desplazado de los 

espacios porosos, disminuyendo el ingreso de oxígeno e incrementándose la concentración de 

CO2, tanto en el suelo como en las raíces (Figura 7). Esto resulta en un incremento del HCO3- que 

produce una inmovilización de Fe y clorosis férrica (Zude-Sasse y Schaffer, 2000). 

En suelos con mala aireación (baja macroporosidad), a menudo los problemas de clorosis férrica 

se pueden solucionar al distanciar la frecuencia entre riego lo que permite aumentar el volumen 

de poros con aire en el suelo. Esto no significa disminuir la cantidad de agua a reponer en el 

arándano, solamente cambiar los momentos de aplicación. También en suelos de baja 
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macroporosidad es necesario realizar una adecuada orientación de la plantación, respecto a la 

pendiente del terreno, de manera de lograr una buena evacuación de las aguas lluvias y del 

riego. Con esto se evita que el agua quede atrapada en bajos entre dos camellones. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que, en suelo con pH alto y/o calcáreos para superar la clorosis férrica, 

además es necesario acidificar el agua de riego y/o aplicar quelatos. (más antecedentes sobre 

aplicación de ácidos en arándano ver trabajos de Ferreyra et al 1998 y 2001). 

  
a) 

  
b) 

Figura 6. Arándano en contenedores en a) Chile y b) Perú 

  
Figura 7. Arándano con clorosis férrica producida por exceso de humedad 
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Debido a que los arándanos evolucionaron en suelos de alta macroporosidad y alta pluviometría 

muchas de las raíces tienden a concentrase en los primeros 45 cm de suelo y cuando no se utiliza 

Mulch las raíces no se desarrollan adecuada mente en los primeros 15 cm (Figura 8). Por lo cual, 

en suelo de baja macroporosidad donde es necesario mejorar las propiedades físicas, a través 

incorporación de sustrato, es importante utilizar mulch para permitir que las raíces se 

desarrollen en la zona donde se ha logrado mejorar el suelo. (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Desarrollo de las raíces del arándano ojo de conejo, sin y con mulch. Adaptado de Spiers 1986 

Sin embargo, en algunos casos las raíces pueden explorar hasta los 100 cm de profundidad. En 

la Figura 9 se observa el desarrollo radicular del arándano bajo mulch negro en la zona sur de 

Chile lo que muestra que en suelos con baja resistencia mecánica y alta macroporosidad las 

raíces pueden explorar hasta 100 cm de profundidad. 

  
Figura 9. Desarrollo de raíces de arándano bajo mulch textil polipropileno negro en la zona sur de Chile 

(la mayor cantidad de raíces se observa hasta los 50 a 60 cm de profundidad (Foto izquierda), sin 

embargo, en suelos Andisoles de baja resistencia mecánica y alta macroporosidad las raíces pueden 

encontrase entre los 80 a 100 cm de profundidad (foto derecha) 
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También hay que tener en cuenta que las raíces del arándano son fibrosas de poca extensión, 

carente de pelos radicales, con una baja conductividad hidráulica, con requisito de oxígeno alto. 

Por lo cual, cortos períodos de falta de oxígeno normalmente derivan en la inhibición de la 

expansión de las hojas, una reducción en el crecimiento de la raíz y de los brotes, en necrosis de 

la raíz y en una moderada a severa abscisión de hojas.  

En la Figura 10 se observa plantaciones de arándano con y sin mulch. 

  

  
Mulch de textil polipropileno negro Mulch plástico negro 

  
Mulch solo sobre camellón Mulch en toda la superficie huerto orgánico 

Figura 10. Plantación en camellón con aplicación de sustrato (aserrín) con y sin uso de mulch. El uso de 

sustrato en el camellón se utiliza cuando los suelos tienen bajo un 25 de macroporos. Se ha observado 

que el uso del mulch disminuye la evapotranspiración en un 20 a 30%. El mulch de textil de 

polipropileno permite el paso de la lluvia y permite instalar las líneas de riego bajo o sobre el mulch 
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4. Manejo del riego 

Las raíces para crecer necesitan de agua y de aire. Sin embargo, en la medida que aumenta el 

contenido de agua disminuye la disponibilidad de oxígeno en el suelo.  Por lo anterior, en suelos 

de baja macroporosidad, es necesario optimizar la relación agua - aire en el suelo, ya que un 

inadecuado manejo del riego puede disminuir aún más el oxígeno en suelo con esta limitante. 

Para tener un adecuado desarrollo y crecimiento de la parte aérea y raíces del arándano es 

necesario evitar que las plantas estén sometidas a falta de agua o de oxígeno. Esta idea que 

parece tan sencilla es compleja de implementar, ya que cada vez que regamos, aumentamos el 

contenido de agua y disminuimos la aireación en forma importante. Esto nos obliga a ser muy 

precisos en la aplicación del agua de riego, para evitar déficit o exceso de humedad 

especialmente en suelos de baja macroporosidad. 

La imprecisión en el manejo del riego se debe, en general, a tres causas: La primera de ellas es 

que los equipos están mal sectorizados; la segunda que éstos están descalibrados y la 

mantención es deficiente, por lo que entregan caudales variable y diferente a lo proyectado; y 

la tercera a errores en la aplicación del agua de riego.  

Por lo tanto, para optimizar la relación agua - aire en el suelo, es necesario preocuparse de los 

siguientes factores. 

4.1. Sectorización de los equipos de riego 

En la mayoría de los equipos de riego encontramos sectores de riego (superficie que se maneja 

a partir de un mismo mando) con diferentes tipos de suelo en cuanto a textura, profundidad, 

pendiente, exposición entre otros. Esto dificulta la optimización de la relación agua – aire en el 

suelo ya que mientras se está favoreciendo una parte del sector de riego se está perjudicando 

otra. Por lo cual la sectorización de los equipos de riego es de vital importancia, sobre todo, en 

suelo de textura fina (franco arcilloso a arcillosos) donde hay que ser muy preciso con el manejo 

del riego para mantener el suelo en buenas condiciones de humedad y aireación. 

4.2. Mejorar la uniformidad de descarga de los emisores 

Otro aspecto para considerar es la uniformidad de la descarga de los emisores de manera que 

todas las plantas reciban la misma cantidad de agua y fertilizantes. Para lograr esto es necesario 

tener en cuenta dos aspectos. El primero es evitar, sobre todo en plantaciones en pendiente, 

que los sectores más bajos reciban mayor cantidad de agua que los sectores altos, debido a que 

en ellos se descarga el agua que está en las tuberías cuando los equipos han dejado de funcionar. 

Esto adquiere mayor importancia cuando utilizamos riego de alta frecuencia (pulso) donde el 

equipo tiene varia partidas y detenciones durante el día. Este problema se puede minimizar al 

utilizar emisores anti–drénate y diseñar con subsectores pequeños. El segundo aspecto para 

considerar está relacionado con calibración y mantención en forma periódicas los equipos de 

riego, de manera que todos los emisores entreguen caudales similares. 

4.3. Selección del método de riego (Volumen de suelo mojado) 

Diversos trabajos han considerado que para aplicar el agua los métodos de riego por 

microaspersion y goteo son los que mejor se adaptan a las plantaciones de arándano. El riego 

por aspersión también ha sido considerado, pero no se recomienda su utilización por sobre la 
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canopia, excepto para control de heladas (Figura 11), ya que al mojar el follaje puede aumentar 

la incidencia de enfermedades. 

 

 
Figura 11. Cultivo de arándano con un sistema de microaspersión para controlar heladas. (foto superior 

un microaspersor Flipper y en la foto inferior un difusor senniger 

Un aspecto que considerar en la selección de un equipo de riego localizado es el volumen de 

suelo a mojar del área de plantación, el cual en el caso del arándano debe fluctuar entre un 40 

a 70%. Si el suelo donde se plantará el arándano tiene baja macroporosidad (suelo pesado) 

debemos intentar mojar un volumen cercano al máximo (70%). Con microaspersión, microjet o 

doble hilera de goteo se moja en la mayoría de los casos un volumen cercano al 70%. Con una 

línea de goteros por hilera de plantación el volumen de suelo que se moja es de alrededor de un 

40%. En resumen, en suelos pesados con baja macroporosidad, si se utiliza goteo, es 

recomendable utilizar doble línea de riego por hilera de plantación.  

Respecto a la ubicación de los goteros en la línea de riego, es recomendable que estén entre 30 

a 50 cm uno de otros, de forma de mojar en su totalidad el camellón, ya que en el arándano las 

raíces en muchos casos están ubicada principalmente en los primeros 50 cm de suelo (Figura 8). 

Si los emisores están más separados quedan zonas en el camellón sin poder humedecer donde 

comúnmente el suelo se mezcló con un sustrato para favorecer el desarrollo de raíces.  

4.4. Programación y control del manejo del riego 

Otro aspecto para tener en cuenta en la optimización de la relación agua – aire en el suelo se 

refiere a conocer, lo más exacto posible, la cantidad de agua que se debe aplicar al cultivo. Para 

esto es necesario conocer los requerimientos de agua de las plantas; disponer de elementos que 

permitan controlar, si las cantidades de agua que estamos aplicando son las correctas; manejar 

el riego con frecuencias que permitan optimizar la relación aire – agua en el suelo. En el manejo 

del riego es importante tener presente los periodos críticos del cultivo (Figura 12) lo que están 
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relacionados principalmente con los periodos de división y elongación celular crecimiento de 

raíces y acumulación de reservas. 

 
a) 

 
b) 

Figura 12. Desarrollo del arándano a) var O Neil en la zona central de chile y b) var Legacy y Brigitta en la 

zona sur de Chile. Los triángulos indican algunos de los periodos críticos (datos no publicado Ferreyra, 

2014) 

Programación del riego 

La programación del riego localizado se realiza a partir de la estimación de las necesidades 

hídricas de la planta, para lo cual se considera la evapotranspiración referencia (ETo); el 

coeficiente de cultivo (Kc) del período vegetativo correspondiente y la eficiencia del método de 

riego (Efa). 

Existen varios métodos que permiten estimar ETo. Entre ellos se cuentan la bandeja de 

evaporación clase A y los modelos matemáticos de variables climáticas. 

La evapotranspiración de un cultivo (ETc) no sólo depende de la demanda de la atmósfera, sino 

que es altamente dependiente del estado de desarrollo del cultivo. Es necesario entonces, 

contar con un factor (Kc) que relacione la demanda evaporativa de la atmósfera (ETo) con la 

evapotranspiración máxima del arándano (ETc) en los diferentes períodos fenológicos (ETc = ETo 

x Kc). En la Figura 13 se presenta los coeficientes de cultivos propuesto para arándano por Bryla, 

2015 y la Tabla 1 los reportados por Yang et al. (2005). 
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Figura 13. Coeficiente de cultivo del arándano adaptado de Bryla (2015) 

Tabla 1. Coeficiente de cultivo en arandano (Yang et al., 2005) 

 

Seleccionar el valor Kc que debe utilizarse en un momento determinado es una pregunta que no 

resulta fácil de responder, ya que el coeficiente Kc varía de acuerdo con el estado de desarrollo 

de las plantas y de las condiciones de viento. También afectan las densidades de plantación y los 

sistemas de conducción, ya que alteran tanto el área foliar como las características 

aerodinámicas del cultivo. 

El tiempo de riego requerido diario (T.R h/d) para suplir la ETc del cultivo (mm/d) debe 

considerar el área de plantación (Ap m2), la eficiencia de aplicación del método de riego (efa 

%/100) el número de emisores por planta (Ne) y la descarga de los emisores (Qe l/h), de acuerdo 

a la siguiente relación:  

𝑇. 𝑅 =
𝐸𝑇𝑜 × 𝐾𝑐 𝑒𝑓𝑎⁄

𝑄𝑒 × 𝑁𝑒 𝐴𝑝⁄
 

𝑇. 𝑅 =
𝑁𝐵

𝐼𝑃𝑃
 

Donde:  NB necesidades brutas mm/d y IPP Intensidad de precipitación mm/h 

En arándano, hasta hace algunos años atrás, los programas de riego localizado sólo consideraban 

riegos frecuentes (riegos diarios) para reponer el agua evapotranspirada por el cultivo, 

independiente del tipo de suelo. Actualmente, la experiencia ha mostrado que los riegos de 

frecuentes son más apropiados para aquellos suelos de baja capacidad de retención de 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2.2.2. Manejo del riego en arándanos 

www.bibliotecahorticultura.com 
237 

humedad, de texturas medias a gruesas y de una alta macroporosidad. En suelos más pesados, 

de mayor capacidad de retención de humedad y de baja macroporosidad los riegos de menos 

frecuentes se han mostrado más promisorios. Las aplicaciones diarias de agua en este tipo de 

suelo pueden presentar problemas desde el punto de vista de la aireación de suelo y el 

desarrollo de ciertas enfermedades. Para definir la frecuencia de riego más apropiada es 

necesario disponer de antecedentes que permitan determinar la capacidad de retención de 

agua en el suelo o agua disponible total (ADT), el umbral de riego o fracción de agotamiento 

máxima antes del riego (P) y el porcentaje de suelo mojado por los emisores (PSM). Como 

referencia se puede indicar que es recomendable agotar solamente un 30 % la humedad 

aprovechable o agua disponible total antes de volver a regar, de forma de no afectar el 

desarrollo del arándano por falta de agua, mejorando el contenido de oxígeno en el suelo.  En 

la Figura 14 se observa que el Arándano var Brightwell comienza a restringir la transpiración 

cuando en el suelo se ha perdido un 30% del agua disponible total (ADT) o humedad 

aprovechable. Por lo que el agua fácilmente aprovechable (AFA) por el arándano es AFA = ADT 

x P. 

 
Figura 14. Fracción de agotamiento “P” o umbral de riego en arándano var Brightwell (Datos aportados 

por A Diestre y analizados R Ferreyra). Eje Y porcentaje del agua disponible total y eje X tiempo 

En resumen, hoy en día se ha visto que en suelos de baja macroporosidad el criterio de 

frecuencia diaria no da los resultados esperados, produciéndose zonas de mucha saturación y 

bulbos de pequeño tamaño, lo que afecta el desarrollo radicular por falta de una adecuada 

aireación. 

Sin embargo, es necesario tener presente que, si se agota en demasía el agua en el suelo, se 

puede afectar el crecimiento de las plantas producto de un déficit hídrico. Por lo cual es 

necesario conocer porcentaje de la humedad aprovechable (P %/100) que se puede agotar en 

el suelo antes del próximo riego (Figura 14). 

Para implementar el riego no frecuentes es necesario conocer las constantes hídricas del suelo 

(capacidad de campo base volumen (CdC, punto de marchitez permanente base volumen (PmP)) 

además de la profundidad radicular efectiva (H mm) y el porcentaje de suelo mojado (PSM 

%/100). Un esquema de un programa de riego aparece en la Figura 15. 

Los programas de riego que se realizan a través de un registro de evapotranspiración no 

aseguran por sí solos que estos se estén cumpliendo en la realidad. Además, es posible también 
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que estos estén subestimados o sobrestimando la evaporación del cultivo. Debido a lo anterior, 

es recomendable contar con mecanismos de control y ajuste de riego.  

 
Figura 15. Esquema de un programa de riego que considera el suelo, clima, cultivo y las características 

del equipo de riego 

Para llevar a cabo un control del riego y de su efectividad, se requiere la utilización de diferentes 

herramientas y técnicas como son el monitoreo de humedad a través de sensores FDR y calicatas 

(Figura 15). 

Entre los equipos que miden humedad de suelo en los últimos años se está empleando sondas 

de monitoreo conocidos con el nombre de sondas capacitivas pudiendo ser esta del tipo FDR 

(Frequency Domaine Reflectometry) o TDR (Time Domaine Reflectometry), ambas basan su 

medición en la constante dieléctrica del agua. 

Estos sensores disponen de una curva de calibración interna que les permite proporcionar sus 

lecturas como contenido volumétrico de agua en el suelo a la profundidad a la que está 

instalado. En arándano se utilizan principalmente sondas fijas de medición continua (Figura 16). 

Las sondas capacitivas fijas se conectan a un Datalogger, el cual permite mantener un registro y 

almacenamiento de datos continuo. Lo más común es que el registro de datos se realice cada 

30 o 60 minutos, los cuales pueden ser recuperados a distancia por telemetría para su análisis e 

interpretación.  

 
Figura 16. Sensores de humedad basados sondas capacitivas fijos con data logger para mediciones 

continuas 
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Con el uso complementario de sondas de medición continua de la humedad del suelo (FDR) se 

puede mejorar la estrategia de riego logrado disminuir los volúmenes de agua que se pierden 

por percolación profunda, disminuyendo el consumo de energía eléctrica y optimizando la 

relación agua–aire en el suelo en cultivo tan sensible a la falta de oxígeno en el suelo como es el 

arándano. 

Los sensores se deben colocar a diferentes profundidades en áreas representativas del campo 

con el fin de dar seguimiento al movimiento del agua del suelo y a su agotamiento dentro de la 

zona radicular. 

A través de los sensores de humedad se puede observar la actividad radicular, las pérdidas de 

agua por percolación profunda, la profundidad de majamiento de la lámina de riego aplicada. A 

partir de la información entregadas por estos sensores también se puede observar el momento 

en que las plantas disminuyen la transpiración. Este punto se produce cuando cambia la 

pendiente de la disminución de agua en el suelo (comienzo de cierre de estomas). En la Figura 

17 (huerto de arándano Blue Riboon región del maule - Chile) se observa que las plantas de 

arándano dejan de extraer agua del suelo cuando se ha agotado alrededor de un 30% del agua 

disponible total (ADT) o humedad aprovechable lo que es similar a los observado var Brightwell 

(Figura 14). 

 
Figura 17. Comienzo de cierre de estoma en arándano Blue Riboon. En algunos riegos se observan 

pérdidas de agua por percolación profunda (Sonda azul). Variaciones de humedad, agua disponible total 

(PAW) a los 20 cm verde, Rojo a los 40 cm y azul a los 60 cm. PAW = 100% es Capacidad de campo y 0% 

es punto de marchitez permanente 

A modo de ejemplo en la Figura 18 se presenta el monitoreo de humedad del suelo a través de 

sondas de capacitancia, en tres variedades de arándano cultivadas en suelos con baja 

macroporosidad. En la Figura 18 se puede observar que los huertos se riegan en periodo de 

máxima demanda evaporativa cada 2 días, cuando se ha agota como máximo un 30% del agua 

disponible total, mejorando la relación agua – aire en el suelo, de manera de evitar disminuir la 

transpiración por falta de agua o de oxígeno. 

 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Especies y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com 
240 

 

 

 
Figura 18. Control y monitoreo del riego con sondas de capacitancia, en tres variedades de arándano 

cultivadas en suelos con baja macroporosidad 
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Las berries, un cultivo para cuidar y mimar en cada fase de producción 

 

Los frutos rojos o berries son cultivos que 

requieren de cuidados especiales durante su 

producción. Por ello desde NATURPLÁS 

llevan años trabajando en films agrícolas 

para poder ofrecerte soluciones en cada 

momento del cultivo. Naturplás junto a su 

equipo de desarrollo, formado por 

ingenieros químicos, no ha dejado de 

innovar, haciéndolo según ha ido avanzando 

el sector agrícola, adaptándose a las 

necesidades del agricultor. La inversión en 

productos y materias primas que ofrecen 

una mayor durabilidad y resistencia, así 

como mejores propiedades físicas y 

mecánicas, es un factor clave en nuestra 

mejora continua. 

La Gama Agroclima de NATURPLÁS, óptima 

para cubiertas de invernadero, incorpora 

films fabricados en coextrusión multicapa, 

con distintas prestaciones, desarrollados 

para una agricultura de máximo rendimiento 

y diseñados para tus cultivos de berries. Los 

films especializados para cubiertas de 

invernadero están formulados con materias 

primas y aditivos de alta calidad, en 

colaboración y desarrollo con las principales 

industrias químicas especializadas de 

Europa.  

Gracias a los materiales de primera calidad 

con los que está realizada, actúan como 

captadores de radicales libres, inhibiendo la 

degradación del polímero, absorbiendo la luz 

UV dañina y mejorando su resistencia frente 

a degradaciones externas. Estas cubiertas 

equilibran la temperatura dentro del 

invernadero y favorecen el desarrollo del 

cultivo, lo que supone una mejora de la 

producción y una optimización de su coste. 

Si es época de acolchado para frutos rojos, 

Naturplás ha creado Tifilm Barrera, un film 

multicapa adaptado a la normativa vigente 

que supone un ahorro de costes, mayor 

capacidad biocida y máxima resistencia. 

Se caracteriza por la extrusión simultánea de 

varias capas de materia prima con 

características propias, que se 

complementan entre sí para obtener un 

producto final complejo con propiedades de 

alta impermeabilidad. 

Además, tiene una serie de ventajas como 

una menor emisión de gases y mayor 

seguridad para los aplicadores, buenas 

prácticas medioambientales, tratamiento 

anti UV para una máxima duración y sobre 

todo resulta idóneo para instalación 

mecanizada, debido a sus excelentes 

propiedades mecánicas. 

Naturplás en su compromiso con el medio 

ambiente forma parte de varios proyectos 

de transformación y reciclaje de plásticos 

agrícolas, lo cual es crucial para favorecer un 

planeta cuidado y limpio 

 

 
NATURPLÁS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS S.L. 

Autovía A-7, km 410, 5 (vía de servicio) - 

Paraje los Hornillos 

04700 EL EJIDO (ALMERÍA) – ESPAÑA 

Tel.: +34 950 48 29 40 

info@naturplas.com 
https://www.naturplas.com/  
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CAMPAGNOLA IBÉRICA  
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2.3. Generalidades y características agronómicas del cultivo de la 
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Resumen 

En el presente capítulo se rescatan las generalidades y requerimientos para la producción de 

frambuesa en México, el cual es el segundo productor a nivel global. Los conocimientos 

agronómicos son base para la producción de una frutilla con calidad de exportación, la cual 

contenga las cualidades sensoriales y nutricionales que el consumidor está buscando en el 

mercado. Es por estas razones que la frambuesa mexicana es bien aceptada en los mercados 

internacionales. Uno de los sistemas comúnmente empleados para la producción de frambuesa 

es por plantaciones multianuales, cabe mencionar que México posee el mejor rendimiento 
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mundial. Así mismo se rescatan estudios de caso de éxito de la frambuesa, en zonas donde 

predomina la producción de cultivos monopolizados. 

 

1. Introducción 

México es el segundo productor a nivel mundial de frambuesa y resalta por ser el país con mayor 

rendimiento en el mundo; ejemplo de esto es que con 2 mil hectáreas de cultivo se puede llegar 

a generar volúmenes iguales al producido por Rusia, reconocido como primer productor global 

de esta berry (SIAP, 2020). La calidad sensorial y nutricional de las berries mexicanas ha 

sobresalido en el mercado internacional siendo de las preferidas por los consumidores. El 

manejo agronómico es importante, así mismo el desarrollo de nuevas variedades e híbridos que 

satisfagan las necesidades de las economías emergentes.  

Desde el 2012 a la fecha, la frambuesa ha presentado una tendencia positiva de crecimiento a 

nivel nacional, con un promedio en la producción de 68 mil toneladas. Cabe mencionar que en 

el 2019 se produjeron un total de 120 mil toneladas, participando con el 0.5 % de la producción 

nacional de frutos. Es importante resaltar que el consumo anual per cápita es de alrededor de 

300 g (SIAP, 2020). Según Lagunes-Fortiz et al. (2020), la frambuesa mexicana tiene un alto 

potencial agrícola, debido a su elevada rentabilidad, rápido retorno de la inversión, la 

diversificación creciente de productos agro-industrializados, el apoyo por parte de las 

dependencias gubernamentales para su exportación y el mercado creciente, entre otros 

factores; cabe mencionar que se requiere de grandes inversiones de capital para comenzar con 

su cultivo. 

 

2. Importancia económica de la frambuesa en México 

La economía mexicana depende en gran medida, de la producción agrícola al igual que la mayor 

parte de la demografía rural, que para el 2020 representaba el 21 % del total de la población 

mexicana (INEGI, 2020). Las condiciones climatológicas y edafológicas de México lo hacen un 

lugar propicio para el desarrollo de miles de variedades vegetales, resaltando las berries por los 

altos volúmenes de producción.  

El estado de Jalisco es el principal productor de frambuesa, sin embargo, Michoacán se lleva los 

mejores precios del mercado, captando ingresos por más de 108 millones de dólares (USD), con 

una oferta anual de 26 mil toneladas. Según los indicadores del 2019, publicados por el Sistema 

de Información Agrícola y Pecuaria de México (SIAP), la superficie cosechada durante ese año 

fue de 7 mil ha, las cuales produjeron 129 mil toneladas con un valor aproximado a los 258 

millones de dólares (USD) y un rendimiento de 18.3 t/ha. Los precios aproximados por tonelada 

fueron de 2,000 dólares (USD) (SIAP, 2020). 

En cuestión de exportaciones del mismo año se observó una importante derrama económica 

alcanzando los 2,567 millones de dólares, un valor sin duda positivo para el campo mexicano. 

Por otro lado, se llegó a comercializar en 33 países pertenecientes a América, Europa, Asia y 

Oceanía. El importador principal es el país vecino Estados Unidos, generando ventas de más de 

891,597,792 dólares. Otros países importadores son Canadá, Holanda, Emiratos Árabes Unidos, 
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Rusia, Japón, Arabia Saudita, Bélgica, Hong Kong, Irlanda y Kuwait. En cuanto a su distribución 

internacional, los meses de marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre son los que 

presentan un mayor porcentaje (SIAP, 2020).  

Al mismo tiempo, México importa frambuesas de Estados Unidos, Serbia y Chile, entre otros. 

Invierte alrededor de 1.5 millones de dólares en este mercado. Siendo los meses de junio, julio 

y septiembre los que mayor porcentaje tienen en cuanto a ingresos de frambuesa al país (SIAP, 

2020). 

 

3. Generalidades y variedades de frambuesa 

Las frambuesas pertenecen a la familia Rosaceae, los frutos se caracterizan por estar formados 

de numerosas drupas que se agregan entre sí, son de color rojo-amarillento brillante e intenso 

y se puede observar a simple vista una adherencia de pelos de color amarillo dorado (Figura 1). 

 
Figura 1. Drupa de frambuesa 

El frambueso es un arbusto de tallo leñoso caducifolio, de tamaño corto que genera anualmente 

vástagos de dos años de duración, los cuales se desarrollan durante el primero, para en el 

segundo florecer, fructificar y morir inmediatamente, por lo que debe ser reemplazada. Durante 

este segundo año su corteza se torna a un color grisáceo-opaco, el cual se siembra de aguijones, 

delgados y espesos que destacan a simple vista. El tallo del año anterior contiene en su extremo 

brotes laterales floríferos, mixtos, con algunas hojas (SIAP, 2020; SAGARPA, 2017). Su sistema 

radicular es limitado, con raíces primarias y secundarias leñosas. Los tallos pueden alcanzar 3 

metros de altura. Las hojas son alternas, sencillas, trifoliadas, compuestas, estipuladas y 

manifiestan vellosidades de aspecto algodonoso, plegados y dentados. Las flores crecen en 

racimos terminales sencillos, son pequeñas y escasas, de color blancas. El pedúnculo es largo y 

con espinas.  

Existen más de 100 variedades que se caracterizan y diferencian por sus características 

sensoriales y sus hábitos de crecimiento (otoño/verano). Las variedades que se producen en 
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otoño son: Heritage, Citadel, Autumn Bliss, Summit, Amity, Autumn, Malling Autumn Bliss y 

Autumn Bitten, y las que se producen en verano son: Meerker, Tulameen y Willamette, por 

mencionar algunas. Es importante señalar que las variedades otoñales brindan la primera 

cosecha en la parte apical de la caña, mientras que las axilares producen la segunda cosecha en 

los meses de mayo-junio del año procedente. Las variedades de verano tienen un hábito bienal, 

quiere decir que se desarrollan durante un año completo para fructificar al siguiente y se 

caracterizan por la muerte del tallo fructificante inmediatamente después de terminar la 

producción; sin embargo, el tallo vegetativo crece de forma continua estando listo para producir 

al siguiente año (Muratalla-Lúa et al., 2018). 

Antes del año 2000 la variedad predominante cultivada era la Heritage, sin embargo, se observó 

que la variedad Autumn Bliss poseía mayor calidad y rendimientos, además de ser resistente a 

áfidos y a la pudrición de raíz. Otra de sus cualidades es que florece entre julio y septiembre, lo 

que es benéfico puesto que cuando fructifica aún no se presentan heladas, aunado a que el 

mercado demanda más fruta fresca en esos meses (Parra-Quezada et al., 2007). Por otro lado, 

los puntos positivos de la variedad Heritage es que es remontante (refloreciente), además de 

presentar buena productividad y rendimientos. Actualmente se han mejorado y producido 

nuevas variedades, esto mediante técnicas biotecnológicas y naturales, dando como resultado 

frutos cónicos y alargados con mayor peso, incremento en su vida de anaquel y cualidades 

sensoriales superiores, con tonalidades intensas y brillantes, así como sabores característicos y 

agradables al paladar. 

 

4. Manejo agronómico de la frambuesa 

Es de vital importancia el conocimiento agronómico de la especie, esto con la finalidad de 

generar producto cada vez con mejor calidad sensorial y nutricional, por lo que establecer 

condiciones óptimas durante el cultivo coadyuva a cosechar frutos de gran tamaño e inocuos, lo 

que al final es redituable al agricultor. 

Un estudio de caso exitoso de manejo agronómico de la frambuesa fue elaborado por Alvarado-

Raya et al. (2016), en el cual obtuvieron un rendimiento superior a 1.99 kg/m2, la media nacional. 

Para esto los autores seleccionaron la unidad experimental de Chapingo localizada en el Valle 

de México con las siguientes coordenadas: 19º 29’ latitud norte y 98º 53’ longitud oeste y a una 

altitud de 2,250 msnm. Las temperaturas registradas durante el periodo de crecimiento fueron 

de -1.8 °C y 30.8 °C. La variedad utilizada fue Autumn Bliss de dos años de edad en una plantación 

en seto. Se orientaron las plantas norte-sur y las dimensiones del seto fueron de 36 m de 

longitud y 1.20 m de ancho. Las cañas del ciclo anterior se podaron al ras del suelo, para iniciar 

con el ciclo reproductivo. Se regaron una vez por semana empleando riego rodado (riego de 

superficie), a excepción de los meses de mayo-julio (época de lluvia). La fertilización química se 

aplicó en dos épocas, a mediados de marzo (inicio del crecimiento vegetativo) y al final de la 

cosecha. Se controlaron las malezas mecánicamente al alcanzar 20 cm de largo. La plaga 

predominante fue Macrodactylus spp, controlándose con Foley (sus principios activos son 

clorpirifos etil y permetrina) cada 15 días en dosis de 1.5 mL/L1, esto durante los meses de mayo 

a julio. La densidad de cañas fue de 40 por m2.  
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La poda debe ser programada eficientemente, ya que se ha visto que, si se ejecuta de manera 

tardía, afecta la producción, densidad de los tallos y también las reservas de hidratos de carbono 

de la raíz, influyendo sobre el rendimiento del siguiente año (Muratalla-Lúa et al., 2018). En la 

Figura 2 se puede apreciar una ilustración de la poda al ras del suelo. 

 
Figura 2. Poda a ras del suelo (INIFAP, 2005) 

 

5. Condiciones edafológicas y climáticas 

La región para sembrar este cultivo debe ser caracterizada por presentar temperaturas de 14 a 

19 °C; como mínima se recomienda no menor a 10 °C y como máxima hasta 32 °C. La variedad 

Heritage necesita de 250 horas frío (tiempo de reposo invernal a temperaturas por debajo de 7 

°C), mientras que otras variedades pueden llegar a necesitar de entre 800 a 1,600 horas. 

También se debe considerar que coincida la fructificación con la temporada de lluvias, ya que 

permite un mejor desarrollo de la fruta y así mismo mejora el rendimiento por planta. La 

frambuesa prefiere suelos con una textura franco-arenosa profunda, con un pH de entre 5.5 y 

6.5 (alcalino). Si se presenta pH ácidos se puede manifestar toxicidad y por el contrario en suelos 

muy alcalinos puede presentar deficiencia de micronutrientes. Se debe considerar los 

promedios de precipitaciones anuales, los cuales para alcanzar el óptimo crecimiento y 

desarrollo deben ser de entre 700 a 900 mm (Muratalla-Lúa et al., 2018; SAGARPA, 2017). 

Alvarado-Raya et al., 2016, menciona que el Estado de México tiene las condiciones climáticas 

para la producción de frambuesa, esto en meses de noviembre, diciembre y enero, por lo que 

podría ser un área de oportunidad para explotar este cultivo a nivel nacional. 

Adicionalmente, se recomienda que los suelos se encuentren drenados, con escasa probabilidad 

de encharcamientos y pozos. Así mismo que presente contenidos de materia orgánica no 

menores del 3 %, y en cuestión de compuestos químicos se recomienda que el carbonato de 

calcio no debe ser mayor al 2 %, y el bicarbonato y cloruro de sodio por debajo de 150 ppm, 

debido que la frambuesa es sensible a la salinidad (FertiLab, 2019). 
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6. Propagación 

La temporada en la cual se puede efectuar la propagación es en invierno, debido que la planta 

se encuentra en estado de reposo. El método comúnmente empleado es la multiplicación por 

estacas de raíz, el cual consiste en seleccionar plantas "madre" sanas e inocuas con diámetros 

de entre 0.5 a 1.0 cm, las cuales se cortan de 10 a 15 cm. Se siembran durante la primavera-

verano y como consejo adicional se puede aplicar una solución de Captan compuesta de 2 g por 

litro-1 durante 10 min. Se recomienda plantarlas a una distancia de 0.5 x 2.0 m entre plantas y 

líneas, esto en una densidad de 10,000 plantas por ha-1 (Muratalla-Lúa et al., 2018). 

 

7. Establecimiento del cultivo y fertilización 

La frambuesa se puede reproducir mediante nuevos brotes, esto a partir de yemas, raíces y 

estolones y su propagación se genera a través de hijuelos con raíces o pedazos de esta última. 

Otro método empleado es arrancando rebrotes con raíces, los cuales se trasplantan 

directamente en el terreno, comúnmente a esta práctica se le conoce como división de mata. 

Cabe mencionar que estos rebrotes se pueden generar de la misma plantación, donde se debe 

elegir los tallos que se apartan de los pies o los que se presentan en exceso (SAGARPA, 2017). 

 
Figura 3. Requerimientos foliares de la frambuesa (INIFAP, 2005) 
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La fertilización debe ser establecida con base al análisis de suelo y foliar. Se recomienda hacer 

una semana posterior al sembrado, seleccionando la mejor fórmula disponible que contenga los 

nutrientes básicos: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio entre otros, para un desarrollo 

óptimo. Se debe considerar que la frambuesa es una planta con una grande demanda 

nutricional, por lo que además de la fertilización se recomienda incluir altos volúmenes de 

materia orgánica. En la figura 3 se plasman los requerimientos de nutrición foliar de la 

frambuesa. No se recomienda la aplicación de gallinaza y/o palomina, además de grandes 

cantidades de nitrógeno por que puede ocasionar deformaciones en los frutos y un crecimiento 

vegetativo mayor, ocasionando reducción en los rendimientos (Muratalla-Lúa et al., 2018). 

 

8. Costos del cultivo 

Tomando como ejemplo la producción de frambuesa por ciclo perenne, mediante el uso de 

plántula mejorada, fertilizada y riego por bombeo, en una superficie de 1 hectárea protegida se 

calcula un gasto aproximado en insumos comerciables de 59.2 %, seguido de factores internos 

con el 36.85 % y costo de plántulas con un 34.02 %. En la Tabla 1 se aprecian detalladamente los 

costos específicos expresados en porcentaje (Lagunes-Fortiz et al., 2020). 

Tabla 1. Requerimientos para la producción de 1 ha de frambuesa protegida en Jalisco México, durante 

el 2017 

Requerimientos Porcentaje (%) de gasto generado 

Insumos comercializables 59.62 

Fertilizantes 16.42 

Fungicidas 2.1 

Herbicidas 0.18 

Insecticidas 0.59 

Plántulas 34.02 

Combustible diésel 0.11 

Otros gastos 6.2 

Servicios contratados 0 

Factores internos 36.85 

Trabajos manuales 13.42 

Trabajas mecanizados 6.08 

Crédito de habilitación (interés) 5.86 

Seguro agrícola 4.88 

Uso de agua 0.42 

Electricidad 0.47 

Materiales diversos 0.06 

Tierra 5.67 

Insumos indirectos comerciables 0.09 

Tractor e implementos 0.08 

Equipo de bombeo 0.01 

Administración y servicios extras 3.44 

Modificado de Lagunes-Fortiz et al., 2020 
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9. Cultivo y riego 

El sistema de cultivo de la frambuesa en el Estado de México, se basa en sistemas con 

plantaciones perennes. Los paquetes tecnológicos coadyuvan a optimizar el uso de recursos 

financieros y materiales, así como tiempos de producción y espacios (Alvarado-Raya et al., 

2016). Por lo anterior, se recomienda la adquisición de uno al momento de considerar su cultivo 

con fines comercializables. La densidad de las cañas, juega un papel importante, puesto que 

pueden competir por carbohidratos de reserva (localizados en la raíz), afectando el rendimiento 

de la caña, reduciendo el número de frutos esperado. Por lo que la selección de la densidad de 

las mismas se debe considerar en una plantación de frambuesa, con la finalidad de conseguir un 

rendimiento óptimo. Algunos autores mencionan que entre mayor número de cañas podría 

compensar el decrecimiento al producir mayores rendimientos por área. Sin embargo, esto 

entorpece su manejo, además de que como ya se mencionó podría producir una competencia 

por carbohidratos, sumado a competencia por luz, agua y otros nutrientes que afectarían 

definitivamente el rendimiento y calidad. Por otro lado, altas densidades de caña producen 

sombra mayor afectando a otras, dificultando la circulación del aire y ocasionando problemas 

de fitopatógenos. Generalmente se recomiendan de 10 a 15 cañas por metro cuadrado, esto en 

relación con el vigor del cultivar y la fertilidad del suelo, también dependerá del tipo de cultivo: 

en invernadero (10 y 15 cañas m2) y en cielo abierto (30 cañas m2) (Alvarado-Raya et al., 2016). 

Durante todo su ciclo la frambuesa tiene un requerimiento hídrico de 4,500 m3/ha. Se debe 

tener mayor consideración en los periodos de floración y crecimiento de las drupas. Se 

recomienda plantarlas durante marzo, preferentemente posterior a una desinfección de suelo 

(INIFAP, 2005). 

 

10. Manejo de plagas y enfermedades  

En la Tabla 2, se plasman algunas de las plagas que pueden aquejar al cultivo de la frambuesa 

en México, así mismo los tratamientos para su control efectivo. 

 

11. Cosecha 

La cosecha se puede realizar de forma manual o automatizada con equipos de alta tecnología. 

En la primera se debe ejecutar por personal capacitado en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), esto 

para minimizar las pérdidas poscosecha, así como coadyuvar a la inocuidad del alimento. Debido  

que es un fruto altamente perecedero y susceptible a daños físicos y mecánicos, su cosecha 

debe ser lo suficientemente delicada, para evitar estropearlo y que se presenten lixiviaciones o 

contaminación microbiológica.  

Normalmente en los sistemas de manejo se obtienen una o dos cosechas por año comenzando 

en junio y julio. Cabe mencionar que el estado de madurez al momento de la cosecha dependerá 

de cuál sea su destino comercial; si es en fresco los frutos deberán ser cosechados en estados 

de maduración no avanzados, mientras que si es para la industria estos deberán estar 

completamente maduros y listos para ser procesados inmediatamente. Como recomendación 

la cosecha debe ser continua, en intervalos de cada tercer día, preferentemente durante la 
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madrugada-mañana para aprovechar las temperaturas más frías y detener la cosecha a medio 

día o cuando las temperaturas sean altas, esto para evitar mermar el fruto (Muratalla-Lúa et al., 

2018). 

Tabla 2. Plagas y métodos de control  

Agente fitopatógeno Enfermedad causada y daños 
característicos 

Tratamiento 

Botrytis cincerea 
(Moho gris) 

Pudrición del fruto Aplicación de fungicidas 
durante la floración. Puede ser 
Captan (2 kg/ha) o Rovral (2 
kg/ha). 

Phytophtora spp Pudrición de la raíz Asperjar el follaje después de la 
cosecha con Aliette 80WGD (2.5 
kg/ha) o Ridomil Gold EC (2 
L/ha).  

Agrobacterium 
tumefasciens (Agalla 

de la corona) 

 Formación de agallas/tumores en el 
cuello de la raíz 

Aplicación de fitofortificantes 
con acción bactericida, 
aplicación de enzimas 
vegetales. 

Tetranychus urticae 
(Araña roja) 

Daño y necrosis de hojas. Puntos de color 
pardo en los frutos. Favorece la presencia 
de polvo en las hojas. 

Aplicación con Metasystox R-25 
(2 L/ha) 

Macrodactylus spp. 
(Frailecillo) 

Daños en partes aéreas y frutos, se 
manifiesta la enfermedad causando 
severas defoliaciones y pérdidas en la 
calidad y rendimiento del fruto 

No disponible 

Sphenarium 
mexicanum y S. 
purpurascens 
(Chapulines) 

Daños en hojas y frutos No disponible 

Sphaerotheca 
macularis (Cenicilla) 

Capa blanquesina-grisácea en los brotes 
jóvenes, hojas, yemas florales y frutos. 
Disminución del rendimiento, puede 
provocar la muerte de la planta. 

No disponible 

Muratalla-Lúa et al., 2018; INIFAP, 2005 

Es necesario explorar nuevas alternativas para acelerar su cosecha y obtener frutos antes de que 

el mercado se sature, además de que la frambuesa tiene el potencial de fructificar varias veces 

por año en diversas temporadas. Se han investigado tratamientos físicos y químicos para 

acelerar la producción su producción, como aplicación de frío, podas, promotores de brotación 

como el thidiazuron (TDZ), entre otros. En climas templados naturalmente la frambuesa puede 

producir dos veces por año (primavera y otoño antes de las heladas). Para la cosecha se aplica 

el método de simple cosecha, el cual se basa en la poda de los tallos (del año pasado) a nivel del 

suelo, con la finalidad de acelerar el crecimiento de los nuevos tallos, esperando solo una 

cosecha de estos últimos. Y por otro lado se aplica el sistema de doble cosecha, el cual consiste 

en que se permite el desarrollo de los tallos tanto del año anterior como los del presente, por lo 

que se obtienen dos cosechas (del primer tallo y del nuevo) esto en dos temporadas sea 

primavera-verano y otoño. Se han experimentado métodos de tres cosechas utilizando 

frambuesa roja variedad Malling Autumn Bliss (cosechada en otoño), esto con podas extras y 

uso de promotores de brotación, observando que se puede lograr las tres cosechas. Sin 

embargo, se requiere un incremento de mano de obra lo que podría ser no redituable al 

agricultor (Galindo-Reyes et al., 2006). En la Figura 4 se aprecian algunos frutos poscosecha.  
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Figura 4. Frutos de frambuesas poscosecha 

 

12. Caso de estudio. Investigación fenológica de la frambuesa en Chihuahua, México: 

Descubriendo nuevas áreas de oportunidad para la producción de frutillas en áreas de 

cultivos monopolizados 

Es importante el seguir indagando acerca del comportamiento de la frambuesa en diferentes 

condiciones climáticas, edafológicas y latitudes. Como ya se mencionó México, es un país rico 

en flora particularmente en frutos comestibles y hortalizas. Por lo que descubrir potenciales en 

estados donde comúnmente la producción agrícola esta monopolizada por uno o dos cultivos 

como es el caso de Chihuahua, es un área de oportunidad para la economía del estado y del país.  

12.1 Condiciones y características de la región y el suelo 

Parra-Quezada, Ramírez-Legarreta, Jacobo-Cuellas y Arreola-Avila, investigadores del INIFAP 

Unidad Chihuahua y Universidad Autónoma de Chapingo, campus Bermejillo, Durango, México, 

en el 2008, llevaron a cabo el estudio fenológico de la frambuesa en la localidad de la Mesa de 

Miñaca, municipio de Guerrero, Chihuahua. La cual se localiza 28° 33’ de Latitud Norte y 107° 

33’de Longitud Oeste, en el noroeste de Chihuahua, con una altitud de 2,010 m. Esta región se 

caracteriza por tener un clima templado, con mínimas de -20 °C y máximas de 37 °C, con 

precipitaciones anuales medias de 480 mm. El suelo es de tipo arenoso migajonoso levemente, 

compuesto por 51 % de arena, 16.42 % de arcilla y 32.58 % de limo, la profundidad alcanza unos 

60 cm, compuesto por 12 % de piedra, y posteriormente una capa gruesa e impenetrable de 

tepetate. 

12.2 Consideraciones previas y sistema de riego 

Para el experimento los autores establecieron 500 plantas de frambuesa roja variedad Autumn 

Bliss, esto en 10 hieleras de 25 m cada una, compuesta por 50 plantas por línea, dejando 0.5 m 

de distancia entre cada una y a 1.5 m entre las hieleras. Cabe mencionar que previamente se 

acondicionó la tierra barbechando y rastrillando, posteriormente se adicionó 60 t/ha-1 de 
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estiércol de bovino seco, incorporándolo con una rastra a 15 cm de profundidad. Después, se 

procedió a plantar a raíz desnuda, regando por gravedad, una vez por semana y después del mes 

se implementó riego por goteo con emisores a un metro distancia con gasto de 16 L ha-1, 

regando una vez por semana durante 5 h. Se adicionaron espalderas de alambre para soportar 

los vástagos productores, mismo procedimiento recomendado por INIFAP (2005) para facilitar 

las prácticas culturales, cosecha y evitar daños a las plantas (Figura 5). 

12.3 Control de maleza 

El control de la maleza se realizó mecánicamente con una desvaradora en" la calle" y en la hilera 

con un azadón. Se aplicó el proceso dos veces, una a finales de abril y otra a finales de mayo.  

 
Figura 5. Espalderas en el cultivo de la frambuesa (INIFAP, 2005). 

12.5 Resultados y conclusiones 

Se observó una brotación a los 30 d de la siembra lo cual surgió del sistema radical y del tallo, 

con un crecimiento de 180 cm de longitud. Los brotes iniciaron su floración en la segunda 

semana de julio ya que no se presentaron heladas. Después de su floración se cosecharon los 

frutos, iniciando la cosecha en la primera semana de agosto y finalizando en la última semana 

de octubre. El peso del fruto fue de 2.6 a 3.6 g, con un rendimiento de 778 g por planta, con una 

estimación de 10,373 t ha-1. Se contaron 79.5 drupelas por fruto y 250 frutos por planta, los 

cuales presentaron una calidad comercial. 

Por lo anterior, se concluyó que la producción y calidad que se observó es comparada a los 

rendimientos a nivel nacional y en el extranjero, teniendo como ventaja competitiva que por la 

fecha de la cosecha se puede exportar a Estados Unidos sin competencia significativa. Estos 

mismos casos de éxito se podrían observar en diferentes estados de la República Mexicana, la 

cual actualmente cuenta con 5 regiones estratégicas que están conformadas por: Jalisco, 

Michoacán, Baja California Norte, Colima, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, CDMX, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Sin embargo, 

la SAGARPA mediante su Planeación Agrícola Nacional 2017-2030, detectó 11 regiones 

potenciales para la producción a nivel medio-alto de frambuesa (SAGARPA, 2017). 
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13. Conclusiones generales 

México es un país con un enorme potencial de crecimiento y producción agrícola, sus 

condiciones climáticas y edáficas, lo hacen una región con alta posibilidad de explotación, siendo 

casos de éxito el aguacate, mango, zarzamora, arándano, fresa, frambuesa, agave, chile, limón, 

pepino, berenjena, cebolla, papaya, tomate verde y rojo, entre otros. El manejo agronómico es 

fundamental para que esto suceda, por lo que el conocimiento del cultivo de la frambuesa en 

particular conlleva al éxito de su comercialización tanto nacional como internacional. Para que 

esto siga teniendo un crecimiento positivo es necesario la participación de instituciones y 

centros públicos y privados de investigación para transferir la tecnología necesaria al campo 

mexicano. 
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Resumen 

Las zarzamoras son frutas ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes; pertenecen al género 

Rubus, subgénero Eubatus de la familia Rosaceae que consiste en un grupo complejo y variable 

de plantas que se cultivan mundialmente, con preferencia en zonas templadas con veranos 

moderados. Actualmente el incremento del consumo mundial es impulsado por sus altos 

contenidos en antioxidantes y ha permitido una gran expansión del cultivo. La zarzamora es un 

fruto agregado totalmente comestible, el cual consiste en un número de drupeolas, cada una 

contiene una semilla, que están agrupadas en un receptáculo. Su fruta se comercializa en fresco, 

congelada o procesada. Son arbustos compuestos por una raíz perenne y un sistema aéreo de 

crecimiento bianual. Según su hábito de crecimiento se las clasifica en erectas, semi-erectas y 

rastreras y pueden o no tener espinas. Los cultivares erectos son los de más fácil cultivo, no 

requieren sistema de conducción y su fruta se comercializa en fresco. Los semi-erectos sin 

espinas se adaptan a regiones más frías y pueden ser una opción para extender el período de 

cosecha. El ciclo de vida de las zarzamoras comprende un primer año de crecimiento de las cañas 
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vegetativas denominadas primocañas y en un segundo año de crecimiento estas cañas que 

florecen se denominan floricañas, fructifican y luego mueren. El mejoramiento de variedades 

tiene relativamente poco tiempo y ha permitido la producción de fruta en las en las primocañas 

de un año. El proceso de floración y maduración de fruta es escalonado y el desarrollo de la 

floración es gobernado principalmente por las temperaturas. La floración es primaveral y la 

maduración del fruto a inicios de verano, si bien puede ser variable de acuerdo con la variedad 

y a la región de cultivo. Las zarzamoras requieren riego y relativamente poca fertilización para 

una mejor producción. La conducción y poda de zarzamoras es un manejo cultural necesario 

para mantener el cultivo productivo, evitando excesos de crecimiento vegetativo, para mejorar 

la aireación, luminosidad y obtener fruta de calidad. La fruta de zarzamora es muy perecedera y 

se cosecha principalmente a mano, si bien hay regiones productoras que implementan la 

cosecha mecánica. 

 

1. Botánica 

Las zarzamoras son frutas del tipo baya ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, 

perteneciente al género Rubus, subgénero Eubatus de la familia Rosaceae que consisten en un 

grupo complejo y variable de plantas que se desarrolla alrededor del mundo con excepción de 

zonas desérticas, si bien la gran mayoría se desarrolla en zonas templadas del hemisferio norte 

(Moore y Skirvin, 1989).  

Las zarzamoras son nativas de Europa y de Norteamérica y tienen tendencia a un crecimiento 

vigoroso, por lo cual se convirtieron en una fuente de alimento para el hombre durante muchos 

años. Tradicionalmente se recolectaba como fruta silvestre y se inició su mejoramiento o 

selección a fines de 1800, comenzando su consumo en fresco comercialmente en el siglo veinte 

(Clark y Finn, 2014). 

Es un arbusto compuesto por una parte radical perenne y una parte aérea caduca, que se 

renueva año a año. Produce cañas bianuales que varían en su hábito de crecimiento de erectas 

a decumbentes y que generalmente cuentan con espinas (Figura 1). 

 
Figura 1. Planta de zarzamora. Foto Fernanda Rivadeneira INTA EEA Concordia 

Las zarzamoras cultivadas poseen una fruta que puede ser consumida como fruta fresca, 

congelada o procesada y tiene numerosos usos en la industria alimenticia. Generalmente su 

fruta es relativamente blanda y sensible a podredumbres (Moore y Skirvin, 1989). El cultivo de 

zarzamoras se ha incrementado mundialmente debido a su alto contenido en antioxidantes 
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(Strik et al., 2007; Lewers et al., 2010), siendo los más grandes productores México, Europa 

(particularmente Serbia) y los EEUU (Strik y Finn, 2012). 

1.1. Raíces 

Las zarzamoras se desarrollan bien en un amplio rango de suelos, desde los arenosos a los 

pesados arcillo limosos, mientras que cuenten con un buen sistema de drenaje. Los mejores 

suelos son los permeables francos arenosos profundos, con alta materia orgánica. Las 

zarzamoras crecen mejor en suelos de pH 6 a 6.5 y con materia orgánica mayor a 3% (Strik et al., 

2020), si bien toleran un amplio rango de 5.5 a 7.5 de pH y de 2 a 2.5 dS/cm de conductividad 

del suelo. 

Poseen un sistema radicular superficial del que surgen nuevos brotes con facilidad, los que 

pueden aislarse para obtener nuevas plantas. 

1.2. Crecimiento vegetativo 

En contraste con el sistema radicular perenne, el crecimiento aéreo es bianual. Muchas de las 

zarzamoras producen ramas con espinas (Figura 2), aunque existen algunos cultivares sin 

espinas (Andersen y Crocker, 2001). 

 
Figura 2. Rama de zarzamora con espinas. Foto Fernanda Rivadeneira INTA EEA Concordia 

Según su hábito de crecimiento se las clasifica en erectas, semi-erectas y rastreras (Figura 3). Las 

erectas producen ramas que se denominan cañas que se auto sostienen, tienen muchas yemas 

vegetativas en las raíces y pueden producir cañas de su corona o de su raíz. Mientras que las 

semi-erectas y rastreras requieren un sistema de conducción, tienen pocas yemas y usualmente 

forman las cañas de yemas de la corona. Cada tipo de crecimiento a su vez puede tener 

variedades con o sin espinas (Fernández y Ballington, 1999).  

Según su hábito de producción también se pueden clasificar en variedades que producen frutas 

en las floricañas o producción de fruta en las primocañas, éstas últimas son conocidas como de 

producción continua. En este caso producirán fruta en la parte apical de la primocaña en el 

verano y continuarán la producción en otoño (Fernández et al., 2016). 

 
Figura 3. Tipo de crecimiento de zarzamoras: erecto, semi-erecto y rastrero. Fuente: Fernández y 

Ballington (1999) 
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1.3. Flores 

Las flores de las zarzamoras son abiertas, con numerosos estambres y pétalos blancos o rosados 

(Figura 4). No dependen de los insectos para su polinización, si bien junto con el viento colaboran 

para una dispersión uniforme del polen. Las lluvias intensas en floración pueden producir una 

polinización incompleta y pueden originar malformaciones en la fruta (Moore y Skirvin, 1989).  

 
Figura 4. Flores de zarzamoras. Foto Fernanda Rivadeneira INTA EEA Concordia 

Las zarzamoras comprenden un amplio rango, desde completamente auto compatibles a 

completamente auto incompatibles (Andersen y Crocker, 2001). Para obtener una buena 

formación de fruto, la mayor parte de los pistilos individuales de la inflorescencia deben ser 

polinizados. Una polinización inadecuada resulta en fruta pequeña o mal formada. 

1.4. Fruto 

Cada pistilo desarrollará una drupa pequeña que se la conoce como drupeola y cada drupeola 

tiene una semilla. La estructura de la fruta entera consiste en un gran número de drupeolas que 

se ubican en un receptáculo denominado torus y que colectivamente es un fruto agregado 

(Moore y Skirvin, 1989). 

Luego de la polinización el fruto crece en tamaño y peso y cambia de color de verde a rojo y 

finalmente negro en un período de 30 a 50 días, dependiendo del cultivar o de la región de 

producción (Figura 5). Cerca del 85 por ciento del tamaño del fruto se alcanza en los últimos días 

de maduración (Fernández y Ballington, 1999). 

  

  
Figura 5. Desarrollo del fruto de zarzamora y cambios de color durante su maduración. Foto Fernanda 

Rivadeneira INTA EEA Concordia 
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2. Fisiología 

El ciclo de vida de las zarzamoras comprende un primer año de crecimiento de las cañas 

vegetativas (primocañas) y generalmente en este primer año no producen fruta.  En el segundo 

año, estas mismas cañas originarán brotes y producirán fruta (floricañas) para luego morir 

(Andersen y Crocker, 2001). 

El período de dormición se inicia con el acortamiento de los días y las menores temperaturas del 

otoño. Con el descenso de temperaturas las hojas cambian su color y al finalizar el invierno las 

cañas pueden tener pérdida total de hojas (Figura 6). 

  
Figura 6. Plantas de zarzamora al inicio de invierno con hojas coloración roja (izquierda) y al finalizar el 

invierno sin hojas (derecha). Foto Fernanda Rivadeneira INTA EEA Concordia 

Al finalizar el invierno las yemas inician su apertura y originan brotes. En primavera emergen 

nuevas cañas de las yemas de la corona o de las raíces (Figura 7). Durante el primer año estas 

cañas se llaman primocañas y no florecen mientras que, en el segundo año, luego del período 

de dormición, estas cañas florecen y fructifican y se denominan floricañas. Las primocañas 

crecen rápido en longitud y producen hojas. En cambio, las floricañas no incrementan su 

longitud y producen ramas laterales cortas con pocas hojas y una inflorescencia terminal (Moore 

y Skirvin, 1989).  

 
Figura 7. Brotes formados en la corona a inicio de brotación primaveral en zarzamora. Foto Fernanda 

Rivadeneira INTA EEA Concordia 

El tiempo de iniciación floral en la mayoría de los Rubus se dispara con el acortamiento de la 

longitud del día y por el descenso de las temperaturas. En las floricañas, primero se produce la 

apertura de yemas que inician brotes y luego terminan en inflorescencias. 

El proceso de floración y maduración de fruta es escalonado y el desarrollo de la floración es 

gobernado principalmente por las temperaturas; cuando las temperaturas son bajas durante 
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esta etapa se retarda el proceso (Figura 8). La floración de las zarzamoras se inicia a fines de 

primavera, pero algunas variedades pueden florecer más temprano, por lo cual el daño por 

heladas puede ser un problema. Entre variedades pueden existir diferencias de hasta 50 días en 

el inicio de floración y fructificación y una diferencia de 30 días en el período de desarrollo del 

fruto (Lewers et al., 2010). La maduración de la fruta es a inicio de verano, por lo cual la cosecha 

requiere especial atención, ya que las elevadas temperaturas de esta estación aceleran el 

proceso de maduración. 

  
Figura 8. Fila de zarzamora en época de floración (izquierda) y a inicio de cosecha (derecha). Foto 

Fernanda Rivadeneira INTA EEA Concordia 

 

3. Variedades 

Las zarzamoras se encuentran entre las frutas de más fácil crecimiento. La época de maduración 

y cosecha dependerá de la elección del cultivar y de la zona de producción.  

La mayor limitante de difusión del cultivo es la falta de resistencia al frío de algunos cultivares. 

Algunas variedades del tipo de moras híbridas que se cultivan fueron desarrolladas por 

programas de mejoramiento y se encuentran adaptadas a inviernos suaves y moderados y a un 

menor requerimiento de horas de frío.  

Las especies de zarzamoras son nativas de muchas partes del mundo, a excepción de Europa y 

Norteamérica se ha realizado poca domesticación y ha tenido un bajo uso comercial hasta hace 

relativamente poco tiempo (Moore y Skirvin, 1989). Actualmente, debido al interés creciente en 

las propiedades nutricionales de este tipo de fruta, es que los productores buscan variedades 

de alto contenido de antioxidantes y de buen sabor (Lewers et al., 2010). Para satisfacer la 

demanda creciente en los años recientes, algunos mejoradores han creado nuevos cultivares de 

zarzamoras con nuevas peculiaridades biológicas (sin espinas, crecimiento erecto), resistencia a 

la sequía y a las heladas y con características comerciales de importancia como firmeza en 

transporte y almacenamiento, frutas de tamaño grande, calidad especial en sabor, olores, etc. 

(Calab et al., 2017). 

Las variedades pueden clasificarse según el tipo de producción ya sea en las floricañas o en las 

primocañas y según su hábito de crecimiento en erectas, semi-erectas y rastreras. Según un 

estudio de la superficie mundial plantada con zarzamoras, el 50 % de las variedades 

corresponden al tipo semi-erecto; 25% erecto y 25% al tipo rastrero (Strik et al., 2008). A 

continuación, se realizará una descripción de algunas variedades (Moore y Skirvin, 1989; 

Fernández et al., 2016; Andersen y Crocker, 2001; Strik et al., 2020).  
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3.1. Producción en floricañas 

La producción de fruta se realiza en las cañas de dos años denominadas floricañas. Pueden ser 

de crecimiento erecto o semi-erecto, con o sin espinas. 

Erectas  

Este tipo de variedad son las de más fácil cultivo, son económicas ya que no requieren sistema 

de conducción y el destino de su fruta es como fresca principalmente (Krewer et al., 2001). 

Con espinas 

Kiowa: tiene fruta grande y mejorada para poscosecha y manejo de fruta. Tiene bajo 

requerimiento en frío, de 200 h. 

Shawne: la fruta es grande y de firmeza media, con semillas de tamaño medio. Esta variedad 

mantiene por más tiempo una buena producción.  

Tupi: variedad desarrollada en Brasil. Fruta grande, con buen balance entre azúcar y acidez. 

Planta de vigor alto, de media producción. 

Sin espinas 

Arapaho: es una variedad de requerimiento de 500 h de frío. La fruta es maduración muy 

temprana, buen rendimiento y de buen almacenamiento de fruta.  

Navaho: la fruta es grande y firme, de menor acidez que otras variedades de zarzamoras. 

Maduran en forma tardía. Moderadamente resistente a antracnosis. 

Apache: fruta grande, de firmeza aceptable. Alto rendimiento. 

Brazos: fruta de tamaño medio, de alta acidez por la cual se la utiliza para jaleas y dulces.  

Ouchita: fruta de excelente sabor, maduración temprana a intermedia. Alto rendimiento. 

Semi-erectas sin espinas 

Las variedades semi-erectas sin espinas se pueden adaptar a regiones más frías, con mayor 

requerimiento en horas de frío, por lo cual pueden ser una opción para extender el período de 

cosecha y son más resistentes a algunas enfermedades (Krewer et al., 2001). 

Chester: fruta grande y firme, de maduración tardía. Muy productiva y de buen comportamiento 

para industria.  

Hull: fruta grande, de maduración tardía y blanda cuando está madura. Muy productiva, de 

comercialización local solamente. 

Thornfree: fruta mediana, firme y de buen sabor, de maduración muy tardía. Plantas de vigor 

medio, productivas. 

Rastreras 

Marion: fruta mediana, firmeza media de maduración tardía. Plantas vigorosas y muy 

productivas. 
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Ollalie: fruta grande, firme y excelente para procesado. De maduración intermedia. Planta 

vigorosa, muy productiva de bajo requerimiento en frío.  

3.2. Producción en primocañas 

La producción de fruta se realiza en las cañas de un año denominadas primocañas. Estas son las 

variedades más modernas que son desarrolladas por programas de mejoramiento, por lo cual 

son erectas para una mejor producción y cuentan con licencias para su reproducción y 

comercialización. 

Prime-Jam: fruta blanda, para uso doméstico solamente. Con espinas. Producción en las 

primocañas es muy tardía. 

Prime-Ark 45: fruta muy grande y buena para el transporte. Con muchas espinas. Producción en 

primocañas sólo en algunas regiones. 

Prime-Ark Freedom: fruta blanda para producción mercado local o producción propia. Sin 

espina. La producción en floricañas es muy temprana. 

Prime-Ark Traveler: fruta adecuada para transporte. Sin espinas. Producción en floricañas es 

muy temprana.  

 

4. Manejo general del cultivo 

4.1. Plantación 

El material que se utiliza para llevar a campo puede ser a raíz desnuda, proveniente de esquejes 

de raíz o de tallo, o bien material in vitro. Para asegurar el mejor establecimiento del cultivo es 

necesario partir con plantas sanas y uniformes, por lo cual es común el cultivo que proviene de 

cultivo in vitro, seleccionado y libre de enfermedades y virus. Muchas variedades de zarzamoras 

son susceptibles a virus y enfermedades; por esta razón no se recomienda plantar zarzamoras 

cultivadas en zonas cercanas a zarzamoras silvestres (Fernández et al., 2016). 

Las plantas se pueden disponer en camellones o en suelo plano. Se recomienda hacer un control 

previo de malezas. Para mantener la humedad del suelo se puede disponer de mulch (acolchado) 

ya sea plástico u orgánico como corteza, acículas de pino, etc. Si bien, como se ha visto, las 

zarzamoras se adaptan a diversos tipos de suelos, prefieren los de pH 6 a 6,5 y de alto contenido 

de materia orgánica. 

La época de plantación recomendada es a principio de primavera o inicio de otoño. También se 

puede realizar en invierno; para ello se aconseja cubrir las plantas con mulch para evitar el daño 

por heladas en zonas templadas. La distancia de plantación entre filas o hileras aconsejable es 

de 3 a 4 m, dependiendo del sistema de conducción elegido y de la disponibilidad de maquinaria. 

La distancia entre plantas puede variar de 0,6 a 1,5 m dependiendo del tipo de crecimiento y 

variedad. Plantas más cercanas cubrirán rápidamente la fila y entrarán más rápido en 

producción, pero una vez establecido el cultivo requerirán mayor atención de poda para evitar 

el exceso de crecimiento vegetativo.  
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4.2. Riego y fertilización 

Si bien las zarzamoras pueden crecer sin riego se recomienda la implementación de este para 

un mejor rendimiento y calidad de fruta. La instalación del riego desde la plantación permitirá 

un mejor establecimiento de las plantas, con raíces y brotes sanos.  

Es preferible el riego por goteo en lugar al riego por aspersión, ya que conserva mejor el agua y 

no moja el follaje que puede incrementar las enfermedades y a su vez limita el crecimiento 

excesivo de las malezas (Andersen y Crocker, 2001). La frecuencia de la operación de riego 

dependerá del suelo y será de una vez por semana a inicio de primavera y de cada dos o tres 

días en verano, dependiendo de las condiciones climáticas. 

La escasez de agua durante el desarrollo de las primocañas puede limitar el tamaño de fruta y 

el número y diámetro de las primocañas (Fernández et al., 2016). Durante el crecimiento y 

maduración de fruta el riego es fundamental para asegurar una buena producción. La falta de 

humedad suficiente en primavera puede afectar el desarrollo del fruto, y la escasez en cualquier 

momento del ciclo de crecimiento puede afectar negativamente la producción el siguiente año 

(Moore y Skirvin, 1989). 

Las zarzamoras no requieren de mucha fertilización, ya que sus raíces están situadas cerca de la 

superficie por lo cual un exceso de fertilizante puede quemar hojas o incluso matar a las plantas 

(Andersen y Crocker, 2001). En plantaciones realizadas en otoño o en invierno, se recomienda 

no aplicar fertilizantes en forma inmediata y esperar a la primavera o verano. Si la plantación se 

realizó a inicio de primavera se recomienda realizar la fertilización a los 30 a 60 días luego de 

implantado y continuar la aplicación en forma mensual hasta fin de verano. En el segundo año 

aumentar la dosis de fertilización y dividir las aplicaciones, la primera en primavera y la segunda 

aplicación luego de la cosecha (Fernández et al., 2016; Andersen y Crocker, 2001). Se puede 

realizar análisis de hojas y consultar las guías de nutrientes existentes en otras regiones como 

referencia.  

4.3. Poda y conducción 

Las plantas de zarzamoras son muy vigorosas en su crecimiento, con profusa generación de 

brotes y hojas. La poda es una medida necesaria para mantener un cultivo productivo, evitando 

excesos de vigor y para asegurar la mejor implementación de medidas de manejo. 

El rendimiento de las zarzamoras depende en parte de la operación de poda; la reducción de 

floricañas en invierno y la poda o acortamiento de las ramas laterales en invierno o verano 

generalmente disminuirá el rendimiento, pero incrementará la calidad de fruta (Moore y Skirvin, 

1989; Takeda 2002). Los rendimientos dependerán de las variedades y del sistema de 

producción, generalmente se encuentran entre 8 a 20 t/ha (Clark y Finn, 2014).  

Luego de la plantación, durante el año de establecimiento las plantas de zarzamoras producen 

brotes y tal vez cañas en las cercanías de la corona. Esta tendencia de producir cañas y de 

expandirse fuera del límite de la corona dependerá de la variedad. Durante este primer año 

estas primocañas se expandirán, pero no producirán fruta. Para las variedades del tipo erecto o 

semi-erecto se aconseja una poda dejando cañas de 0,70 a 1 m de altura, para promover la 

brotación lateral (Andersen y Crocker, 2001). 
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Durante el invierno la poda consiste en mantener la estructura de la planta de acuerdo con el 

sistema de soporte, eliminar cañas enfermas o poco vigorosas o en malas posiciones y en acortar 

los brotes laterales a una longitud de 30 a 50 cm para una mejor producción de fruta (Moore y 

Skirvin, 1989). 

La poda de verano se realiza en las primocañas para evitar excesivo crecimiento apical, permitir 

la generación de brotes laterales y para evitar que las cañas se arqueen y se rompan. La poda de 

las primocañas de verano se realiza para promover la formación de ramas a una altura de 1,7 m 

o de 0,5 m y el manejo de la subsecuente brotación va a depender de cada región (Strik y Finn, 

2012). Como la brotación en el verano es continua, se deberá realizar numerosas podas a lo 

largo del período de crecimiento. En esta estación también se puede eliminar la formación no 

deseada de brotes vigorosos (Moore y Skirvin, 1989). 

En las floricañas, antes de su entrada en producción, se recomienda una poda corta, del ápice, 

para promover la brotación lateral, la floración y el rendimiento (Andersen y Crocker, 2001). 

Luego en el segundo año, una vez que las floricañas terminaron su producción se eliminan y 

remueven las cañas muertas.  

En las variedades del tipo rastrero y semi-erecto se utilizan sistemas de soporte para sostener 

las plantas y evitar que la fruta toque el suelo, mientras que en los cultivares erectos se utiliza 

para un mejor crecimiento y para facilitar el manejo del cultivo. La conducción de las cañas 

permitirá una mejor exposición a la luz y mejor penetración de aire y de las pulverizaciones 

fitosanitarias, además el soporte permitirá mayor facilidad de cosecha (Fernández et al., 2016). 

La poda también permite concentrar o ampliar el período de cosecha. Cuando se realiza cosecha 

mecánica es importante tener un corto período de maduración de fruta, para de esta forma 

reducir el número de operaciones. 

A medida que la demanda de zarzamoras  incrementa y que se desarrollan nuevos cultivares, 

incluyendo los que producen en las primocañas de un año y los híbridos entre los tipos erectos, 

semi-erectos y rastreros, es que se requieren modificaciones en la poda tradicional y en los 

sistemas de conducción (Strik y Finn, 2012). La elección del sistema de conducción adecuado y 

la poda realizada en regiones en donde se realiza la cosecha mecánica es de especial relevancia. 

La misma se realiza teniendo en cuenta mantener una estructura de soporte y de producción de 

fruta acorde a este proceso mecanizado.  

Es aconsejable instalar el sistema de conducción previo a la plantación o bien antes de empezar 

el primer año de producción de fruta. Existen numerosos sistemas de conducción, cada uno 

tiene sus ventajas y desventajas. En general utilizan alambres o hilos distanciados entre 30 a 50 

cm en dos o tres niveles desde el suelo, los cuales son sostenidos por barras metálicas o palos 

de madera en disposición “I” “V” o “T” y que se distancian a 3 o 5 m entre sí.  

El sistema “I” puede tener uno o dos hilos que se distancian del suelo de 60 a 80 cm y entre sí a 

40 o 60 cm (Figura 9). Es el sistema menos costoso y de más fácil instalación, pero puede tener 

menores rendimientos y mayor crecimiento del canopeo dificultando la cosecha (Fernández et 

al., 2016; Poling et al., 1999).  

En el sistema de soporte en “V” y “T” abren el canopeo permitiendo una mejor penetración de 

la radiación (Figura 10). En el sistema en “V” las primocañas y floricañas se conducen y se atan 
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por separado en los lados de la V, por lo cual este sistema expande la superficie del canopeo y 

permite ubican las floricañas en el exterior (Takeda, 2002, Fernández et al., 2016). 

 
Figura 9. Conducción de plantas de zarzamoras con sistema “I” y dos hilos. Fuente: Poling et al., 1999. 

Otros sistemas de conducción consisten en brazos rotatorios, los cuales se mueven de acuerdo 

con el crecimiento y a la maduración del cultivo. Estos sistemas manipulan el canopeo para que 

las floricañas y primocañas crezcan por separado para una menor competencia por radiación y 

para aislar la zona productiva a un solo lado y facilitar entonces la cosecha (Stiles, 1999). La 

elección del sistema más adecuado dependerá de la variedad en producción, de la disponibilidad 

de materiales en la región de producción y de sus costos. 

  

  
Figura 10. Sistemas de conducción de zarzamoras con postes de madera dispuestos en “I” con alambres 

(arriba izquierda) o con hilos (arriba derecha), y sistemas “T” (abajo izquierda) o “V” (abajo derecha). 

Foto Fernanda Rivadeneira INTA EEA Concordia. 

4.4. Producción en túnel 

Junto con la expansión del cultivo de zarzamoras en nuevas regiones se observó la 

implementación de la producción en túnel para extender el período de floración y fructificación 

y para buscar una mejora en la calidad de fruta. En el sur de EE. UU. y en México la producción 

bajo cubierta se realiza para obtener producción de fruta en otoño, mientras que en otras 

regiones de clima templado se realiza para adelantar el momento de cosecha.  
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El cultivo se desarrolla bajo cubierta plástica, generalmente polietileno de diferentes espesores 

y de aproximadamente 4 m de altura, con apertura en los laterales y en los extremos. La 

cobertura puede dejarse durante toda la temporada o se pliega en época estival. La fruta que se 

obtiene en este sistema presenta la ventaja de poder ser cosechada aún en los días de lluvia o 

en horas de la mañana cuando a campo aún hay rocío. Algunas desventajas de este sistema es 

la menor presencia de polinizadores dentro de la cubierta. 

 

5. Cosecha y comercialización 

La fruta de zarzamora adquiere su color negro característico antes de estar en condiciones 

óptimas de cosecha, por ello hay que prestar especial atención al momento de maduración, para 

evitar que se coseche anticipadamente presentando una alta acidez. Generalmente cuando se 

alcanza la madurez las drupeolas están bien desarrolladas y el fruto se desprende fácilmente de 

la planta.  

La fruta es cosechada principalmente a mano y es muy perecedera, por lo cual requiere un 

manejo especialmente cuidadoso. Se recomienda realizar la cosecha en horas de la mañana, en 

ausencia de rocío (Stafne, 2017). La cosecha puede realizarse cada 2 o 3 días; si la fruta no se 

cosecha y sobremadura en planta puede tornarse blanda, deshidratarse y finalmente caer. El 

período de cosecha puede extenderse de 6 a 8 semanas, dependiendo de la variedad y la 

temperatura. 

También se aconseja evitar la exposición de la fruta madura a radiación directa, ya que la misma 

puede ocasionar daños físicos directos, como el cambio de color de las drupeolas y provocar su 

ablandamiento, lo cual puede favorecer el ataque de patógenos en planta.  

La cosecha puede ser realizada a bandejas o directamente al envase de comercialización (Figura 

11). Una vez cosechada, debido a la alta perecebilidad de la fruta, se aconseja refrigerar y hacer 

descender rápidamente la temperatura.  

  
Figura 11. Fruta de zarzamora cosechada y dispuesta en bandeja (izquierda) o en envase de 

comercialización (derecha). Foto Fernanda Rivadeneira INTA EEA Concordia 
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NGS-berry rotacional, tecnología al servicio del cliente 

NEW GROWING SYSTEM ha creado y 

patentado un sistema eficaz y eficiente, 

ergonómico en términos de plantación y 

recolección y, aún más importante, óptimo 

en cuanto al consumo de agua e incremento 

de la producción. El sistema, desarrollado 

tras años de experiencia con el sistema 

oscilante, también patentado por New 

Growing System, emplea dos bandejas 

rotatorias y basculantes, una superior y otra 

inferior, incorpora numerosas innovaciones, 

entre ellas el uso de un seguidor solar que 

optimiza la radiación solar en todo el cultivo, 

y está concebido para un invernadero como 

es el modelo macrotúnel, donde la 

estructura no debe soportar peso. 

En cuanto al uso de recursos hídricos, 

nuestro sistema NGS-berry necesita de 

media 46 litros de agua para producir 1 kilo 

de fresas, cifra considerablemente inferior a 

los 166 litros necesarios para producir en 

suelo. Además, al disolver el fertilizante en 

un sistema de riego de lazo cerrado, NGS-

berry permite reutilizar tanto fertilizante 

como agua, lo que contribuye a una 

reducción drástica de la huella hídrica y de 

carbono. 

Respecto a los costes y periodos de 

amortización, el sistema ofrece un 

rendimiento excelente a nivel de 

producción de las cosechas, duplicando la 

producción de un sistema hidropónico 

tradicional para fresas y logrando entre un 

70 - 80% más que un sistema tradicional de 

fresas en suelo gracias al prescindir de las 

hileras por las que se desplaza la maquinaria 

pesada (por ejemplo, tractores). 

En relación con las prácticas de recolección, 

el sistema rotacional ofrece las mismas 

ventajas que la hidroponía tradicional en 

términos de ergonomía, simplificando y 

optimizando las actividades de recolección 

y las condiciones de seguridad e higiene 

alimentaria, aspectos muy valorados por 

nuestros clientes de NGS-berry rotacional en 

todos los rincones del mundo en los que 

estamos presentes. 
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2.5. Aspectos comunes a fresa, arándano, mora y frambuesa 

2.5.1. Plagas y enfermedades en frutos rojos 
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Resumen 

En Huelva, la superficie dedicada al cultivo de frutos rojos supera las 13.000 ha. En muchas 

explotaciones agrarias, la fresa, la frambuesa, el arándano y la mora comparten espacio. 

A esta tendencia al policultivo, se une el uso de distintas variedades. Ambas situaciones influyen 

de manera importante en el desarrollo e incidencia de las plagas y enfermedades que afectan a 

los “berries”. De otra parte, el policultivo puede aumentar la diversidad biológica facilitando la 

aplicación y el fomento de técnicas de control biológico. 

En el siguiente artículo, se analizan las principales plagas y enfermedades que afectan a estos 

cultivos y las diferentes estrategias para su control. 
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1. Cultivo de frutos rojos en Huelva 

La tendencia a la diversificación en el sector fresero, los cambios en las técnicas y formas de 

aplicación de insecticidas y fumigantes, así como las restricciones, marcadas por las distintas 

legislaciones, en el uso de estos y otros fitosanitarios, afectan de forma clara a la situación 

sanitaria del cultivo de la fresa, y de otros frutos rojos que comparten su espacio en los campos 

de la provincia de Huelva. 

El cultivo de la fresa en Huelva surgió de la unión de excelentes condiciones medioambientales, 

una demanda creciente de producción hortícola temprana en Europa y la visión innovadora de 

algunos empresarios agrarios. El boom de la fresa en Huelva se produjo en la década de los 80 

del siglo pasado, cuando se consolidaron las técnicas de cultivo, transporte y comercialización, 

con la fundación de cooperativas y empresas de exportación (De Pablo et al., 2016). 

Aunque la introducción de otros frutos rojos en Huelva se produjo durante la década de los 90 

del siglo pasado, no es sino hasta la segunda década de este siglo cuando se extiende y afianza 

su cultivo, con un aumento significativo de la superficie cultivada de arándano y frambuesa. 

Arándano, frambuesa y mora, comienzan a considerarse entonces como alternativas rentables 

al cultivo de la fresa, que, durante algunos años, mostró una tendencia a la disminución de 

superficie (Figura 1). En 2019/20, la superficie plantada de fresa ocupa 6.839 ha, el arándano 

3.646 ha, la frambuesa 2.525 ha, y la mora 181 ha, según datos estimados provisionales del 

Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, CAGPDS. 

 
Figura 1. Evolución de la superficie plantada de fresa, frambuesa y arándano. (CAPGDS, Anuario de 

estadísticas agrarias y pesqueras de 2012-2016; Avances de superficie y producciones. Diciembre 2017. 

Datos estimados de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva) 

Según el Observatorio de Precios y Mercados (CAPGDS), estimando la producción media de fruto 

de forma porcentual a lo largo del año, la fresa alcanza el 98% de la producción en la semana 20 

(mediados de mayo), la frambuesa alcanza su pico sobre la semana 17 (finales de abril), y el 

arándano en la semana 22 (finales de mayo). Entre las semanas 26 y 35 la producción de fruto 

es prácticamente nula, correspondientes al período veraniego, de finales de junio a principios 

de septiembre (Figura 2). 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2.5.1. Plagas y enfermedades en frutos rojos 

www.bibliotecahorticultura.com 
279 

 
Figura 2. Distribución porcentual de la producción comercial semanal en frutos rojos 

Hasta la campaña 2001/02, la variedad de fresa ‘Camarosa’ fue mayoritaria (aprox. 97% de la 

superficie dedicada a fresa) en la zona de cultivo de Huelva. A partir de entonces, esta tendencia 

comienza a cambiar y diez años después, esta variedad, sólo suponía el 16% de la superficie. En 

la actualidad, podemos encontrar cerca de 40 variedades distintas de fresa en nuestra provincia. 

En la campaña 2019/20, ‘Florida Fortuna’ (Universidad de Florida), continúa siendo la variedad 

mayoritariamente cultivada en los campos onubenses, con un 36,2 % de presencia. En segundo 

lugar, se encuentra la variedad ‘Rociera’ (Fresas Nuevos Materiales S.A.), con un 25,6% (Figura 

3) (Medina et al., 2020). 

 
Figura 3. Fresa. Distribución varietal en la campaña 2019/20 

En la campaña actual, y en el caso de la frambuesa, aproximadamente el 70% de la superficie 

está ocupado por variedades remontantes, entre las que destacan ‘Adelita’ (30% de la superficie 

total), ‘Daimon Julie’ (10%), ‘Chanel’ (8,4%) y ‘Bella’ (7,9%). De las variedades no remontantes, 

son ‘Glen Lyon’ y ‘Lagory’ las que ocupan mayor superficie, 16,9% y 8,4%, respectivamente. En 

arándano, destacan las variedades: ‘Star’ (49,8% de la superficie total), ‘Ventura’ (11,4%), 

‘Snowchaser’ (8%) y ‘Windsor’ (5%) (L. Hernández, comunicación personal). 

 

2. Desinfestación de suelos 

os cultivos de frutos rojos son altamente dependientes de la desinfestación de suelo para su 

correcto desarrollo. Son sistemas de monocultivo intensivo, propensos a la aparición de 

fenómenos de fatiga de suelo. Los patógenos edáficos de estos cultivos (bacterias, hongos y 
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nematodos), en determinadas áreas y épocas del año, llegan a ser factores limitantes para el 

desarrollo de los mismos, por lo que sus niveles poblacionales deben ser reducidos en el suelo 

por tratamientos de desinfestación apropiados. 

La desinfestación del suelo consiste, básicamente, en la aplicación al suelo, antes de la 

instalación del cultivo, de algún agente biocida de naturaleza física o química. La situación 

normativa actual de los fumigantes químicos ha dejado a los agricultores sin alternativas de este 

tipo para la desinfestación de suelos. Las autorizaciones de uso de los formulados de las 

sustancias activas metam sodio, metam potasio y dazomet, fumigantes de suelo hasta ahora 

autorizados en los Reglamentos de Producción Integrada de Andalucía (RPIA) para fresa, 

frambuesa, y mora, han sido cancelados en 2020 en aplicación de los principios establecidos por 

el Reglamento (CE) n.º 1107/2009. El uso de 1,3 dicloropropeno (1,3D) y cloropicrina (Pic), o sus 

mezclas, están sujetos a la concesión de usos excepcionales por cultivo, zona y problema, 

concesión que se encuentra sometida a varios recursos. Otros compuestos químicos estudiados, 

como yoduro de metilo o la azida sódica, no han alcanzado el mercado, mientras que el dimetil 

disulfuro (DMDS) que está en desarrollo en varios países (Gullino et al., 2007), se ha registrado 

como Paladin™ en Israel y Florida (USA) (Qin et al., 2011; López-Aranda, 2014), y está aún 

pendiente de registro en la Unión Europea. Caso excepcional es el del cultivo de arándano, en 

el que el RPIA no permite desinfestación química. 

En esta situación, la aparición de nuevas enfermedades o la emergencia de enfermedades que 

venían siendo controladas por la desinfestación química del suelo suponen una amenaza para 

los cultivos de frutos rojos, fundamentalmente fresa y arándano. 

 

3. Enfermedades de los frutos rojos en Huelva 

3.1 Podredumbre carbonosa 

Entre estas nuevas enfermedades se encuentra la podredumbre carbonosa, cuyo agente causal 

Macrophomina phaseolina, es un hongo patógeno propio de climas muy cálidos (temperaturas 

del suelo 33-47 °C), que ha ido avanzando hasta introducirse en zonas de clima templado 

(temperaturas de suelo 8-27 °C) (Zveibil et al., 2012). El desarrollo de esta enfermedad se ve 

favorecido por la combinación de los siguientes factores: estrés térmico (incremento de la 

temperatura del suelo), déficit de agua en el suelo, suelos de textura ligera, y estrés asociado 

con la reproducción del huésped. En la zona de Huelva, la aparición de síntomas se asocia con 

incrementos de temperatura y disminución de precipitaciones, viéndose especialmente 

afectadas plantas en situación de estrés hídrico. 

En Huelva, la podredumbre carbonosa se detectó por primera vez en fresa entre mayo y junio 

de 2006 (Avilés et al., 2008), ocasionando un colapso súbito de las plantas. En corte de corona, 

se observan áreas necróticas de color marrón oscuro en los márgenes y a lo largo del tejido 

vascular (Figura 4). Los síntomas incluyen necrosis de raíces y clorosis en las hojas. 
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Figura 4. Síntomas de podredumbre carbonosa en plantas de fresa 

M. phaseolina sobrevive como microesclerocios en el suelo o en restos de plantas infectados. 

Los esclerocios son estructuras de resistencia que permiten al hongo persistir en el suelo 

durante largos periodos de tiempo. En su inicio, los campos afectados muestran pequeñas zonas 

con plantas sintomáticas y en localizaciones donde la enfermedad se desarrolla más de una 

campaña, los rodales se extienden desde la zona inicial. El sistema de cultivo intensivo unido a 

las altas temperaturas crea las condiciones óptimas para el desarrollo y multiplicación de M. 

phaseolina, resultando en pérdidas de plantas y reducción de la producción. 

En mayo de 2015 y septiembre de 2017, se detectaron plantas marchitas de arándano en fincas 

localizadas en Moguer y Gibraleón (De los Santos et al., 2019). Las plantas mostraban hojas secas 

y decoloraciones marrones en tallos y raíces (Figura 5), siendo identificado el agente causal de 

esta sintomatología como M. phaseolina. 

 
Figura 5. Síntomas de podredumbre carbonosa en arándanos 

La tendencia a la diversificación hace que suelos en los que se ha cultivado fresa, se utilicen para 

cultivar arándano. Hemos confirmado que, M. phaseolina aislado de suelos donde se cultiva 

fresa ocasiona la muerte de plantas de arándano, mientras que, a la inversa, los aislados de 

arándano sólo producen síntomas en raíces de plantas de fresa. Esto indica que, cuando 

cultivamos arándano en campos con una historia previa de producción de fresa, y en los que se 

hayan detectado síntomas de podredumbre carbonosa, esta enfermedad puede impactar de 

forma significativa en el nuevo cultivo, máxime cuando los microesclerocios, las estructuras de 

resistencia, pueden sobrevivir en el suelo y ser viables durante largos periodos de tiempo (De 

los Santos et al., 2019). 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Especies y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com 
282 

No sólo los hongos habitantes de suelo son comunes a estos cultivos, también hongos de 

dispersión aérea pueden ocasionar síntomas en dos o más de estos frutos rojos. En ese caso 

estarían: Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis, Colletotrichum acutatum y Pestalotiopsis 

clavispora. 

3.2. Podredumbre gris 

La podredumbre gris, ocasionada por B. cinerea, es una de las enfermedades del fruto más 

importantes que afectan a los cultivos de frutos rojos (fresa, frambuesa, mora y arándano), por 

las pérdidas económicas que origina. En ocasiones la enfermedad aparece en campo antes de la 

cosecha, pero se desarrolla principalmente en frutos recolectados. Las pérdidas pueden ser 

severas en campo y durante el proceso de comercialización. En fresa, infecta hojas, flores, y 

tallos. El hongo produce un velo gris sobre la superficie del fruto, indicando que se están 

produciendo numerosas esporas del patógeno (Figura 6 A). En condiciones de alta humedad, se 

observa un crecimiento blanco y algodonoso, con baja producción de esporas. La principal 

fuente de inóculo son las hojas muertas infectadas y los frutos momificados (Figura 6 B). Las 

esporas se dispersan a través del viento y la lluvia, e incluso por la manipulación de los 

recolectores (De los Santos et al., 2004). 

 
Figura 6. A) Síntomas de podredumbre gris en fresa. B) Fruto momificado y conidios de B. cinerea 

En frutos de frambuesa o mora se produce una pudrición blanda, acompañada de ligeros 

cambios de color en los drupeolos infectados, liberándose pequeñas gotas de líquido sobre la 

superficie. Los frutos enfermos se deshidratan y terminan por cubrirse con una masa de micelio 

y conidios de color gris oscuro, al igual que sucede en arándano y fresa. En frambuesa y 

arándano, se pueden observar síntomas en yemas y ramas. En ramas y cañas se detectan 

manchas de color negro, que se corresponden con la formación de esclerocios del hongo 

(France, 2017). 

Los factores ambientales que afectan al desarrollo de esta enfermedad son: humedad, 

temperatura, precipitaciones e intensidad lumínica, incrementándose el riesgo de infección con 

el aumento de las temperaturas nocturnas y en entornos con alta fluctuación de temperatura. 

La incidencia de podredumbres de fruto se correlaciona con largos periodos de alta humedad 

relativa (90%) y temperaturas entre 15-25 °C durante la floración. No suelen ocurrir infecciones 

a 4 °C, siendo necesarias más de 16 horas de alta humedad relativa para que ocurran infecciones 

importantes a temperaturas entre 10 y 30 °C. De otra parte, lluvias frecuentes inducen máximos 

en la incidencia de la enfermedad, de forma que a más cantidad de lluvia y más días lluviosos, 

mayor será la severidad de la podredumbre gris (Blanco et al., 2006). 
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En el caso de la fresa, no existe ningún cultivar que combine caracteres agronómicos atractivos 

con resistencia a B. cinerea. En cuanto al control químico, los RPIAs recomiendan el uso de 

diversos productos fitosanitarios, pero B. cinerea se adapta rápidamente a los nuevos productos, 

desarrollando razas tolerantes y resistentes. En Estados Unidos y España, se ha observado un 

incremento de la frecuencia de cepas del hongo resistentes a metil tiophanato y piraclostrobina, 

así como una resistencia elevada a fenhexamida, ciprodonil y boscalida; detectándose una 

resistencia relativamente baja a iprodiona y fludioxonil (Fernández-Ortuño et al., 2014). La 

incidencia de podredumbre de fruto puede ser minimizada con adecuadas prácticas culturales: 

mayor marco de plantación, riego por goteo, eliminación de frutos afectados y hojas 

senescentes, evitando que los recolectores puedan ser agentes inoculantes, sobre todo cuando 

el desarrollo epidemiológico es importante. 

3.3. Oídio 

Podosphaera aphanis (antes Sphaerotheca macularis), agente causal de oídio, afecta a fresa y 

frambuesa. Los síntomas y la incidencia de la enfermedad suelen ser especialmente severos en 

plantas cultivadas bajo plástico, como es el caso de la mayoría de las producciones de frutos 

rojos en Huelva, detectándose hasta un 30% de plantas afectadas, si las condiciones 

medioambientales son favorables (Tello et al., 1991). En el caso de la fresa, la enfermedad 

reduce los rendimientos de cosecha al producir síntomas en hojas, necrosis y defoliación (Nelson 

et al., 1996) (Figura 7 A). En el suroeste de España, los primeros síntomas en hoja suelen ser el 

desarrollo de micelio blanco en el envés de las hojas, que más tarde se curvan hacia arriba, 

apareciendo el envés enrojecido. En casos muy severos se desarrollan zonas quemadas en los 

márgenes. Estos síntomas en hoja son muy característicos, pero su expresión es variable y 

depende del cultivar. 

Cuando se desarrolla sobre fruto maduro, la presencia de micelio blanco hace que estos sean 

inviables para su comercialización (McNicol y Gooding, 1979). Los frutos afectados, en cualquier 

estado de maduración, se caracterizan por presentar una capa pulverulenta de color blanco que 

se corresponde con el micelio, conidios y conidióforos del hongo (Figura 7 B, C). Cuando los 

frutos verdes se ven afectados no maduran correctamente, adquiriendo en el proceso un color 

marrón rojizo y una apariencia seca. 

 
Figura 7. Fresa: A) Síntomas de oídio en hoja. B) Síntomas en fruto. C) Conidios de P. aphanis 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Especies y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com 
284 

Según describe France (2017), los síntomas de oídio en frambuesa son muy similares a los que 

observamos en fresa. Primero aparecen en las hojas basales y senescentes de la planta, que se 

tornan cloróticas, apareciendo en el envés masas de conidios blanquecinas, con aspecto de tiza. 

A medida que la enfermedad progresa, esta masa pulverulenta cubre las hojas y brotes 

superiores, comenzando desde la inserción del pecíolo con las hojas. Los frutos inmaduros 

también pueden ser cubiertos por estas masas de conidios, adquiriendo un aspecto 

blanquecino. En condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, tanto brotes como 

frutos afectados dejan de crecer y permanecen inmaduros. Los frutos inmaduros infectados se 

momifican, mientras que los que son infectados en la madurez, presentan grietas en la 

epidermis, con pérdida de líquido celular y deshidratación, lo que favorece que otros hongos 

patógenos y saprofitos se desarrollen sobre las heridas y terminen por pudrir el fruto. 

Al igual que en el caso de la podredumbre gris, hay cuatro factores medioambientales que van 

a influir decisivamente en la germinación de los conidios y en el desarrollo de los síntomas de 

oídio: humedad, temperatura, precipitaciones e intensidad lumínica, existiendo factores 

culturales que pueden favorecer una mayor incidencia y/o severidad. Blanco et al. (2004), 

llevaron a cabo estudios epidemiológicos que detectaron la presencia de conidios de P. aphanis 

en el aire antes de la plantación, lo que podría indicar la existencia de una fuente de inóculo 

primario externa al cultivo de la fresa, aunque el incremento en la concentración de conidios en 

el aire inmediatamente después de la plantación indica que la planta de fresa puede ser, 

también, una importante fuente de inóculo. Aunque P. aphanis necesita alta humedad relativa 

para la germinación de los conidios, y fluctuaciones de este parámetro para la liberación de 

estos, la presencia de agua libre inhibe el crecimiento del micelio y la formación y germinación 

de las esporas. En resumen, el desarrollo de esta enfermedad se ve favorecido por baja 

intensidad lumínica, de moderada a alta humedad y temperaturas sobre 15 °C (durante siete 

días antes de la aparición de los síntomas). France (2007), señala que el oídio en frambuesa 

aparece, normalmente, a mediados de verano del hemisferio sur, lo que coincidiría con nuestro 

invierno, momento con condiciones climáticas similares a las referidas para fresa. Según este 

autor, el ciclo del patógeno en frambuesa es relativamente corto, por lo que los síntomas 

iniciales se pueden transformar en ataques masivos que resultan difíciles de controlar. En 

cualquier caso, una alta concentración de conidios en el aire va a suponer un incremento en la 

incidencia de la enfermedad, siempre y cuando las condiciones ambientales permitan el 

establecimiento del patógeno en el tejido susceptible. Cuando uno de los factores ambientales 

citados anteriormente, no es óptimo para la germinación de los conidios y el desarrollo del 

micelio, la incidencia de la enfermedad disminuye, y cuando las condiciones ambientales son 

muy favorables para el desarrollo de la enfermedad, la incidencia de oídio en fruto es alta sin 

una alta concentración de conidios, lo que puede deberse ocasionalmente al efecto de lavado 

de conidios en el aire producido por las lluvias (Blanco et al., 2004). 

La incidencia de oídio y podredumbre gris está relacionada en mayor medida con las condiciones 

ambientales que con la concentración de inóculo en el aire y, de otra parte, las condiciones 

meteorológicas que facilitan el desarrollo de oídio (práctica ausencia de precipitaciones) no 

coinciden con las adecuadas para el establecimiento de podredumbre gris (precipitaciones 

persistentes) (Blanco, 2005). 
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Para el control de oídio en frambuesa el RPIA recomienda el uso de boscalida + piraclostrobina, 

dicofenaconazol, carbonato de hidróxido de potasio y aceite de naranja, este último sólo para 

este cultivo. En el caso de la fresa, el listado de productos autorizados es bastante más amplio, 

incluyendo una cepa de Ampelomices quisqualis para el control biológico. Las aplicaciones de 

azufre suelen ser muy efectivas en el control de esta enfermedad. Se recomiendan medidas 

culturales como: ventilación de túneles y tunelillos, disminución de la densidad de plantación, 

reducción de abonos nitrogenados y, en el caso de la frambuesa, la poda de renuevos en 

variedades vigorosas. 

En arándano, el oídio está ocasionado por Erysiphe penicillata, y sus síntomas se caracterizan 

por el desarrollo de micelio blanquecino sobre el haz y el envés de la hoja (Figura 8). Para su 

control se recomiendan aplicaciones de miclobutanil, boscalida + piraclostrobina y Bacillus 

subtilis, así como las medidas culturales citadas para el control de P. aphanis. 

 
Figura 8. Síntomas de oídio en arándano 

3.4. Antracnosis 

La antracnosis es una enfermedad de las plantas caracterizada por ocasionar lesiones oscuras y 

ligeramente hundidas. Son varias las especies del género Colletotrichum que ocasionan síntomas 

de antracnosis en frutos rojos. En la provincia de Huelva, se han detectado: C. acutatum en fresa 

(De los Santos y Romero, 1999), y en arándano esta especie (Barrau et al., 2001) y C. 

gloeosporioides (Barrau y Romero, 1998; Barrau et al., 2006). En nuestra zona de cultivo, la 

enfermedad no está reportada en frambuesa ni en mora. 

En fresa, afecta a toda la parte aérea, ocasionando: necrosis en estolones y peciolos, 

podredumbre de corona y muerte de la planta, podredumbre de frutos, marchitez de las flores, 

manchas en las hojas, e incluso necrosis en raíces (De los Santos y Romero, 1999). En los tejidos 

internos de la corona de plantas sintomáticas se observa una podredumbre seca de color marrón 

rojizo, que induce el decaimiento y muerte de la planta (Figura 9). La penetración del hongo 

puede ocurrir a nivel de suelo (punto de inserción del estolón) o desde lesiones en peciolos 

(esporas arrastradas por el agua). 

En estolones y pecíolos aparecen manchas hundidas, de color marrón oscuro a negro y 

perfectamente delimitadas respecto al tejido sano circundante (Figura 10). En las condiciones 

de cultivo de la provincia de Huelva no es habitual detectar este tipo de síntoma. Sin embargo, 

en viveros, las lesiones que se forman en los estolones pueden estrangularlos, de forma que las 

plantas hijas, no enraizadas, decaen y mueren. Los hemos podido reproducir mediante 
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inoculaciones artificiales en laboratorio, observándose los primeros síntomas a las 72h de la 

inoculación. 

 
Figura 9. Síntomas de antracnosis en fresa: corona necrosada, mostrando oquedades en el tejido, y 

planta muerta 

 
Figura 10. Síntomas de antracnosis en estolones y pecíolos de fresa 

En hojas de fresa se detectan tres tipos de lesiones diferentes: la mancha negra (o black spot) 

(Figura 11 A), la mancha irregular y la mancha púrpura (Figura 11 B). Esta última se detectó, en 

la zona de Huelva, en la primavera de 1996, en plantas que presentaban lesiones en hojas de 

entre 5 y 10 mm de diámetro, de color marrón-claro y borde rojizo, de las que se aisló C. 

acutatum (De los Santos y Romero, 1999). La mancha negra suele presentarse en viveros 

asociada a antracnosis en peciolos y estolones, o como un signo posterior a la aparición de estos. 

Aparecen necrosis circulares de color negro, ocasionalmente gris claro, de 0,5 a 2 mm de 

diámetro, que no provocan la muerte de la planta, aunque se encuentren en número elevado. 

 
Figura 11. Síntomas de antracnosis en hoja de fresa, A) mancha negra y B) mancha púrpura 
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En campo, se observa como las primeras podredumbres de frutos maduros aparecen en el mes 

de febrero, manteniéndose su presencia, con mayor o menor incidencia, durante todo el 

período de cosecha, cuando las condiciones son favorables. Las lesiones aparecen como 

manchas hundidas, firmes y circulares. En principio no son perceptibles por observación directa, 

comienzan a tomar una coloración marrón clara, y con el tiempo se oscurecen y aumentan de 

tamaño (Figura 12). Sobre las manchas se aprecia una coloración anaranjada que corresponde 

a la esporulación del hongo y los aquenios en la zona afectada se tornan de color negro. La 

infección se inicia en cualquier punto del fruto, apareciendo frecuentemente más de una 

mancha, las cuales pueden crecer hasta afectar al fruto en su totalidad, provocando que, 

finalmente, se sequen y momifiquen, tomando una apariencia acorchada. La presencia de 

podredumbres en frutos verdes es esporádica, apareciendo como lesiones oscuras y duras, 

presentando esporulación anaranjada. 

 
Figura 12. Síntomas de antracnosis en fruto maduro de fresa 

En arándano, los síntomas ocasionados en fruto por C. acutatum y C. gloeosporioides son 

similares, y se observan principalmente en poscosecha. Sobre los frutos aparecen manchas de 

color anaranjado que corresponden a la esporulación del hongo (Figura 13), y en condiciones de 

alta humedad el fruto llega a momificarse (Barrau et al., 2001; France, 2013). 

 
Figura 13. Síntomas de antracnosis en frutos de arándano (Imagen: France, 2013) 

Según Barrau et al. (2002), en plantaciones ubicadas en Almonte (Huelva) se detectaron, a final 

de primavera y de forma esporádica, síntomas que podrían estar asociados a antracnosis en 

hojas de arándano tipo ‘southern highbush’. Ocasionadas por C. acutatum, se observaron 

lesiones que, inicialmente, eran circulares de color rojo a salmón (Figura 14 A), y que cuando se 
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desarrollaban presentaban un halo de color rojo intenso y la zona central de color salmón, muy 

similar a la mancha púrpura detectada en fresa (Figura 11 B). En invernaderos ubicados en 

Moguer (Huelva), se detectaron lesiones de color marrón oscuro a negro en el ápice de las hojas, 

estas lesiones crecían hacía la base de la hoja, y de ellas se aisló C. gloeosporioides (Figura 14 B). 

Aunque, C. gloeosporioides ocasiona síntomas de antracnosis en frutos de arándano tipo 

highbush y rabbiteye, no se ha detectado en fruto en la provincia de Huelva (Barrau et al., 2002). 

 
Figura 14. Síntomas de antracnosis en hojas de arándano: A) Lesión inicial ocasionada por C. acutatum. 

B) Lesión ocasionada por C. gloeosporioides (Imagen: Barrau et al., 2002) 

Al igual que comprobamos en el caso de M. phaseolina, C. acutatum aislado de hojas de 

arándano e inoculado en plantas de fresa reproduce los síntomas de antracnosis y viceversa. C. 

gloeosporioides no se ha detectado en plantas de fresa, pero cepas aisladas de arándano 

también reproducen síntomas en fresa (Barrau et al., 2002). 

Existe controversia sobre si C. acutatum puede sobrevivir en suelo. En campos de fresa de la 

provincia de Huelva no se ha detectado en muestras de suelo tomadas durante todo el ciclo de 

cultivo, sólo se aisló en muestras de suelo correspondientes al entorno radicular de plantas 

muertas por podredumbre de corona. En ensayos de laboratorio, se demostró que en suelo 

autoclavado, inoculado artificialmente, el número de unidades formadoras de colonias se 

reduce al 50% en 6 semanas (De los Santos, 1998). Según Norman y Strandberg (1997), las 

especies de Colletotrichum no son, estrictamente, habitantes de suelo, tienen débil actividad 

saprofítica, pero pueden sobrevivir en suelo o sobre restos de plantas en periodos variables 

según las condiciones de humedad y temperatura, con mayor supervivencia en suelo seco. En el 

caso de la fresa, el inóculo primario de C. acutatum se mantiene en las plantas infectadas que 

provienen de viveros, donde la enfermedad se ha desarrollado sobre estolones y peciolos. En 

campos de producción de fruto sólo desarrollan síntomas de podredumbre de corona, aquellas 

plantas que estaban previamente infectadas. En el campo, las esporas se dispersan 

principalmente por gotas de agua, pero también por insectos, animales, viento y los propios 

trabajadores, siendo estas esporas las que van a provocar la infección de los frutos (De los 

Santos, 1998), la mayoría de las reinfecciones en fruto ocurren en un radio de 25cm desde la 

fuente de inóculo, un fruto infectado (Smith, 2008). 

La producción y germinación de esporas, y la infección de plantas de fresa se ven favorecidos 

por tiempo húmedo y cálido. La temperatura óptima para el desarrollo de la enfermedad es 

sobre 27 °C, pero puede infectar los frutos a temperaturas más bajas y permanecer como 

infección latente hasta que la llegada de temperaturas más cálidas y tiempo más húmedo 

induzca el desarrollo de la enfermedad. En las lesiones se van a desarrollar esporas que 

continúan el proceso de infección durante toda la campaña. En campos de fructificación el 
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desarrollo de podredumbre de corona está estrechamente relacionado con los factores 

medioambientales que se producen después de la infección (en el momento de la plantación), 

y sólo desarrollan estos síntomas, aquellas plantas que estaban previamente infectadas, no 

existiendo contagio. La mortalidad de plantas se asocia a precipitaciones y altas temperaturas. 

Con temperaturas de 30 °C y precipitaciones, hasta el 80% de los frutos muestran podredumbres 

debidas a la antracnosis (De los Santos y Romero, 2002; De los Santos et al., 2004). 

En campos de producción de fruto, la utilización de material vegetal sano es una de las formas 

más adecuadas para controlar el desarrollo de esta enfermedad, ya que en este caso la 

incidencia de podredumbre de corona es nula y la de podredumbre de fruto significativamente 

menor. Por tanto, las medidas de control deben comenzar en viveros y durante la plantación. 

Según Poling (2008), las medidas preventivas a aplicar en viveros son: uso de material vegetal 

sano (ej. Material micro- propagado) y variedades resistentes; aplicación de tratamientos 

térmicos a las plantas, previo a la plantación; buenas prácticas culturales (ej. Limitar los riegos 

por aspersión, eliminar partes de la planta afectadas); desinfestación de suelo para prevenir la 

aparición de hierbas que pudieran servir como reservorio del patógeno; y la aplicación de 

fungicidas, con precaución, ya que químicos como las estrobilurinas pueden ser efectivas en el 

control de antracnosis, pero un uso excesivo en viveros podría conllevar el desarrollo de 

resistencias en campos de producción de fruto (Mertely et al., 2017). 

En ensayos de invernadero, la inmersión de plantas a 50 °C durante 10 minutos controló la 

podredumbre de corona, pero se observó un descenso significativo de los rendimientos. Para 

obtener trasplantes de buena calidad, se pueden recomendar tratamientos a 48,8 °C durante 5 

minutos o a 49,4 °C durante 7 minutos. Como las observaciones realizadas indicaron que estos 

tratamientos reducen el vigor de las plantas y retardan su crecimiento en dos o tres semanas, 

este tipo de tratamiento sería recomendable en viveros, pero no en campos de producción de 

frutos (De los Santos, 1998). 

El desarrollo de cultivares resistentes debería ser uno de los principales objetivos de los 

programas de mejora de fresa, pero estos programas suelen estar enfocados en la mejora de 

caracteres agronómicos. Los resultados de los ensayos llevados a cabo por nuestro grupo nos 

indican que las variedades ‘Florida Fortuna’, ’Splendor’ y ‘Nazaret’ son moderadamente 

resistentes a antracnosis, así como las especies Fragaria virginiana y F. moschata. 

La antracnosis en fruto puede ser parcialmente controlada mediante la aplicación de fungicidas 

desde el inicio de floración hasta la cosecha, aunque a menudo el control químico no es 

satisfactorio. En campo, tratamientos por inmersión de plantas en solución de fungicidas en 

preplantación fueron efectivos en el control de podredumbre de corona, obteniendo los 

mejores resultados las aplicaciones con tiabendazol, carbendazima y bitertanol, reduciendo este 

último las infecciones latentes de forma significativa. El tratamiento con propiconazol disminuyó 

la incidencia de la enfermedad, pero resultó fitotóxico a las dosis utilizadas (De los Santos y 

Romero, 2002). La “California Strawberry Comission” recomienda la inmersión de plantas en 

preplantación en solución de azoxystrobin o cyprodinil + fludioxonil, ya que pueden reducir la 

incidencia y severidad de la antracnosis, no conociéndose casos de resistencia a esta última 

mezcla. Según esta recomendación el tiempo de inmersión no debe superar los 5 minutos y las 

plantas no deben almacenarse por más de 12h tras el tratamiento. Aplicaciones de 

pyraclostrobin + boscalid, cyprodinil + fludioxonil, azoxystrobin, pyraclostrobin, captan + 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Especies y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com 
290 

fenhexamid, y captan, reducen la incidencia de podredumbres de fruto. El RPIA de fresa sólo 

autoriza el uso de captan y ciflufenamid + difenoconazol, para el control de podredumbre de 

corona y mancha negra, respectivamente. En el caso del arándano, esta enfermedad no se 

incluye en el RPIA.  

3.5. Pestalotia 

En la provincia de Huelva, Pestalotiopsis clavispora (Neopestalotiopsis clavispora) ha sido 

identificada recientemente ocasionando síntomas en fresa (Chamorro et al., 2015) y arándano 

(Borrero et al., 2017). A principios de la campaña 2013/14, se detectaron plantas muertas, 

aunque con una baja incidencia (sobre 1%), en algunas zonas productoras de fresa de la 

provincia de Huelva. Los síntomas consistían en zonas necróticas de color marrón en los tejidos 

internos de la corona y en raíces (Figura 15 A) (Chamorro et al., 2015). Ara et al. (2017), describen 

que los síntomas típicos en fresa consisten en la presencia de necrosis en el filo de las hojas, y 

que desde estas lesiones se produciría la dispersión hacia los tejidos de corona. En algunos casos 

los estolones y las hojas pueden adquirir una coloración magenta, y cuando la incidencia es 

severa las hojas y flores se secan, volviéndose de color oscuro. 

En septiembre de 2015, y en tres zonas de la provincia de Huelva, se detectaron plantas de 

arándano del tipo ‘southern highbush’ que mostraban chancros de color marrón rojizo y 

decaimiento de ramas (Borrero et al., 2017), posteriormente se observaron necrosis en hojas 

(Figura 15 B). De estas lesiones, en fresa y arándano, se aisló un hongo cuyas características 

morfológicas coincidían con las del género Pestalotiopsis (Figura 15 C y D). 

 
Figura 15. Pestalotiopsis clavispora: A) Síntomas en corona de fresa. B) Síntomas en arándano. C) 

Morfología de la colonia. D) Conidios de Pestalotiopsis clavispora 

Poco se conoce sobre el ciclo y desarrollo epidemiológico de este hongo ascomiceto en fresa y 

arándano. Según algunos autores las especies de Pestalotiopsis podrían considerarse patógenos 

débiles, que sólo atacan a plantas ya afectadas por otros factores de estrés. La dispersión del 

patógeno se produciría por las labores de cultivo, herramientas, salpicaduras debidas a lluvias o 

riego, y posiblemente por el viento. El rango de temperaturas óptimas para el desarrollo de la 

enfermedad se encontraría entre los 19-23 °C, siendo necesaria la presencia de agua libre para 

su dispersión y desarrollo, como sucede en el caso de oidio, así se observa que el riego por 
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aspersión puede promover el desarrollo de esta enfermedad en arándanos (Marshall y Wilson, 

2016). 

En Huelva, hemos detectado P. clavispora, ocasionalmente, en plantas de fresa antes de la 

plantación, y los síntomas aparecen en cualquier momento de la campaña. Van Hemelrijck et al. 

(2017), también lo aislaron de plantas de fresa no inoculadas artificialmente, por lo que 

podríamos estar en el mismo caso que la antracnosis, es decir, que la principal fuente de inóculo 

sea la propia planta, de tal forma que el control habría de iniciarse en viveros y en el momento 

de la plantación. De otra parte, LI Xing-yue et al. (2018), en un estudio sobre el efecto del cultivo 

continuado de fresa en la estructura de la población fúngica del suelo, indican que la densidad 

de este patógeno se incrementa en muestras de suelo de la rizosfera de la planta de forma 

significativa. 

En ensayos in vitro, los fungicidas que mostraron mayor efectividad en la inhibición del 

crecimiento del patógeno fueron: cyprodynil + fludioxonil (80,1%), boscalida + pyraclostrobina 

(77,69%), y azoxistrobina + difenoconazol (75,67%) (Obregón et al., 2018). Según Ara et al. 

(2017), el extracto de Neem (100 ppm) y carbendazima redujeron el crecimiento del patógeno, 

y en condiciones de campo carbendazima (1000 ppm) mostró mejores resultados que otros 

fungicidas botánicos o químicos. 

No se han detectado diferencias de susceptibilidad entre los cultivares de fresa y arándano en 

los que se ha estudiado el desarrollo de la enfermedad (Borrero et al., 2017; Chamorro et al., 

2015; Van Hemelrijck et al., 2017). 

 

4. Nematodos fitoparásitos 

Los nematodos fitoparásitos son patógenos de suelo presentes en la mayoría de los cultivos 

hortícolas intensivos. Los síntomas de las enfermedades causadas por nematodos son 

inespecíficos y suelen confundirse con los de otras enfermedades o carencias nutricionales, 

rodales irregulares de crecimiento pobre, de forma circular o elipsoidal, atrofia vegetal, pérdida 

de vigor, clorosis foliar (Figura 16 A), marchitamiento, caída prematura de las hojas y 

senescencia. En las raíces, los nematodos pueden producir síntomas específicos como las agallas 

causadas por Meloidogyne spp. u otros más inespecíficos, como lesiones necróticas y pobre 

crecimiento radical (Figura 16 B, C) mientras que manchas necróticas en las hojas pueden 

aparecer también como resultados de infecciones por nematodos foliares, como Ditylenchus 

dipsaci (Figura 16 D). 

En los cultivos de fresa de Huelva, los nematodos fitoparásitos se encuentran ampliamente 

extendidos, aproximadamente en un 63% de las parcelas dedicadas al cultivo de fresa. Las 

principales especies causantes de enfermedad son Meloidogyne hapla, Pratylenchus penetrans 

y Hemicycliophora sp., y ocasionalmente Ditylenchus dispsaci. Esta alta prevalencia de las 

poblaciones de nematodos fitoparásitos en la zona de cultivo es causa de preocupación en caso 

de que no se pueda limitar el crecimiento de sus poblaciones con medidas fitosanitaria 

suficientemente efectivas, ya que actualmente la mayoría de las parcelas infestadas por 

nematodos fitoparásitos se tratan anualmente con desinfestaciones químicas del suelo. No se 

conoce la distribución de nematodos fitoparásitos en otros cultivos de frutos rojos, pero tanto 
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el arándano como la frambuesa están citados como buenos hospedadores de Meloidogyne 

hapla y Pratylenchus penetrans, actualmente ampliamente distribuidos por la zona de cultivo, 

por lo que se pueden prever posibles problemas en parcelas donde no se hayan llevado a cabo 

medidas preventivas de desinfestación del suelo. 

 
Figura 16. Síntomas de nematodos en fresa 

 

5. Plagas 

5.1. Aspectos generales 

Son variadas las especies de artrópodos que pueden afectar a los frutos rojos en Huelva, aunque 

no existe aún una relación completa, ni una categorización definitiva de las especies que pueden 

causar daños. Por lo común, se trata de especies “importadas” de otros cultivos o especies 

autóctonas generalistas, desplazadas desde sus hospedadores habituales. En pocas ocasiones 

causan daños directos a la producción y sus poblaciones suelen estar bajo control de forma 

natural. 

La mayoría de las especies que causan plagas se encuentran entre los insectos, siendo el orden 

Hemiptera (pulgones, cochinillas, etc.) el mejor representado. Este orden reúne 18 especies, 11 

de ellas (61%) especies de pulgón. En número total de especies, el cultivo del arándano acumula 

el mayor porcentaje sobre el total, 24 (63%). La mayor parte de las especies causan daños al 

follaje (brotes y hojas), incidiendo de forma indirecta sobre las pérdidas de producción. Cinco 

especies son de particular interés pues producen un daño directo al alimentarse de o en los 

frutos, pudiendo, según las situaciones, limitar la cantidad y/o calidad de la producción (Figura 

17 A, B; Tablas 1, 2). 

El aumento de la superficie cultivada, la limitación de materias activas y el uso continuado, a 

falta de alternativas, de unos pocos productos autorizados está provocando la emergencia, 

persistencia o resurgencia de los problemas por artrópodos en frutos rojos. A ello hay que sumar 

el incremento de la movilidad de material vegetal, tanto de plantas, como de producciones, que 

influye en la colonización de los distintos cultivos por especies autóctonas, o la invasión por 

especies no conocidas traídas desde otras zonas de cultivo. De ahí la necesidad de asegurar una 

buena procedencia de las plantas (certificación) antes del inicio del cultivo, la realización de 

seguimientos durante la campaña, y un conveniente tratamiento de los excedentes de 

producción. 
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Figura 17. Artropodos que causan plagas en el cultivo de frutos rojos en la provincia de Huelva. A) 

Incidencia, como porcentaje de parcelas infestadas. B) Importancia económica, como porcentaje de 

pérdidas 

Tabla 1. Distribución por cultivos de especies de artrópodos que causan plagas en frutos rojos en Huelva 

 

En las explotaciones de frutos rojos es habitual encontrar parcelas, a veces en relativamente 

poco espacio, con diversas variedades creciendo en proximidad, o varios cultivos anejos unos a 

otros; en ocasiones por causas comerciales, otras veces como medidas de mejora de la 

producción (p.e. fomento de la polinización cruzada). Estas condiciones de policultivo pueden 

fomentar la explosión de las poblaciones de artrópodos, debido a la extensión espacio-temporal 

de recursos alimenticios y para la reproducción provocada por la maduración secuencial de las 

distintas variedades y/o especies cultivadas. 
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Tabla 2. Especies de artrópodos que causan plagas en frutos rojos en Huelva y localización de daños (Calvo 

y Molina, 2011; CAPMA, 2013; CAPDR, 2017). Las especies señaladas con * se relacionan en la normativa 

andaluza actual que regula el cultivo de frutos rojos en producción integrada, junto con las indicaciones 

para su seguimiento y control 

 

De otra parte, el cultivo multivarietal y el policultivo pueden suponer una oportunidad para el 

control de plagas de artrópodos, ayudando a reducir el impacto de las técnicas de control 

actuales, basadas casi exclusivamente en el control mediante insecticidas. Para ello es necesario 

disponer de datos precisos sobre la dinámica de los cultivos, la fenología de la plaga en la zona 

afectada, y de las relaciones hospedador-huésped que determinan el ciclo de desarrollo, 

condicionado por las características físicas y organolépticas de plantas y frutos (tamaño, color, 

forma, contenido en azúcares, firmeza, pH, fenoles totales, etc.), y que en último término 

explican la incidencia y preferencia por hospedadores o variedades. La estrategia de control más 

evidente en situaciones de policultivo es disminuir la infestación y daños mediante el cultivo de 

variedades resistentes, adaptadas a la zona. Sin embargo, los estudios de 
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susceptibilidad/resistencia a plagas de artrópodos no son frecuentes durante el desarrollo, 

evaluación agronómica y recomendación de variedades o cultivos, aspectos en los que priman 

criterios de producción (p.e. características organolépticas, tamaño y apariencia de frutos, etc.) 

y comercialización (p.e. hueco de mercado, canales de distribución, etc.). La preferencia por 

ciertas variedades o cultivos puede ayudar al control de plagas de artrópodos mediante el 

empleo de cultivos o variedades “trampa”. 

Parcelas cultivadas con especies vegetales, sus variedades, o incluso condiciones 

medioambientales de cultivo (p.e. humedad, densidad de plantación, etc.) particularmente 

atractivas para el insecto pueden permitir concentrar la infestación, minimizándola o liberando 

de ella el resto del cultivo (Sarkar et al., 2018). Las rotaciones de cultivo se emplean con 

frecuencia en otros cultivos para el control de plagas de insectos, sin embargo, esta práctica no 

es frecuente en las explotaciones dedicadas al cultivo de frutos rojos, aunque la rotación anual 

o el cultivo desfasado a lo largo de la campaña de variedades o especies menos susceptibles 

podría ayudar a combatir la incidencia de plagas. Por último, conviene recordar que el policultivo 

puede fomentar y aumentar la biodiversidad en las explotaciones agrarias, facilitando y 

permitiendo la aplicación y el fomento de técnicas de control biológico, que junto con la 

adopción de políticas amplias de eliminación de restos de cosecha y excedentes de producción, 

dentro de una estrategia de manejo integrado adaptada a cada cultivo, es la única opción viable 

para el control de las plagas causadas por los artrópodos que se asocian al cultivo de frutos 

rojos). 

5.2 La drosófila de alas manchadas (Drosophila suzukii Matsumura, 1931), amenaza para los 

frutos rojos 

En la última década, una especie de mosca, nativa de Asia, Drosophila suzukii, la drosófila de 

alas manchadas (Figura 18), se ha convertido en un problema recurrente e importante, común 

al cultivo de todos los frutos rojos. Su presencia preocupa especialmente en Huelva donde se 

concentra la producción española de arándano, frambuesa, fresa y mora. 

 

Figura 18. Adultos de Drosophila suzukii (Matsumura, 1931), la drosófila de alas manchadas.    a la 

izquierda, y   a la derecha del lector 

D. suzukii se registró en Andalucía en noviembre de 2012, cuatro años después de su 

introducción en Europa (Calabria et al., 2012), y se encuentra actualmente por toda Europa y 
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América, donde se comporta como plaga, dañando numerosas especies de frutales. Los frutos 

rojos se encuentran entre los mejores hospedadores para el desarrollo de las poblaciones de 

este insecto (Bolda et al., 2010; Deprá et al. 2014). Habitualmente, cuando el daño se hace 

evidente la pérdida es irreversible, existiendo un alto riesgo de que pasen desapercibidos en su 

fase inicial, pudiendo producirse rechazos de mercancía en destino (Figura 19; Molina y Pérez, 

2015). 

 
Figura 19. Daños en campo causados por la alimentación de D. suzukii en frambuesa, y modelo de 

trampa empleado en el seguimiento de los adultos 

Aparte de su impacto económico en la producción, en D. suzukii convergen varios factores que 

hacen su manejo prioritario, y un ejemplo de los problemas de plagas emergentes en frutos 

rojos. Se trata de una especie introducida, con alto potencial reproductor y capacidad de 

dispersión, lo que le confiere un carácter invasor que conlleva consecuencias ecológicas aún por 

analizar. Su carácter alóctono limita el control natural por parte de parasitoides y depredadores 

autóctonos. Su polifagia le permite el uso de un gran número de hospedadores en las zonas 

invadidas, que funcionan como refugio de las poblaciones y, cuyo solapamiento en periodos de 

fructificación, facilita que la especie se instale y disperse, dificultando su manejo (Wang et al., 

2016). No obstante, D. suzukii muestra preferencias en diferentes cultivos y circunstancias. 

Como en el caso de otros insectos, podemos considerar a esta especie como una oportunista, 

“plaga de borde”. Sus poblaciones se mantienen habitualmente en las zonas naturales del 

exterior de los cultivos durante las épocas desfavorables, en nuestra región, serían invierno, 

verano y épocas del año en la que no existen cultivos o sus hospedadores cultivados carecen de 

frutos (Molina- Rodríguez y Pérez-Guerrero, 2017). Se ha demostrado que la incidencia en 

cultivos depende, en gran parte del paisaje circundante a las fincas y de la abundancia y 

distribución de sus hospedadores no cultivados (Briem et al., 2018). 

Como en muchos otros cultivos, el seguimiento de la actividad de los adultos es un componente 

clave para el manejo de la drosófila de alas manchadas. Identificar los cambios de abundancia 

en parcelas de cultivo y zonas naturales, permite comprender sus necesidades ecológicas 

(alimento, puesta y refugio), detectar momentos de riesgo de infestación, y en los que es 

vulnerable, facilitando la aplicación de medidas fitosanitarias. En Huelva, el clima mediterráneo 

de influencia oceánica, que tanto beneficia a los cultivos de frutos rojos, también favorece la 

actividad de ésta, y otras especies de artrópodos que pueden presentarse como plagas de los 

frutos rojos durante todo el año. Las poblaciones de D. suzukii suelen incrementarse 
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rápidamente a final de invierno (marzo), decayendo sustancialmente en verano, en particular 

durante julio-agosto. Las capturas suben en las primeras semanas de otoño (octubre), 

continuando durante invierno. En los seguimientos realizados durante 3 años consecutivos 

(2013- 2016), en los meses de invierno se capturó el 45,3% de adultos, el 28,3% en primavera, 

24.4% en otoño, y sólo el 2,0% durante verano (Figura 20). 

 
Figura 20. Capturas acumuladas de adultos de D. suzukii en trampas cebadas en parcelas de frutos rojos 

en la Finca Experimental IFAPA El Cebollar (Moguer, Huelva), excepto en frambuesa donde las capturas, 

en la campaña 2016/17, se realizaron en El Rocio (Almonte, Huelva). Se toma como semana de inicio 

referente la segunda octubre, fechas habituales de la plantación de fresas en Huelva 

Aunque en la actualidad los tratamientos insecticidas contra adultos, especialmente 

espinosinas, es la base para el manejo de D. suzukii, existen técnicas alternativas. En condiciones 

experimentales, se ha utilizado la resistencia ecológica, temporal o pseudoresistencia, para 

controlar la infestación empleado variedades tempranas de arándano americano (Vaccinium 

corymbosum), como cultivos trampa en la protección de las variedades de mayor interés 

económico (Hampton et al., 2014). El azufre micronizado ha demostrado eficacia en la reducción 

de la puesta en fresa y arándano (Pérez-Guerreo & Molina, 2016; Pérez-Guerrero et al., 2020). 

El empleo de hospedadores preferentes, secundarios y especies vegetales repelentes, en 

conjunción con trampas cebadas, se está empleando para el desarrollo de técnicas “push & 

pull”. Se trata de hacer que el cultivo a proteger sea difícil de localizar, poco atractivo o 

inadecuado para el desarrollo del insecto mediante el uso de estímulos que afectan 

negativamente a los mecanismos de defensa ante enemigos naturales y a los procesos de 

localización y uso (alimentación y reproducción) de la planta hospedadora. Estos estímulos 

pueden actuar a largo o corto alcance y en última instancia conducen a que la plaga ni siquiera 

acceda al cultivo, sea disuadida, o repelida hacia zonas de concentración donde aplicar 

tratamientos fitosanitarios pertinentes (Cook et al., 2007). Las estrategias “push & “pull”, han 
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sido probadas en condiciones experimentales con cierto éxito en frambuesa (Rubus idaeus) para 

el control de D. suzukii (Wallingford et al., 2018). 
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Resumen 

La producción ecológica es un sistema agrícola con un mercado creciente, regulado en todo el 

territorio de la UE por un Reglamento específico y que constituye el modelo de referencia de 

sostenibilidad que persiguen las autoridades de la Unión. En el caso de los frutos rojos, el 

capítulo revisa el estado actual de las zonas productivas, la evolución en los últimos años, las 

ventajas e inconvenientes de los principales cultivos y analiza las perspectivas que se pueden 

prever a partir de las tendencias del mercado y de las políticas europeas dentro del marco del 

Green Deal. 

 

1. Regulación y tendencias 

La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que 

combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación 

de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una 

producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por productos obtenidos 

a partir de sustancias y procesos naturales. Así pues, los métodos de producción ecológicos 

desempeñan un papel social doble, aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado 

específico que responde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes públicos que 

contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural. 

Este párrafo, que inicia el texto donde se regula la producción ecológica, el Reglamento 834/07 

(Comisión Europea, 2007), contiene los principios en los que se basa este modelo productivo. 

En esencia nos habla de un mercado específico que demanda alimentos producidos de acuerdo 

con unas normas exigentes desde el punto de vista de la sostenibilidad. Para la Unión Europea, 

por tanto, esta norma viene a establecer las reglas del juego de un sistema productivo que tiene 
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la consideración de sostenible y que constituye el modelo que las instituciones europeas buscan 

desarrollar. No en vano, los titulares de fincas ecológicas no deben demostrar más que su 

inscripción en el sistema de control ecológico para tener derecho de cobro del llamado “pago 

verde” y de otro lado, la Comisión se pone el objetivo de alcanzar que se manejen bajo el 

esquema ecológico el 25% de las tierras agrarias de la Unión para 2030, de acuerdo con la 

Estrategia “De la granja a la mesa” (Comisión Europea, 2020).  En ella, la Comisión se fija en la 

agricultura ecológica como modelo a seguir. Aunque no es el único sistema agrario sostenible 

es, por el momento, en tanto no se haya implantado totalmente la captura de carbono en suelos 

agrícolas, el único reconocido por un sólido método de certificación. 

Actualmente el mercado de los productos ecológicos está en crecimiento sostenido. Según el 

informe de FiBL (2021) sobre el estado mundial de la producción ecológica, en 2019 alcanzaba 

globalmente una cifra de negocio superior a los 108 mil millones de euros, de los que 41 mil 

corresponden al mercado europeo. Entre los países productores, por superficie certificada 

España en tercer lugar mundial, después de Australia y Argentina. Sirva para justificar el 

aumento sostenido del volumen del mercado de productos ecológicos la variación anual de las 

ventas al detalle y de la superficie certificada ecológica en la UE que se muestran en la Figura 1. 

 
Figura 1. Variación anual de las ventas al por menor y de la superficie certificada en producción 

ecológica en la Unión Europea. Fuente FiBL 2021 

 

2. Evolución del sector productor 

A nivel europeo, España es el primer país productor, tanto en superficie, como en número de 

operadores y contribuyendo a esta posición, Andalucía supone en torno a la mitad de la 

superficie certificada en España, de acuerdo con los datos del MAPA (2020). 

El desarrollo de la producción ecológica ha tenido una fuerte implantación en Andalucía, que es 

en la actualidad la principal región productora de la UE, donde las superficies ecológicas 

certificadas suponen un 23% de la superficie agraria útil regional.  En la región, la superficie de 

cultivos ecológicos está muy diversificada, encontrándose desde los más extensivos, como 

pueden ser los de cereal, olivar o almendro de montaña, hasta los más tecnificados, como es el 

caso de las hortalizas bajo abrigo y también de los frutos rojos. Es la producción ecológica un 

modelo de actividad agraria que ha tenido diversas motivaciones para su inicio. En el caso de los 

cultivos extensivos, de menor productividad y menor nivel de uso de insumos externos, la 
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motivación en muchos casos ha sido el esquema de subvenciones, que han propiciado la 

conversión con poca modificación del itinerario técnico de manejo. Sin embargo, en el caso de 

los cultivos más intensificados, la demanda creciente del mercado ha sido la razón que ha 

movido a los agricultores a cambiar hacia la producción ecológica. 

Entre la variedad de sistemas productivos, el de los frutos rojos no ha sido ajeno al auge de la 

producción ecológica. Las demandas del mercado, principalmente europeo, han alimentado el 

crecimiento del sistema productivo, de manera que a 31 de diciembre de 2020 había certificados 

en Andalucía 92 productores dedicados al cultivo de fresa, 110 al del arándano, 33 al de la mora 

y 74 al de la frambuesa. La especialización tiene lugar en la provincia de Huelva, donde se 

registran 1007 hectáreas certificadas de las 1029 de la región, es decir, el 95% (Figura 2). 

 
Figura 2. Distribución por provincias de la superficie de frutos rojos en producción ecológica. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos de Junta de Andalucía 2021 

La proporción de cultivo de frutos rojos con certificación de producción ecológica supone un 

8,5% del total de superficie en Andalucía de frutos rojos (Figura 3). Este dato es próximo al del 

10% de la superficie de  hortalizas bajo plástico y es superior al del 4% del olivar (SIPEA 2021) y 

viene a indicar la tendencia creciente a la conversión a la producción ecológica de sistemas 

productivos con mayor intensificación, que también son los de mayor valor añadido. Esto 

confirma el dato expuesto anteriormente sobre motivación de la conversión a la producción 

ecológica por razones de mercado y por tanto hace esperar un crecimiento de este grupo de 

cultivos en el futuro, al amparo de los planes de fomento del consumo que propone la Comisión 

Europea: Estrategia “De la granja a la mesa” y Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción 

Ecológica (Comisión Europea, 2020 y 2021). 

Este 8,5% de la superficie de frutos rojos bajo manejo ecológico muestra un reparto de 

superficies por cultivos significativamente distinto al de la producción no ecológica, según se 

muestra en la Figura 4 para los cuatro considerados. Mientras que las superficies dedicadas a la 

frambuesa y la mora son muy similares en las dos modelos productivos (en los dos casos están 

muy próximas al 20% y al 2% del total), si miramos al cultivo mayoritario, la importancia sí 

difiere. En la producción no ecológica, es mayoritaria la superficie de fresa (54%), mientras que 

en producción ecológica lo es la de arándano (59%). 

Para ampliar la información sobre este reparto, miremos a la evolución de la superficie en 

producción ecológica, que se representa en la Figura 5. Los datos disponibles de la producción 

ecológica de frutos rojos en Andalucía se remontan a finales de 2009, por lo que disponemos de 

información de 11 años en el Sistema de Información de la Producción Ecológica de Andalucía 
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(SIPEA). En este período ha aumentado la superficie de frutos rojos ecológicos multiplicada por 

un factor de 7,9. En particular, se puede ver cómo han crecido las superficies de frambuesa, 

mora y especialmente la de arándano, mientras que la dedicada a la fresa se ha mantenido con 

escaso crecimiento, multiplicada solo por un factor de 1,5 a lo largo de este período. 

 

 
Figura 3. Superficie de cultivo de frutos rojos en Andalucía. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

de Junta de Andalucía 2021 

  
Figura 4. Distribución de las superficies de fresa, frambuesa, mora y arándano en producción ecológica 

(izquierda) y no ecológica (derecha). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Junta de Andalucía 

2021 

 
Figura 5. Variación de la superficie de frutos rojos en producción ecológica en Andalucía entre 2010 y 

2020. Fuente: SIPEA 
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3. Aspectos técnicos de cultivo 

Para analizar las razones, los técnicos de empresas productoras y de empresas auxiliares vienen 

a confirmar de manera generalizada dos hechos: por un lado, la relativa facilidad del cultivo 

ecológico del arándano y por otro, la dificultad del cultivo ecológico de fresa. Que el cultivo de 

arándano sea fácil en producción ecológica tiene que ver con la relativamente escasa incidencia 

de plagas y enfermedades. El arándano es un cultivo con una trayectoria de pocos años, con 

poca implantación territorial, donde la afectación por plagas no es de gran magnitud. Pulgones 

y trips constituyen las principales amenazas y generalmente es posible mantenerlos por debajo 

del umbral de preocupación utilizando lucha biológica, tanto mediante sueltas, como con 

inoculaciones en cultivos banker (plantas infectadas por una plaga propia que sirve de alimento 

a los enemigos naturales del cultivo de interés), o empleando infraestructuras ecológicas de 

biodiversidad vegetal (Figura 6). Hay que añadir su relativamente menor exigencia en 

fertilización, que se consigue con resultados satisfactorios en producción ecológica con materias 

orgánicas líquidas que se introducen en el fertirriego y eventuales aplicaciones foliares de 

aminoácidos, con preparados permitidos. Esto ha hecho que sea relativamente sencillo que 

productores convencionales dieran el paso de iniciar el cultivo ecológico. Tanto es así, que de 

hecho el 20% de la superficie de arándano en Andalucía se cultiva hoy bajo el esquema de 

producción ecológica. 

  
Figura 6. Arándanos en cultivo ecológico protegido. La calle entre los lomos está sembrada con cebada 

como planta banker 

Por otro lado, con décadas de implantación en la provincia de Huelva, la fresa es sensible a una 

variedad de plagas y enfermedades, que hacen su cultivo más complejo, pues requiere técnicas 

específicas para controlar un mayor número de organismos fitófagos y patógenos. La lista 

positiva de productos fitosanitarios permitidos en producción ecológica no es suficiente para las 

explotaciones que basan su manera de trabajar en sustituir con insumos permitidos en 

producción ecológica lo que antes hacían con insumos químicos. 

El éxito del cultivo ecológico de fresa en las explotaciones que lo llevan a cabo se basa  en unas 

adecuadas técnicas de manejo y fertilización que aseguren el equilibrio biológico  en el suelo, 

favoreciendo la presencia de microorganismos, hongos y mesofauna que regulan las redes 

tróficas edáficas, evitando las proliferaciones excesivas de una sola especie (hongo o nematodo) 

que puedan constituir una plaga o enfermedad para el cultivo. Por otro lado, la presencia de 

hierbas adventicias (Figura 7) y el eventual apoyo con insectos auxiliares, levantar el cultivo en 

cada ciclo, enterrar los restos del cultivo, abonar con materias orgánicas, permitir un 

crecimiento controlado de herbáceas adventicias, mantener setos con plantas leñosas 
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autóctonas, son algunas de las prácticas que llevan a cabo los agricultores ecológicos que tienen 

éxito en el cultivo de fresa. 

La desinfección de suelos es una de las limitaciones al cultivo ecológico de la fresa. Las materias 

activas que se emplean en agricultura no ecológica para desinfectar los suelos al inicio de la 

temporada de cultivo son de alta toxicidad y no están permitidas. Es más, la sola idea de 

esterilizar el suelo es contraria a los principios de la agricultura ecológica de un suelo vivo. La 

manera de eliminar una carga de patógenos en el suelo compatible con la producción ecológica 

es la biosolarización, que aprovecha los volátiles emitidos por la materia orgánica en 

descomposición, cubriendo con una lámina plástica y aprovechando el calentamiento del sol 

para alcanzar altas temperaturas. No obstante, se trata de una práctica que pocos agricultores 

emplean. 

 
Figura 7. Recolección de fresas en cultivo ecológico protegido 

Y esto nos lleva a generalizar sobre el tipo de prácticas agrarias de la agricultura ecológica. Como 

muchos otros cultivos que han iniciado la conversión a la producción ecológica, los primeros 

pasos se realizan buscando en el mercado de insumos las alternativas compatibles con las 

exigencias del Reglamento de la producción ecológica. El crecimiento de la producción ecológica 

ha animado el desarrollo de una industria de producción de insumos para la producción 

ecológica, especialmente demandados por los cultivos más intensificados, entre los que se 

encuentra el de los frutos rojos. De este modo la industria proporciona una gran variedad de 

preparados para un sistema productivo que realiza las mismas prácticas que el cultivo 

convencional, utilizando insumos permitidos, tanto en fertilización como en protección de los 

cultivos. Se trata de lo que se denomina habitualmente como “sustitución de insumos”, que 

cumple con el mínimo exigible entre las opciones que ofrece el Reglamento, para obtener la 

certificación. 

De acuerdo con Steve Gliessman (2011), la transición en el sistema productivo dentro del 

esquema de producción ecológica, en una evolución hacia un esquema agroecológico, pasa por 

los siguientes niveles funcionales: 

- Nivel 1: Aumentar la eficiencia de las prácticas convencionales para reducir el uso y 

consumo de insumos costosos, escasos o ambientalmente dañinos. 

- Nivel 2: Sustituir los insumos y prácticas convencionales por prácticas ecológicas. 

- Nivel 3: Rediseñar el agroecosistema de modo que funcione sobre la base de un nuevo 

conjunto de procesos ecológicos. 
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- Nivel 4: Recuperar una conexión más directa entre los que producen los alimentos y los 

que los consumen, con el propósito de restablecer una cultura de sustentabilidad que 

tiene en consideración las interacciones entre todos los componentes del sistema 

alimentario, desde la finca hasta la mesa. 

La evolución de los sistemas productivos que llevan una trayectoria más larga en producción 

ecológica va dirigida a que se prime la calidad del producto y la sostenibilidad frente al nivel de 

producción. El aspecto de muchas fincas de frutos rojos en sus primeros años de cultivo 

ecológico no difiere mucho de la de sus vecinas convencionales, con los que comparten un 

sistema productivo en lomos cubiertos de malla antihierba o de plástico, con un sistema de 

fertirriego y una protección plástica soportada por arcos metálicos, de macrotúnel. 

Especialmente en las de mayor superficie, la diversidad vegetal, tanto plantada, como natural, 

es escasa, por dedicarse al cultivo la mayor superficie disponible. Las fincas de menor tamaño 

ofrecen generalmente un entorno más diverso, por ser menor la relación superficie / perímetro, 

estar las lindes formadas por setos o manchas de vegetación natural y por formar parte de un 

conjunto de explotaciones distintas (Imágenes 8 y 9). 

 
Figura 8. Cultivo ecológico de mora 

 
Figura 9. Cultivo ecológico protegido de frambuesa 

Idealmente, una explotación ecológica debería ser un conjunto de cultivos variados, con linderos 

vegetados, suelos cubiertos de vegetación herbácea, gestión de restos de cosecha incorporados 

al suelo, bien directamente o compostados, infraestructuras ecológicas para fauna auxiliar, … 

Una explotación que utilice en su beneficio los servicios que los ecosistemas proporcionan de 

manera natural y que haga un manejo ahorrativo de recursos y materiales (Figura 10).  
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Figura 10. Cultivo ecológico de arándanos al aire libre 

 

4. Comercialización. Perspectivas 

De manera general, la producción ecológica ofrece una menor producción por unidad de 

superficie, que se evidencia especialmente en los cultivos de mayor intensificación. Esto es así 

en los frutos rojos, donde el rendimiento puede ser hasta del 50% del rendimiento máximo de 

una explotación convencional. Sin embargo, el mercado ecológico paga la diferencia de precio, 

o mejor dicho, el consumidor ecológico está dispuesto a compensar al productor por el 

sobreesfuerzo que le supone la mayor dedicación y costes de una producción que busca ser más 

sostenible. En todo caso, el mayor precio compensa la menor producción, de modo que los 

productores ecológicos consultados igualan en rentabilidad a los convencionales. 

La puesta en el mercado de los productos ecológicos tradicional, o de mayor arraigo se dirige 

hacia la venta a través de pequeños comercializadores, venta directa, canales cortos, grupos de 

consumo, mercados locales, etc., una  especialización que se ha visto ampliada con la 

participación en los últimos años de cadenas de compra para la gran distribución. Este hecho de 

manera general ha ampliado a través de supermercados y grandes superficies la oferta de 

productos ecológicos, poniéndolos a disposición del gran público y aumentando la demanda. 

Pero a pesar de su capacidad de aumento de las ventas, este nuevo canal trae la contrapartida 

de despersonalizar la relación cliente productor y de someter a éste a las reglas de mercado de 

la posición dominante de la distribución agroalimentaria convencional. En este sentido, el Plan 

Estratégico para el Desarrollo de la Producción Ecológica (Comisión Europea, 2021) viene a 

proponer la implantación de acciones que mejoren la cadena de distribución a nivel local, para 

reducir el gasto en combustible del transporte a larga distancia, aumentando el consumo local 

y estrechando lazos comerciales entre los distribuidores y la población cercana, con la creación 

de mercados locales de alimentación y cadenas de suministro de proximidad, Se plantea por 

ejemplo la organización de biodistritos, zonas geográficas en la que los agricultores, los 

ciudadanos, los operadores turísticos, las asociaciones y las autoridades públicas se organizan 

para la gestión de los recursos locales basado en principios y prácticas ecológicos. El objetivo es 

maximizar el potencial económico y sociocultural de ese territorio. 

En consecuencia, ese Plan establece las bases para lograr ese crecimiento y que pasan por 

aumentar el consumo a través de canales públicos y privados, aumentando la confianza de los 

consumidores y estableciendo una base reglamentaria sólida y duradera. Se avecina, por tanto, 

un crecimiento futuro del mercado de productos ecológicos, que hace pensar en nuevas 

oportunidades para este medio de producción. Los productores de frutos rojos andaluces han 
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iniciado un camino con la especialización en la producción ecológica, con perspectivas de 

crecimiento y consolidación, donde hay un largo camino que recorrer para la mejora de la 

sostenibilidad. 
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Trichopria, el nuevo aliado contra Drosophila suzukii 

 

El cultivo de frutos rojos en nuestro país, que 

solamente en la zona de Huelva cuenta con 

una superficie de más de 12.000 Has y 

producciones superiores a las 450.000 t, 

afronta día a día nuevas problemáticas en su 

producción. Una de ellas es la importación 

de nuevas plagas y enfermedades que 

causan graves problemas fitosanitarios. 

Entre las introducciones más recientes en las 

zonas de cultivo de frutos rojos españolas 

encontramos a Drosophila suzukii 

(Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae), 

un insecto autóctono de Asia pero que en la 

actualidad está presente en numerosos 

países de todo el mundo. En el año 2008 se 

cita en España, en la provincia de Tarragona, 

y cuatro años más tarde aparece en 

Andalucía. 

Drosophila suzukii presenta una elevada 

polifagia, además de un enorme potencial de 

reproducción y una gran capacidad de 

dispersión. A diferencia de otras especies de 

Drosophila, D. suzukii gracias a su ovipositor 

serrado tiene la capacidad de atacar a frutos 

inmaduros, lo que le confiere un elevado 

potencial para dañar nuestras producciones. 

Todas estas características, junto a su 

elevada atracción por los frutos rojos, 

confieren especial complejidad al manejo de 

esta plaga, por lo que hay que intentar 

aplicar todas las medidas de control que 

estén a nuestro alcance. Entre ellas están el 

aumento de la frecuencia de recolección 

para evitar que la fruta sobremadure, 

eliminar los restos de fruta en el campo o en 

las inmediaciones de las parcelas, la captura 

masiva de adultos mediante trampas y 

atrayentes, el uso de mallas anti-insectos o 

las aplicaciones de productos insecticidas. 

Pero una estrategia de control que incluya 

tratamientos indiscriminados de productos 

insecticidas poco selectivos entra en 

conflicto con un manejo sostenible del 

cultivo. Y este hecho se hace más relevante 

en un momento en el que los mercados y el 

consumidor demandan fruta exenta o con la 

menor cantidad posible de residuos 

plaguicidas. 

BIOPLANET es una empresa comprometida 

con la agricultura sostenible, basada en el 
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control biológico de plagas. Por ello y ante la 

grave problemática fitosanitaria causada 

tras la detección de D. suzukii en nuestras 

zonas de producción, BIOPLANET ha 

desarrollado la cría masiva de Trichopria 

drosophilae (Perkins, 1910) (Hymenoptera: 

Diapriidae), un parasitoide de pupas capaz 

de superar la fuerte respuesta inmunitaria 

de esta plaga. El resultado de años de 

investigación es TRICHOPRIA500, un 

producto comercial que contiene 500 

pupas/adultos del parasitoide T. 

drosophilae, así como el desarrollo de una 

estrategia específica de control biológico de 

D. suzukii basada en el uso de este auxiliar. 

 

Drosophila suzukii se desarrolla en zonas en 

las que crecen especies vegetales que le 

proporcionan fuentes alternativas de 

alimento para su reproducción y que 

presentan niveles elevados de humedad 

relativa. Es en esas zonas colindantes a 

nuestras fincas desde donde incrementa sus 

poblaciones y penetra en el cultivo causando 

daños. La estrategia de control biológico de 

D. suzukii se basa por tanto en las 

liberaciones tempranas de Trichopria en 

esas zonas reservorio, persiguiendo una 

reducción de sus niveles poblacionales antes 

de que ésta entre en el cultivo. Las 

introducciones de Trichopria se iniciarán en 

primavera, alcanzando una dosis total 

recomendada de 10.000-20.000 

individuos/ha. Se desaconsejan las sueltas 

en momentos del año con elevada 

temperatura y baja humedad relativa, así 

como las liberaciones en el interior del 

cultivo en caso de que se vayan a aplicar 

tratamientos insecticidas que puedan 

afectar a las liberaciones del parasitoide. 

Una vez recolectada la fruta y hayan cesado 

esos tratamientos fitosanitarios se podrán 

reiniciar las sueltas de Trichopria tanto en el 

interior del cultivo como en esas zonas 

colindantes que sirven de reservorio, con la 

finalidad de que la cantidad de plaga que 

llegue al invierno sea lo más baja posible e 

iniciemos la campaña siguiente con un 

reservorio de plaga menor. 
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El sustrato, aspecto esencial en el cultivo hidropónico del arándano 

 

Álvaro Villalba 

alvaro.villalba@projargroup.com 

Projar 

 

El cultivo del arándano se ha extendido en 

los últimos años debido a su creciente 

demanda ya que este fruto rojo posee 

numerosos beneficios para la salud, además 

de tener un sabor único.  

Este boom del arándano ha conllevado que 

la tecnología aplicada a su cultivo también 

evolucione rápido, con sistemas de 

producción, como la hidroponía, que han 

permitido que muchos países puedan 

convertirse en principales productores sin 

tener el suelo adecuado para el cultivo de 

esta planta.  

El objetivo principal del presente artículo es 

esclarecer cuáles son las particularidades de 

la planta del arándano, ser una guía útil en el 

manejo agronómico de su cultivo, así como 

enumerar las ventajas del cultivo 

hidropónico y destacar la importancia de 

elegir un buen sustrato, como es el de 

PROJAR. 

Elección de la variedad 

Existen numerosas variedades de arándano 

a disposición de los productores y su 

elección dependerá de una serie de 

consideraciones técnicas. Es crucial realizar 

un estudio edafoclimático del lugar donde se 

instalará el cultivo antes de elegir la 

variedad. Para ello se ha de realizar un 

análisis de las variables climáticas de la zona 

como la acumulación de horas de frío, 

precipitaciones, etc. Así pues, se ha de 

realizar un estudio del suelo y valorar sus 

condiciones químicas teniendo en cuenta 

aspectos como la salinidad, la conductividad 

eléctrica del agua (EC), la capacidad de 

intercambio catiónico o el nivel de pH. 

El siguiente paso será distinguir qué variedad 

se adapta mejor a las condiciones climáticas 

y aquellas que tendrán un mejor 

rendimiento (Figura 1). 

 
Figura 1. Variedad de planta de arándano Gupton en fase de producción en vivero de la Fundación 

Cajamar de Valencia (España) 
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Requerimientos del suelo y clima 

El arándano es un arbusto perenne en el que 

la mejora genética de los últimos años ha 

permitido que haya plantas que se adapten 

a diferentes climas. 

En cuanto a las características físicas, 

requiere suelos ligeros y arenosos, con una 

buena capacidad de drenaje y un alto 

contenido en materia orgánica. Así pues, 

requiere de humedad, pero sin llegar al 

encharcamiento, ya que la planta del 

arándano es sensible tanto a la asfixia 

radicular por exceso de riego como al estrés 

hídrico por déficit de riego. 

Es importante conocer las condiciones 

químicas del suelo y realizar un análisis 

completo antes de su establecimiento. El 

arándano no debe cultivarse en suelos con 

un pH alto (a menos que se corrija y sea 

posible reducirlo a un pH ácido), ni en suelos 

con una alta concentración de bicarbonatos 

y alta conductividad eléctrica (CE). 

Riego 

El riego dependerá de la fase del cultivo. En 

la etapa de crecimiento la frecuencia de 

riego deberá de ser baja con el fin de evitar 

la asfixia radicular y un exceso de humedad 

que promueve enfermedades radiculares 

como las provocadas por hongos. 

Es esencial determinar el manejo del agua 

mediante riego localizado (goteo) ya que 

permite controlar la frecuencia de riego y la 

cantidad de litros por hora (Figura 2). Un 

buen manejo del riego evitará la pérdida de 

raíces que se produce cuando se da un riego 

excesivo. 

En cuanto al agua de riego, debe ser de 

buena calidad sin presentar salinidad ni 

exceso de calcio, boro o cloro. Es 

recomendable utilizar aguas por debajo de 

0,5 mS/cm. 

 
Figura 2. Instalación de riego por goteo sobre 

Easyplanters Golden Grow by Projar 

Fertilización 

El programa de fertilización es muy 

importante en el cultivo del arándano ya que 

el aporte de nutrientes ayuda a mejorar el 

crecimiento vegetativo de la planta, mejora 

el crecimiento de las raíces, mejora el 

calibre, aumenta la firmeza y mejora el sabor 

y el olor de los frutos, entre otros beneficios. 

El aporte de nutrientes para el correcto 

desarrollo de la planta dependerá de la 

variedad, así como de las condiciones 

edafoclimáticas de la zona en la que se 

establecerá el cultivo. 

Cultivo hidropónico del arándano 

Las plantas de arándano necesitan adaptarse 

al clima y a las características físicas y 

químicas del suelo para desarrollarse. Sin 

embargo, gracias a la evolución en 

variedades de planta se consigue superar el 

inconveniente del clima, si se utilizan las 

técnicas adecuadas. Ante suelos poco ácidos 

y arcillosos, las soluciones hidropónicas que 

hemos desarrollado desde Projar permiten 

que se pueda cultivar en cualquier región 

(Figura 3).  

Además, las soluciones hidropónicas 

permiten hacer plantaciones de alta 

densidad en las que se puede llegar hasta 

9.000 plantas por hectárea. 
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Figura 3. Cultivo hidropónico de arándano en Easyplanters Cocopeat® by Projar en Invernadero de 

Mexico 

Por esta razón, muchos productores eligen 

técnicas sin suelo por sus ventajas 

vegetativas y productivas. 

Ventajas de cultivar arándano sin suelo: 

- Se evitan problemas edafológicos 

- Mayor densidad de plantación 

- Aumenta el rendimiento productivo 

por ha 

- Mayor homogeneidad en la 

producción 

- Mejor desarrollo radicular en las 

fases iniciales 

La elección del sustrato 

La elección del sustrato es crucial para el 

rendimiento y la rentabilidad del cultivo y de 

la cosecha. Cuando el arándano se cultiva en 

hidropónico, el sustrato debe de ser de gran 

calidad, de forma que ofrezca al sistema 

radicular de la planta el entorno perfecto y 

adecuado para desarrollarse y que la planta 

sea productiva. 

Por eso en Projar, hemos desarrollado la 

mezcla de fibra de coco PREMIUM 

especialmente indicada para plantas con 

altos requerimientos de drenaje, un alto 

contenido de materia orgánica y muy 

sensibles al exceso de agua, como el 

arándano (Figura 4). 

 
Figura 4. Mezcla de fibra de coco Premium 

La mezcla PREMIUM se compone de un 20% 

de fibra de coco y de un 80% de chips. La alta 

proporción de chips ayuda a mantener la 

estructura de ese sustrato. El chip al ser de 

mayor granulometría y la fibra, al tener un 

alto contenido en ligninas, aporta una 

elevada estabilidad del sustrato a lo largo del 

tiempo.  

Una de las características más importantes 

de la mezcla PREMIUM para arándano es 

que no se degrada con el paso de los años, 

mientras que otros sustratos con más 

cantidad de cocopeat se apelmazan y 

requieren un aporte de aditivos, como la 

perlita, a los dos o tres años del cultivo.  

Cuando se elige una mezcla que no es la 

adecuada en cultivos tan sensibles como el 

arándano, se puede perder el control sobre 
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la hidroponía, al no conseguir drenajes 

esperados, ni una estabilidad en la 

conductividad eléctrica del sustrato. Nuestra 

mezcla PREMIUM, garantiza un porcentaje 

de degradación mínimo conservando las 

propiedades de aireación y drenaje en el 

entorno radicular de la planta.  

La planta del arándano requiere de sustratos 

de alta calidad y mezclas homogéneas que 

garanticen su buena salud, crecimiento y 

productividad durante todo el ciclo de 

cultivo. También, contar con conocimientos 

técnicos sobre el manejo del fertirriego, 

ayudará al productor a controlar mejor las 

dotaciones y la frecuencia de riego a la 

planta.  

En Projar ofrecemos un servicio de 

asesoramiento agronómico en el cultivo del 

arándano para aumentar la productividad 

por planta mediante una estrategia 

adecuada de fertirriego. 

 

Sobre Projar 

PROJAR es una empresa de tecnología 

hortofrutícola con más de 35 años de 

experiencia en el sector. Nuestros primeros 

pasos con la fibra de coco se remontan a los 

años 90. Projar era una empresa que 

comercializaba productos para 

hortofruticultura en la Península Ibérica y 

buscaba tecnología de cultivo para resolver 

las necesidades de los agricultores. Hasta el 

momento, la fibra de coco no se había 

concebido como un medio ideal para el 

cultivo sin suelo o como materia prima para 

la composición de sustratos.  

En la primera década de los años 2000, 

iniciamos la exportación de productos de 

fibra de coco a nivel mundial con el objetivo 

de satisfacer la creciente demanda de los 

agricultores de todo el mundo. Así pues, 

decidimos reforzar nuestra presencia en Sri 

Lanka e India con la puesta en marcha de 

fábricas propias y con el establecimiento de 

alianzas estratégicas con otros fabricantes 

locales de fibra de coco.  

En los últimos 30 años, hemos adquirido un 

amplio conocimiento técnico del 

comportamiento de la fibra de coco en el 

cultivo, trabajando en estrecha colaboración 

con nuestros clientes y colaboradores gracias 

al continuo feedback que recibimos y al 

conocimiento técnico que compartimos. 

Actualmente, nuestro know-how y expertise 

con la fibra de coco consolida nuestro 

posicionamiento como fabricante y 

proveedor de productos de fibra de coco a 

nivel internacional, con un equipo comercial 

preparado, alta capacidad de fabricación y 

una logística con cobertura internacional. 

Contamos con equipos especializados en 

calidad, en logística y en asesoramiento 

agronómico al servicio de nuestros clientes 

para que su experiencia con nosotros supere 

sus expectativas. 

 
PROJAR 

La Pinaeta s/n, Polígono Industrial de Quart de 

Poblet 

46930 QUART DE POBLET (VALENCIA) - ESPAÑA 

Tel.: +34 961 597 480 

Fax: +34 961 920 250 

projar@projargroup.com 

www.projar.es  
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Resumen 

El cultivo de arándano ha experimentado una revolución a lo largo de los últimos años tanto por 

el incremento de la superficie de cultivo como por la tecnificación de la producción. Esta 

demanda responde al interés que provoca su alto contenido en antioxidantes y su beneficio para 

la salud entre los consumidores. El desarrollo de variedades con menos exigencias 
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edafoclimáticas y el cultivo sin suelo han permitido ampliar la zona de cultivo. Se ha producido 

un aumento de la superficie de arándano en cultivo sin suelo a nivel mundial, exportando la 

posibilidad de cultivar arándano en casi cualquier lugar del mundo. Sin embargo, es necesario 

tener presente ciertas limitaciones del cultivo de arándano como la salinidad del agua y sustrato, 

y la necesidad de un pH ligeramente ácido en el medio radical para facilitar la absorción de 

nutrientes. Consecuentemente hay que tener en cuenta las exigencias para adecuar el manejo 

del cultivo sin suelo. La fertirrigación y la elección del sustrato es fundamental para tener éxito 

en su cultivo, ya que las características del medio radical y la disponibilidad de agua pueden ser 

controladas por las características del sustrato y la solución nutritiva, así como por la frecuencia 

de riego. 

Este capítulo incluye una amplia revisión bibliográfica sobre el cultivo de arándano en 

contenedor con sustrato y se describen las necesidades específicas en cultivo sin suelo. Además, 

se aporta información útil para poder llevar acabo un manejo eficiente y productivo del cultivo 

sin suelo de arándano. 

 

1. Introducción 

El cultivo de arándano ha experimentado una revolución a lo largo de los últimos años (Brazelton 

y Young 2017) tanto por el incremento de la superficie de cultivo como por la tecnificación de la 

producción destacando el aumento de la superficie de arándano en cultivo sin suelo. Las 

especies más comunes comercialmente son Vaccinium corymbosum L. e híbridos, Vaccinium 

angustifolium Aiton, y Vaccinium virgatum Aiton (Hummer et al., 2019), de las cuales, la más 

utilizada es de tipo arbusto alto, perteneciente a la especie Vaccinium corymbosum L. Esta 

especie se posiciona como la cuarta potencia económica entre los cultivos de berries en el 

mundo. Su consumo responde al interés que provoca su alto contenido en antioxidantes y su 

beneficio para la salud (Salgado et al., 2018). 

Dentro de la especie Vaccinium corymbosum L., se distinguen dos cultivares con diferentes 

requerimientos de temperatura y tolerancia al frio. Los cultivares de arándano alto o “highbush” 

del norte poseen elevados requerimientos de frío (800-1000 horas frío < 7°C) y soportan 

temperaturas invernales tan bajas como -20°C. Son cultivadas predominantemente en Australia, 

Francia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, USA, Polonia y Chile (Pinochet et al., 2014). Los 

cultivares de arándano alto o “highbush” del sur no toleran temperaturas invernales por debajo 

de 0°C, sus requerimientos de frío no superan las 550 horas, y son cultivados principalmente en 

Australia, Argentina, USA, Chile y el sur de España (Pinochet et al., 2014). Las características 

demandadas por la mayoría de los arándanos son sustratos ligeramente ácidos (5-6,5 pH), bien 

drenados y con disponibilidad de agua (ATD >30%), ya que las características del medio radical 

pueden ser controladas por la solución nutritiva y la disponibilidad de agua por la frecuencia de 

riego. 

El arándano es un arbusto de hoja perenne con un sistema radical caracterizado por una masa 

de raíces finas y superficiales (Bañados, 2005). Las raíces tienen una sola capa de células 

corticales, careciendo de epidermis y de pelos absorbentes, siendo las más jóvenes las 

encargadas de la absorción de los nutrientes (Buzeta, 1997). Estas características hacen que sea 

un cultivo muy sensible a las propiedades físicas del suelo y a las variaciones del nivel hídrico.  
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El aumento de la demanda de arándanos a nivel mundial ha promovido el incremento de la 

superficie y la tecnificación del cultivo. A su vez, el desarrollo de variedades con menos exigentes 

en horas de frío ha permitido extender el cultivo a zonas más cálidas. Sin embargo, es necesario 

tener presente otras limitaciones del cultivo de arándano como salinidad del agua y suelo, y el 

pH ligeramente ácido en el medio radical para facilitar la absorción de nutrientes por la planta 

(Tamir et al., 2021). 

El cultivo en contenedor permite, mediante la selección adecuada de sustratos y el fertirriego, 

la producción de arándano en zonas en las que el suelo no es apto para su crecimiento, 

aumentando el rendimiento y la precocidad de la producción, mejorando la nutrición hídrica y 

mineral, y el control de las enfermedades y plagas (Schuch y Peil, 2011; Schreiber y Nunez 2021; 

Tamir et al., 2021). Además, evita las enfermedades del suelo al tener las raíces aisladas y 

permite un mayor aprovechamiento del espacio, ya que aumenta la producción por unidad de 

superficie, con una densidad de plantación de 8000-10000 plantas ha-1. 

La información respecto al manejo y cultivo de arándano en cultivo sin suelo en contenedor está 

muy limitada, por lo que impera las investigaciones sobre este tipo de cultivo (Tamir et al., 2021). 

 
Figura 1. Superficie preparada para el trasplante de un cultivo sin suelo de arándano en bolsas sustrato 

(fibra de coco) 

 

2. Nutrición mineral de las plantas en cultivo sin suelo 

2.1. Elementos esenciales para las plantas 

Los elementos considerados esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas se 

agrupan en: 

- Elementos no minerales (carbono, C; hidrógeno, H; oxígeno, O), que las plantas toman 

del aire y del agua; 

- Elementos minerales (nitrógeno, N; fósforo, P; potasio, K; calcio, Ca; magnesio, 

magnesio; boro, B; hierro, Fe; cinc, Zn; manganeso, Mn; cobre, Cu; níquel, Ni), que se 

extraen de la solución del medio de cultivo (suelo o sustrato) y en menor proporción se 

absorben foliarmente (Figura 1). 
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Figura 1. Absorción de macro y micronutrientes desde el medio radical es esencial para la supervivencia 

de la planta 

Los elementos minerales esenciales se pueden agrupar en macronutrientes y micronutrientes 

refiriéndose principalmente a elementos que se necesitan en grandes cantidades >0,1 g kg-1 y 

pequeñas <0,1 g kg-1 m.s. (materia seca), respectivamente.  

Todos los elementos esenciales son absorbidos por las plantas en forma iónica, como cationes 

(NH4
+; K+; Ca2+; Mg2+; Fe2+ o Fe3+; Mn2+; Zn2+; Cu2+; Ni2+) o aniones (NO3

-, H2PO4
- o 

HPO4
2−dependiendo del pH; SO4

2-; MoO4
2−) con la excepción de B, que es absorbido por las raíces 

principalmente como ácido bórico no disociado (Tabla 1). El nitrógeno puede ser absorbido 

como anión (NO3
-) o catión (NH4

+). Casi todos los cultivos de invernadero prefieren la forma de 

nitrógeno nítrica (N- NO3
-), y N- NH4

+ puede ser tóxico en concentraciones superiores a 2,0 mmol 

L−1 en la solución nutritiva en cultivo sin suelo dependiendo de la especie cultivada y fase de 

crecimiento. 

Tabla 1. Intervalo de concentraciones aceptables de macro y micronutrientes en arándano versus los 

nutrientes necesarios para el crecimiento de una planta 

Elemento 

Arándano 
Nutrientes esenciales 

para el crecimiento 
en peso seco en hoja Forma de absorción 

Retamales y 
Hancock, 2018 

Esquivel, 2009 Epstein y Bloom 2005 

Macronutrientes  

% m.s.1 % m.s. g kg-1 m.s.  

Nitrógeno N 1,7-2,1 1,67-2,36 15 NH4
+ NO3

- 

Fósforo P 0,08-0,4 0,12-0,18 2 H2PO4
- HPO4

2- 

Azufre S 0,12-0,2 0,11-0,22 1 SO4
2- SO3

-2 

Potasio K 0,4-0,65 0,59-0,93 10 K+  

Calcio Ca 0,3-0,8 0,44-0,77 5 Ca2+  

Magnesio Mg 0,15-0,30 0,13-0,21 2 Mg2+  

Cloro Cl   0,1 Cl-  

Micronutriente 

Elemento ppm2 ppm2 mg kg-1 m.s. Forma de absorción 

Hierro Fe 60-200 86-167 100 Fe2+ Fe3+ 

Zinc Zn 8-30 13-25 20 Zn2+  

Manganeso Mn 50-350 56-183 50 Mn2+ Mn4+ 

Cobre Cu 5-20 2-7 6  Cu+2 

Boro B 25-70 28-58 20 BO3H2
- BO3H2- 

Molibdeno Mo  0,0-0,2 0,1 MoO4
2-  

1 m.s.: Materia seca. 2ppm: partes por millón (mg kg-1) 
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2.2. Requerimientos nutricionales de arándano  

El arándano es una planta acidófila y su rango de pH óptimo está entre 4,5 y 5,5. Este rango de 

pH en el cultivo de arándano facilita tener una alta disponibilidad de nutrientes demandados 

por las plantas (Hirzel y Rodríguez, 2003). El arándano tiene muy bajos requerimientos de 

nutrientes respecto a las plantas hortícolas (Tabla 1), y puede subsistir con bajas 

concentraciones, sin embargo, para un desarrollo óptimo y rápido es necesario el uso de la 

fertirrigación con aportes de la solución nutritiva a las concentraciones y pH adecuados (Hanson 

y Hancock, 1996; Hart et al., 2006; Tamir et al., 2021). El aporte balanceado de nutrientes (Bryla 

et al., 2015) es necesario para evitar deficiencias nutricionales. La baja disponibilidad de algunos 

elementos puede deberse a las condiciones inadecuadas de pH y/o conductividad, salinidad, 

capacidad tampón (Pardossi et al.,2017) o competencia con otros elementos. 

Se ha descrito que la aplicación de N a finales de verano puede reducir el desarrollo de las yemas 

florales y conducir a un crecimiento de brotes tardíos que serán vulnerables al daño por frío 

(Retamales y Hancock 2018). Durante el ciclo de cultivo la demanda de nutrientes puede 

cambiar cuantitativamente y cualitativamente, el desarrollo radical y de la parte aérea (brotes) 

presenta ritmos de crecimiento bien diferenciados (Figura 2), que debemos considerar para la 

elección de la solución nutritiva ideal para cada fase de desarrollo. Según el estado o el 

desarrollo del fruto la planta puede tener unas necesidades u otras (Figura 3).  

 
Figura 2. Crecimiento de brotes y raíces en arándanos durante los diferentes estados fenológicos del 

cultivo hemisferio Sur (primavera: septiembre-noviembre; verano: diciembre-febrero; Otoño: marzo- 

mayo; invierno: junio-agosto). Fuente: Adaptado de Bryla (2006) por Pinochet et al. (2014) 

El autor Petridis et al. (2018) afirma que el desarrollo de la fruta del arándano depende del 

carbono recién asimilado y no de las reservas de carbohidratos almacenados. Por lo que el 

aporte de nutrientes en cultivo sin suelo se hace esencial, ya que el sustrato no aporta los 

nutrientes suficientes si no es acompañado de la fertirrigación como haría un suelo.  
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Figura 3. Estados de desarrollo: 1. Yema floral (A, yema cerrada; B, yema hinchada; C, quiebre de yema; 

D, racimo apretado); 2. Yema vegetativa (E, punta verde temprana; F, punta verde tardía; G, brotes en 

expansión); 3. Flor (H, botón rosado temprano; I, botón rosado tardío; J, inicio floración; K, plena 

floración; L, caída de pétalos); 4. Fruto (M, fruto verde; N; pinta; O, 25% cobertura azul; P, 75% 

cobertura azul; Q; inducción yemas para siguiente temporada). Fuente: Adaptado de Schilder et al. 

(2004) por Pinochet et al. (2014) 

2.2.1. Macronutrientes 

Nitrógeno (N) 

Strick y Hart (1997) llegaron a la conclusión que el N es el nutriente más importante en arándano. 

Se basaban en que los niveles de N en los tejidos condicionan el crecimiento de los brotes, raíces, 

producción de frutos y el desarrollo de las yemas florales de la siguiente temporada, así como 

el vigor de la planta (Tabla 2). Sin embargo, hay que ser cuidadoso con la dosis ya que una 

aplicación excesiva puede provocar un exceso de vigor y sombreamiento de la planta, 

producción de frutos de baja calidad y blandos y un aumento del crecimiento de malas hierbas 

y/o fitosanitarios (Hirzel, 2013). La concentración de N en la planta cambia significativamente 

con el tiempo, por lo que hay que conocer en qué estado fenológico se encuentra para adecuar 

las necesidades (Vidal, 2003). La cantidad de N aplicada varía mucho según las condiciones 

ambientales y la edad de la planta (Retamales y Hancock 2018). 

Fósforo (P) 

El P se encuentra en la planta de arándano en concentraciones menores (Tabla 2), aunque es de 

suma importancia ya que mejora el crecimiento radical, la acumulación de reservas y la 

floración. Sin embargo, en exceso puede inducir a deficiencias de Zn y si el sustrato es orgánico 

puede influir negativamente sobre disponibilidad de N a consecuencia de la actividad de los 

microorganismos que fijan nutrientes (Hirzel, 2013).  

Potasio (K) 

El segundo elemento más importante para el arándano es el K, al tener la capacidad de aumentar 

el vigor y el rendimiento, y mejorar la calidad del fruto. Cuando la planta entra en fase de 

producción se le disminuye el vigor añadiendo más K y reduciendo N. Respecto a la mejora del 
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fruto, el aporte de K puede intervenir en la mejora del calibre, de la firmeza, del sabor y del 

aroma de las bayas. Además, proporciona una mayor resistencia al estrés hídrico, al frío y a 

problemas sanitarios. Aunque la aplicación en exceso puede inducir deficiencias de Mg y Ca y 

junto con un manejo hídrico inadecuado producir la aparición de cracking en la fruta (Hirzel, 

2013).  

Calcio (Ca) 

El Ca es el tercer elemento requerido en mayor proporción por la planta de arándano y es 

fundamental para la calidad del fruto. Su función es mejorar la calidad de los brotes, el calibre y 

el cuaje. El Ca aportar calidad a la fruta ya que mantiene la integridad de la pared celular. A su 

vez aumenta la resistencia a problemas fitosanitarios y mejora la calidad postcosecha (Hirzel, 

2013; Doley et al., 2021). Sin embargo, los excesos de Ca interfieren en la absorción de Fe, Mg y 

K (Krewer y NeSmith, 1999, citado en Retamales y Hancock, 2018). También puede generar 

deficiencias de P, B, Zn y Mn. 

Magnesio (Mg) 

El Mg es uno de los nutrientes que suele presentar deficiencias en condiciones de pH ácido (Eck 

et al., 1990). En su dosis óptima, genera un aumento de la actividad fotosintética, 

incrementando el rendimiento y la intensidad del color verde de las hojas, e induce al vigor de 

los brotes (Hirzel, 2013). Las deficiencias de Mg se manifiestan con una clorosis (Figura 4.C). 

Krewer y NeSmith (1999) afirman que en plantas de arándanos jóvenes el síntoma más común 

es la coloración rojiza/rosada en los bordes de las hojas y amarillentas entre los nervios foliares 

(Figura 4.D.). Las hojas eventualmente pueden volverse rojas, amarillas o marrones y caerse de 

forma prematura de la planta a medida que la deficiencia se acentúa. Las hojas basales de los 

brotes y sarmientos son las primeras en mostrar síntomas. Las hojas que se encuentran en las 

puntas de las cañas principales suelen permanecer asintomáticas (Hanson y Hancock, 1996). En 

los análisis foliares la deficiencia de Mg puede ser relacionada a excesos de K, pues niveles 

excesivos de Ca y/o K pueden bloquear la absorción de Mg (Retamales y Hancock, 2018). Las 

deficiencias de Mg pueden influir de forma indirecta sobre un aumento de la incidencia de 

enfermedades y plagas (Hirzel, 2013). 

Azufre (S) 

Las deficiencias de S son raras en los cultivos de arándano. Los síntomas de deficiencia de S son 

confundidos a veces con el déficit de N. El aspecto de las plantas es de porte bajo atrofiado y sus 

hojas son de color verde claro, sin dibujo ni moteado. Estos síntomas aparecen normalmente en 

las hojas más jóvenes cuando el pH del suelo es demasiado alto (Retamales y Hancock, 2018). 

Es raro aportar S para corregir una deficiencia de este elemento (Beaton, 1966). Para aportar S 

se usan fertilizantes como el sulfato de amonio, sulfato de potasio y magnesio o sulfato de 

magnesio durante el programa de fertilización (Owen Plank y Kissel, 2010). Los requerimientos 

más altos se observan en la etapa fenológica de floración y cuaje, disminuyendo en forma 

paulatina conforme avanza la temporada (Esquivel, 2009). En dosis óptimas de S, se ve una 

mejora del desarrollo de brotes y coloración de las hojas, mejora la firmeza de la fruta cuando 

se aplica junto a K y contribuye a reducir el pH. Si se aplica en exceso, puede provocar problemas 

como alta conductividad eléctrica en el sustrato, bajada del pH y deficiencias de Ca. 
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Tabla 2. Análisis foliares niveles adecuados de nutrientes según diversos autores. 

Nutriente 
Walsh y 

Steinhilber, 
2005 

Foulk et al., 
2009 

Hanson y 
Hancock, 

1996 

Hart et al., 
2006 

The Horticulture 
and Food 

Research, 1995 

Krewer y 
NeSmith, 

1999 

Ministry of 
Agriculture and 
Food. Canadá, 

2005 

Silva y 
Rodríguez, 

1995 

INIA Chile 
Adaptado de 
Clarke et al., 

1986 

Reuter y 
Robinson 

1997 

N (%1) 1,70-2,10 1,70-2,10 1,70-2,10 1,76-2,00 1,80-2,10 1,80-2,10 1,70-2,30 1,80-2,20 1,80-2,20 1,80-2,10 

P (%) 0,07-0,18 0,10-0,40 0,08-0,40 0,10-0,40 0,12-0,40 0,12-0,40 0,15-0,40 0,20 0,20-0,40 0,12-0,40 

K (%) 0,40-0,65 0,35-0,70 0,40-0,65 0,41-0,70 0,35-0,65 0,35-0,65 0,36-0,70 0,80 0,30-0,70 0,40-0,65 

Ca (%) 0,30-0,80 0,35-0,80 0,30-0,80 0,41-0,80 0,40-0,80 0,40-0,80 0,30-0,80 0,40 0,40-0,80 0,40-0,80 

Mg (%) 0,20-0,30 0,12-0,25 0,15-0,30 0,13-0,25 0,12-0,25 0,12-0,25 0,12-0,30 0,15 0,10-0,40 0,12-0,25 

S (%) 0,12-0,20 0,12-0,30 0,12-0,20 0,11-0,16 0,13-0,25 0,12-0,20 No dato No dato No dato 0,12-0,20 

Fe (ppm2) 70-300 70-200 60-200 61-200 60-200 60-200 30-100 60 60-350 60-200 

Mn (ppm) 50-500 50-600 50-350 30-350 50-350 50-350 150-500 50 50-450 50-350 

B (ppm) 30-50 25-70 25-70 31-80 30-70 30-70 15-50 30-70 30-150 30-70 

Zn (ppm) 15-30 9-30 8-30 8-30 8-30 8-30 10-100 10 8-75 8-30 

Cu (ppm) 5-15 5-20 5-20 5-15 5-20 5-20 No dato 4 5-90 5-20 
1% de materia seca. 2ppm: Partes por millón. 

Fuente: En Esquivel (2009)  
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A) B) 

  
C) D) 

  
Figura 4. Deficiencias nutricionales en planta de arándano. A) y B) Deficiencia de hierro provocada por 

una subida de pH. C) Clorosis inicial D) Deficiencia de magnesio. Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Micronutrientes 

Boro (B) 

La necrosis en las puntas de las hojas de los arándanos es uno de los síntomas más frecuente de 

deficiencia de B. También se manifiesta en los brotes de las hojas como una clorosis moteada, y 

con tendencia a entrenudos más cortos en los brotes afectados (Hanson y Hancock, 1996). En 

deficiencias extremas de B, los brotes y las flores no llegan a desarrollarse bien. Según Hart et 

al. (2006) las plantas con deficiencia en B tienden a tener mayores lesiones internerviales. 

Además, si se encuentra en un clima seco la deficiencia se ve agravada.  

Como consecuencia de la deficiencia de B pueden aparecer otras deficiencias a causa del 

deterioro de la raíz, al afectar su crecimiento. Generalmente, en los cultivos frutales se asocian 

los problemas de deficiencia de B con los de Ca (Stiles y Reid, 1991). Los niveles de B foliares 

necesitan ser monitoreados cuidadosamente, ya que un exceso puede alcanzar los niveles 

tóxicos rápidamente, con una sintomatología muy parecida a la salinidad (Hanson y Hancock, 

2006). Además de la fitotoxicidad puede provocar daño en las hojas y por consiguiente en la 

producción (Hirzel, 2013). Sin embargo, en dosis óptimas, mejora el cuaje de las flores, aumenta 

el calibre de los frutos, mejora la acumulación de reservas y la brotación en la siguiente 

temporada. 
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Hierro (Fe)  

La deficiencia de Fe es la más común en arándano, y se manifiesta en los márgenes de las hojas 

jóvenes que se vuelven cloróticas mientras los nervios permanecen verdes (Figura 4.A y 4.B). A 

mayor deficiencia de Fe, las hojas se vuelven marrones o bronce-oro y se caen (Hanson y 

Hancock, 1996). El crecimiento de los brotes y el tamaño de las hojas a menudo se reducen con 

esta deficiencia. Los síntomas de la deficiencia de Fe son generalmente el primer indicador de 

que el pH del sustrato es alto (>5,5) (Hanson y Hancock, 1996). A consecuencia de la subida de 

pH, el Fe no esté disponible para la planta y se produce la deficiencia (Hart et al., 2006). También 

la deficiencia puede estar asociada con sustratos que están saturados, mal drenados o tienen 

muy alto nivel Mn o P (Stiles y Reid, 1991). 

El nivel de Fe en el análisis foliar no siempre es un indicador fiable del estado del Fe en la planta, 

ya que pueden aparecer en una amplia gama de concentraciones en la hoja, y con frecuencia se 

debe a que el Fe no está disponible (Krewer y NeSmith, 1999, citado en Retamales y Hancock, 

2018). Normalmente para corregir las deficiencias de Fe solo es necesario ajustar el pH de la 

solución nutritiva y no la adicción de más Fe. 

Manganeso (Mn) 

Es una deficiencia poco frecuente en arándano, a no ser que se exceda el rango del pH 

recomendado (Hanson y Hancock, 1996; Fuqua et al., 2005; Hart et al., 2006). Una planta con 

deficiencia de Mn puede presentar necrosis en los márgenes de la hoja. También provoca la 

aparición de puntos de tejido necrótico de forma aislada en la hoja. Otra consecuencia, puede 

ser el tamaño de las hojas jóvenes que tienden a ser más pequeñas y presentar clorosis 

internervial (Fuqua et al., 2005). El efecto primario de la deficiencia del Mn es la reducción de la 

fotosíntesis (Stiles y Reid, 1991). 

Los niveles de Mn en el tejido foliar aumentan a medida que disminuye el pH, los niveles de Mn 

de los análisis foliares sirven como indicador de los niveles de pH en el medio radical. Se 

considera excesivo cuando los niveles tisulares superan los 450 ppm, especialmente si están 

presentes durante largos períodos. Sin embargo, hay referencias de plantas de arándanos 

highbush que crecen con concentraciones de Mn en hoja tan altas como 650 ppm, ya que 

disponen de mecanismos para tolerar el Mn (Hart et al., 2006), aunque no es lo ideal.  

Los sustratos que se encuentren encharcados con baja disponibilidad de oxígeno (O2), junto con 

exceso de Mn y pH bajo, hacen que la forma disponible de Mn accesible sea Mn2+ y no Mn3+; 

e inducir la fitotoxicidad Mn en arándanos. (Bañados et al., 2009; Esquivel, 2009). Otra 

característica ligada al alto contenido en Mn puede ser la deficiencia de Ca, dando lugar a hojas 

pequeñas, arrugadas y malformadas (Stiles y Reid, 1991). 

Cobre (Cu) 

La deficiencia de Cu suele ser inusual en arándano (Hanson y Hancock, 1996; Krewer y NeSmith, 

1999; Hart et al., 2006), y los síntomas son similares a los asociados al Mn (Hanson y Hancock, 

1996). Incluyen clorosis internervial de las hojas jóvenes y, en casos severos incluso puede 

provocar necrosis de los brotes. La deficiencia de Cu puede ser más grave en sustratos ricos en 

materia orgánica (>25%) (Hart et al., 2006). También hay que tener en cuenta que en sustratos 

con el pH alto y altos niveles de P se pueden acentuar los niveles bajos de Cu en el tejido foliar 
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(Stiles y Reid, 1991). Una opción para esta deficiencia es una aspersión foliar de sulfato de cobre 

(Hanson y Hancock, 1996; Hart et al., 2006). 

Zinc (Zn) 

La deficiencia de Zn se manifiesta en entrenudos cortos y hojas pequeñas. Otro síntoma visible 

es el color amarillo uniforme de las hojas jóvenes sin patrón internervial. Las hojas afectadas 

pueden plegarse hacia arriba a lo largo del nervio medio (Retamales y Hancock 2018). Esta 

deficiencia se acentúa por un pH alto (>6,0) y baja temperatura del medio radical. El uso excesivo 

de P también podría conducir a la deficiencia de Zn (Stiles y Reid, 1991). A la vez que un exceso 

de Zn puede provocar deficiencias en P, Cu y Fe. Sin embargo, en un rango óptimo de Zn puede 

mejorar la producción de yemas, enraizamiento en plantas nuevas, un aumento de flores 

cuajadas y vigor (Hirzel, 2013). 

Los requerimientos de la planta suelen variar según en el estado fenológico en el que se 

encuentre (Figura 3). Según García Rubio et al. (2011), en el cultivo de arándano en suelo, 

podemos diferenciar dos etapas de requerimientos (Tabla 2). Estos requerimientos pueden ser 

utilizado en cultivo sin suelo como referencia para seleccionar las soluciones nutritivas aplicadas 

mediante fertirrigación según estado fenológico: 

- Etapa I- Fase vegetativa: Desde que brotan las primeras yemas hasta la aparición de los 

primeros frutos. Se aporta aproximadamente el 60% de las necesidades totales de N y 

P, y el 40% del K, así como la totalidad del Ca. 

- Etapa II- Fase reproductiva: Desde la aparición de los primeros frutos hasta final de 

cosecha. En esta etapa se reduce la aportación de N, para prevenir el ablandamiento de 

los frutos, reducir el crecimiento vegetativo y facilitar la inducción floral. Se aumenta el 

aporte de K, elemento asociado al rendimiento, el calibre y la calidad organoléptica de 

la fruta. Durante esta etapa se aporta aproximadamente el 40% del N y P, y el 60% del 

K. 

También es importante considerar los cambios de requerimientos del cultivo según la edad de 

la plantación. Las recomendaciones de García Rubio et al. (2011), aparte de distinguir entre las 

dos etapas dentro de un ciclo productivo, aumentan la cantidad total aportada de cada nutriente 

(N-P-K-Ca) con la edad del cultivo. En cultivos sin suelo esta diferenciación se conseguiría con 

mayor cantidad de agua (solución nutritiva) aportada durante el cultivo acompañando el 

aumento de los requerimientos hídricos con una mayor cantidad de la solución nutritiva, pero 

no aumentando la concentración de nutrientes en cada riego. 

Es importante conocer los requerimientos específicos de cada elemento a través de un análisis 

foliar para asegurar el desarrollo óptimo del cultivo de arándano (Tabla 2). Y también es 

necesario saber que puede provocar un exceso o una deficiencia. 

 

3. Solución nutritiva en cultivo sin suelo 

En los cultivos sin suelo, desde un punto de vista práctico, para un crecimiento óptimo de las 

plantas (Tabla 2), deberán añadirse siempre nutrientes en los riegos durante el ciclo de cultivo 

(fertirrigación). Generalmente se emplean fertilizantes minerales para generar las soluciones 
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nutritivas. Sin embargo, en los últimos años se están difundiendo soluciones preparadas a base 

de extractos acuosos de materiales orgánicos como el compost o vermicompost. Los extractos 

acuosos, también conocidos como té, utilizados en la agricultura orgánica suelen tener 

deficiencias en macronutrientes y desequilibrios iónicos. Sin embargo, cuando los materiales 

orgánicos se utilizan como fertilizantes se suelen aplicar en combinación con bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal (PGPB) y/o mejorar el equilibrio mediante mejoras en el 

procedimiento de preparación, que pueden mejorar la disponibilidad de los nutrientes del 

material (Ruiz y Salas, 2022). 

Si se usan fertilizantes minerales, se pueden seleccionar los tipos de fertilizantes, la dosis y época 

según corresponda. No obstante, si el origen del fertilizante es orgánico hay que tener en cuenta 

varios factores. El primero es la velocidad de degradación y solubilización de los nutrientes y si 

es necesario el aporte de PGPB o potenciar la actividad microbiana de los microorganismos 

presentes, ya que algunos nutrientes como N, P y S tardan más en mineralizarse y solubilizarse 

que otros como el K, Ca y Mg. El segundo factor a tener en consideración, son las características 

fisicoquímicas de la mezcla de materiales usada y su interacción con el fertilizante orgánico y los 

PGPB, si se usasen (Hirzel, 2013; Ruiz y Salas, 2022). Ruiz y Salas (2022) probaron tres especies 

bacterianas (Azotobacter vinelandii (AV), Bacillus megaterium (BM) y Frateuria aurantia (FA)) 

como (i) inóculos en un extracto acuoso de vermicompost, y (ii) aplicadas directamente por 

fertirrigación al medio de cultivo en dos ciclos de cultivos de tomate. Los resultados mostraron 

que es posible obtener una solución nutritiva equilibrada, con concentraciones adecuadas de 

los principales iones nutrientes, a partir de una solución acuosa y aireada a base de 

vermicompost, sin adición de PGPB. También demostró que la inoculación con PGPB al sustrato 

de cultivo de tomate y fertirrigados con té de vermicompost aumentó significativamente el 

rendimiento y la calidad del fruto de tomate. Así mismo también aumentó la asimilación de 

nutrientes por parte de las plantas y la actividad enzimática en el sustrato. 

Independientemente del origen de los fertilizantes empleados para preparar la solución 

nutritiva es importante mantener el equilibrio entre nutrientes para evitar competencias entre 

ellos, y mantener niveles de CE y pH adecuados según el cultivo. La concentración de nutrientes 

requerida en una solución nutritiva se conoce generalmente como disolución o concentración 

ideal (Tabla 3). La disolución nutritiva tiene que ser preparada según los requerimientos 

específicos del cultivo, y es necesario efectuar ajustes durante el ciclo teniendo en cuenta el 

estado fenológico del cultivo (Tabla 2 e Figuras 2 y 3), los cambios climáticos, etc. al fin de 

mantener las concentraciones ideales de elementos en la zona radical. De esta manera las 

soluciones nutritivas conocidas como ideales son solo una guía que puede modificarse según las 

condiciones especiales del cultivo (Esquivel, 2009). Diversos autores realizan una proposición de 

soluciones nutritivas aptas para el fertirriego en arándano para hidroponía o cultivo sin suelo 

(Tabla 3). En el apartado 3.2 se puede ver un ejemplo de cómo ajustar una solución a un agua 

de riego y como preparar la disolución concentrada.  
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Tabla 3. Disoluciones nutritivas utilizadas o recomendadas para arándano en cultivo sin suelo y en suelo, según el estado fenológico de la planta (G: Genérica; L: Letargo; F+C: 

Floración + Cuaje; C+ M: Crecimiento + Maduración de frutos; R: Recolección; P: Post recolección) 

Fuente Etapa 

mmol L-1 CE dS m-1 pH 

N N NO3
- N NH4

+ H2PO4
- P SO4

2- Ca2+ Mg2+ K+   

1Schuch y Peil, 2011 G - 5,10 3,80 1,10 - 7,4 2,3 1,1 3,00 1,45 5,5 

1Gallegos et al., 2018 G - 10,5 2,0 1,5 - 4,0 3,5 1,0 6,0 1,6 5,8 

1Frías et al., 2021 G 

- 2,81 0,93 0,27 - 1,94 0,93 0,4 1,42 0,5* 6,0 

- 5,62 1,87 0,54 - 3,82 1,82 0,81 2,84 1,0 6,0 

- 8,43 2,81 0,81 - 5,74 2,74 1,21 4,26 1,5 6,0 
1Cheon et al., 2019 G - 4,6 3,4 3,0 - - 4,6 2,2 3,0 1,5 3,5 

2Esquivel, 2009 

L 
A 2,50 - 3,00 - - - 0,75 - 1,00 - 0,75 - 1,25 0,75 - 1,00 1,25 - 1,50 0,6-1,0** 5,0 

P 2,00 - 2,50 - - - 0,30 - 0,50 - 0,20 - 0,25 0,20 - 0,25 0,75 - 1,25 0,6-1,0 5,0 

F + C 
A 2,75 - 3,25 - - - 0,50 - 1,00 - 1,25 - 1,75 0,75 - 1,00 1,25 - 1,50 0,6-1,0 5,0 

P 2,00 - 2,50 - - - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 0,25 - 0,50 1,00 - 1,50 0,6-1,0 5,0 

C + M 
A 3,25 - 3,75 - - - 0,50 - 1,00 - 1,50 - 2,00 0,75 - 1,00 1,25 - 1,75 0,6-1,0 5,0 

P 1,00 - 1,50 - - - 0,30 - 0,50 - 0,50 - 0,75 0,25 - 0,50 0,75 - 1,25 0,6-1,0 5,0 

R 
A 2,25 - 2,75 - - - 0,50 - 0,75 - 1,50 - 2,00 0,75 - 1,00 1,00 - 1,50 0,6-1,0 5,0 

P 0,5 - 1,00 - - - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 0,25 - 0,50 0,75 - 1,25 0,6-1,0 5,0 

P 
A 2,75 - 3,25 - - - 0,50 - 0,75 - 1,50 - 1,75 0,75 - 1,00 1,00 - 1,25 0,6-1,0 5,0 

P 1,00 - 1,50 - - - 0,30 - 0,50 - 0,50 - 0,75 0,25 - 0,50 0,75 - 1,25 0,6-1,0 5,0 

* Realizada la solución nutritiva con agua desionizada, poco común si no es en un ámbito de investigación. 
**Rango de conductividad, realizado en suelo. 
1 Soluciones aportadas en distintos experimentos en cultivo sin suelo. 
2 Soluciones aplicadas a cultivo en suelo. A: solución aportada por Esquivel et al., 2009. P: solución nutritiva propuesta por Esquivel et al.,2009. 
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3.1. Equilibrios nutricionales de la solución nutritiva 

Los equilibrios nutricionales son la concentración de cada uno de los iones y la relación entre 

ellos en la solución de fertirriego. La concentración de los iones presentes en la solución de riego 

se expresa de forma genérica como la CE (dS m-1) que afecta directamente al potencial osmótico 

y que son independientes del tipo de partícula de soluto que lo genera. 

En el cultivo de arándano en particular, es necesario tener en cuenta cuál es la forma asimilable 

del nitrógeno (N). Este elemento se absorbe principalmente en su forma amoniacal (N- NH4
+), lo 

cual debe considerarse en los planes de fertilización. La preferencia del arándano por el nitrato 

(N-NO3
-) o amonio (N-NH4

+) ha sido de controversia en los últimos años e investigado por algunos 

autores. Existen algunos estudios sobre la preferencia del ión NH4
+ o NO3

- por parte del arándano 

y como puede ser usado como una ventaja para controlar el pH (Tamir et al., 2020; Doley et al., 

2021).  

 
Figura 5. Disponibilidad relativa de los diversos nutrientes para las plantas en función del pH de la 

solución. Adaptado de Trough 1951 

Algunos estudios establecen la preferencia de absorción de los arándanos por N- NH4
+, debido a 

las condiciones de pH que favorece la disponibilidad, y a que el ion N- NO3
- es lixiviado y poco 

aprovechado por la planta (Retamales y Hancock, 2018). La absorción del N- NH4
+ facilita 

mantener el pH ácido en las proximidades de la raíz, condición favorable para el arándano. Según 

Tamir et al. (2020) altos niveles de N- NH4
+, el ratio recomendado de N- NH4

+ respecto al N total 

es del 50%-100%, hace la misma función que un aporte del 25% de NH4
+ más un ácido para 

conseguir el óptimo en la acidificación. Sin embargo, otros autores declaran que no se han 

observado diferencias en el crecimiento vegetativo según la forma de N aplicada (Hanson, 2006; 

Retamales y Hancock 2018). 

Crisóstomo et al. (2014), enuncian en su trabajo que una relación de NH4
+/ NO3

- de 0/100 con 

una solución nutritiva con pH 5 permite un mayor desarrollo vegetativo del arbusto de 

arándano. Esto demostraría que el arándano puede absorber ambas formas de nitrógeno y que 
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la importancia de la forma amoniacal radica en la disminución del pH del suelo que se produce 

con la absorción (Vidal, 2003; Maticorena, 2017). Doyle et al. (2021) intenta interrelacionar el 

aporte en baja proporciones de CaCO3 con el N, ya que el Ca es un elemento esencial para la 

planta al igual que el N. En su investigación concluyó que las plantas de arándano tienen 

preferencia por el amonio (N- NH4
+) sobre el nitrato (N- NO3

-). Las plantas que se adaptaron a 

los medios alcalinos tenían preferencia sobre el N- NO3
- a la hora de absorber N. La causa de esta 

predominancia de absorción de N es por la disponibilidad de este y la fácil absorción a pH 

alcalino.  

Otros ensayos en arándano concluyeron que emplear concentraciones superiores a la 

recomendada de N no se obtiene un mayor rendimiento. Sin embargo, las bayas tuvieron un 

menor peso en los tratamientos con mayor concentración de N (Vargas y Bryla, 2015). Estos 

resultados indican que, aunque el N es el nutriente mayoritario para la planta, en exceso puede 

ser perjudicial para el proceso productivo, ya que provoca que la planta tenga un mayor 

desarrollo vegetativo que reproductivo.  

Debido al pH bajo que hay que mantener en el medio radical, todas las soluciones nutritivas 

propuestas para el arándano (Tabla 2) tienen una relación N- NH4
+:NTotal alta en comparación 

con las recomendaciones para soluciones nutritivas estándar. La proporción en la mayoría de las 

soluciones nutritiva de N- NH4
+:NTotal suele ir entre un 5 y un 10% (Pardossi et al., 2017). 

Mientras que las soluciones recomendadas para el arándano, tienen una proporción de N- 

NH4
+:NTotal  que varía entre 25 a 43%, dependiendo de la solución nutritiva usada y el 

requerimiento de N que tenga la planta en ese momento.  

Después del N, el elemento presente en mayores concentraciones en la solución nutritiva es el 

K. En la aplicación del K es importante tener en cuenta la relación K:Ca:Mg de 1:0,5:0,25 que 

permite minimizar el antagonismo entre los elementos (Pardossi et al., 2017). 

3.2. Ejemplo de uso de solución nutritiva y análisis foliar 

A la hora de plantear o cambiar un plan de fertilización es necesario tener unos criterios para su 

éxito tanto económico, productivo como medioambiental. Cuando se desarrolla un plan 

nutricional hay que conocer el estado en el que se encuentra el cultivo y en qué condiciones se 

desarrolla (tipo de sustrato, condiciones ambientales, requerimientos de la planta). Para ello es 

necesario recopilar toda la información que se tenga del cultivo, analizar registros históricos, 

analizar el agua, caracterizar el sustrato a utilizar y disponer de análisis foliar actual. En el caso 

de no tener registros históricos, con conocer las condiciones actuales en donde se desarrolla el 

cultivo y el análisis foliar sería suficiente. También es necesario considerar la tecnología 

disponible para fertilizar. Finalmente, se debe generar un plan de control que permita evaluar 

el efecto de la solución nutritiva en el estado nutricional de la planta a través de análisis foliares, 

drenajes y/o solución del suelo, y en el caso del rendimiento valorar la calidad de fruta 

producida. Los resultados de este plan de control indicarán si el plan de fertilización debe 

mantenerse o modificarse en una siguiente temporada (Figura 6). En cultivo sin suelo este 

control es más dinámico debiendo controlar al menos semanalmente y de forma comparativa el 

gotero de control y la solución en el medio radical y/o drenajes, complementando la información 

con análisis foliares. 
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Figura 6. Funcionamiento de un plan de fertilización, es un ciclo constante donde se plantea una 

fertilización y se lleva a cabo hasta que a través del control nutricional se detecta un problema y se 

replantea. 

Una vez analizada el agua y los requerimientos de la planta, se procede a preparar la solución 

nutritiva final:  

1) Preparación de una solución nutritiva final ajustada con el agua de riego (Tabla 4): 

Para conocer que elementos son los que se tiene que adicionar para obtener las concentraciones 

finales hay que restar los elementos presentes en el agua de partida a la concentración presente 

en la solución nutritiva seleccionada. Obteniendo así los iones a aportar al agua para obtener la 

solución nutritiva sin aumentar la CE o tener un exceso de sales. Hay que tener en cuenta que 

para arándano la CE no puede ser muy elevada y lo recomendable es que la solución final sea 

inferior de 1,5 dS m-1. Por lo que el agua de riego usada debe tener un contenido de sales bajo 

(inferior a 0,8 dS m-1). De lo contrario se verá reducida la cantidad de fertilizante que se podrá 

usar y se obtendrá una solución nutritiva pobre.  

Tabla 4. Ejemplo de selección de una solución nutritiva y su ajuste al agua de riego 

Cultivo 
Arándano 

aniones cationes 

meq L-1 CE pH 
NO3

- H2PO4
- SO4

2- HCO3
- Cl- NH4

+ K+ Ca2+ Mg2+ Na+ (dS m-1)  

Ejemplo Agua 
de riego 

0,1 0,0 0,0 0,7 2,7 0,0 0,2 0,5 0,4 2,1 0,31 6,0 

Sol. nutritiva 
objetivo 

5,1 1,1 7,4 - - 3,8 3,0 4,6 2,2 - 1,36 - 

Iones aportar 
con fertilizantes 

5,0 1,1 7,4 -0,2 0 3,8 2,8 4,1 1,8 0 - - 

Sol. nutritiva en 
gotero 

5,1 1,1 7,4 0,5* 2,7 3,8 3,0 4,6 2,2 2,1 1,57 5,8 

*Reducida la cantidad de HCO3
- con 0,2 meq L-1 adicionando la misma cantidad de ácido nítrico (H+) y 

ajustando el pH 

Es necesario reducir la cantidad de bicarbonatos en el agua de riego a una cantidad de 0,5 meq 

L-1 o mmol L-1 para disminuir el pH pero mantener cierta capacidad tampón. Para ello es 

necesario adicionar una cantidad de ácido. La cantidad de ácido a inyectar depende de la 
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concentración del ion bicarbonato (HCO3
-) del agua de riego a neutralizar, un miliequivalente de 

ácido (H+) neutraliza un miliequivalente de HCO3
- (base) en el agua.  

2) Cálculo y ajuste de los cationes y aniones necesarios para la solución nutritiva (Tabla 5) 

Ajustar una solución nutritiva es bastante complejo y más en condiciones de valores de CE bajos 

requeridos por el arándano. Por ello en la solución nutritiva es recomendable adicionar 

nutrientes por debajo de los requerimientos de la planta que añadir más salinidad de la 

necesaria. En el ejemplo se ve que es difícil ajustar todos los elementos a la concentración 

porque no se ajustan a la concentración objetivo ni los nitratos ni los sulfuros. En el caso de los 

nitratos no sería un problema, pues es necesario aplicar ácido para disminuir el pH, y la cantidad 

de bicarbonatos por lo que aumentaría la proporción de NO3
-. 

Tabla 5. Ajuste de aniones y cationes de la solución nutritiva seleccionada como ejemplo para cultivo de 

arándano en cultivo sin suelo 

Iones (meq L-1) HCO3
- NH4

+ Ca2+ K+ Mg2+ 
Total 

aniones 
Objetivo 

NO3-  0,50 4,10   4,6* 5,00 

H2PO4
-  1,10    1,10 1,10 

SO4
2-  2,20  2,80 1,80 6,4* 7,40 

Total cationes  3,80 4,10 2,80 1,80   

Objetivo  3,80 4,10 2,80 1,80   

*Se ajusta por defecto. En el caso de NO3
- se complementa con ácido nítrico para ajustar el pH y disminuir 

los bicarbonatos 

3) Proporción de fertilizante por tanque y concentración (Tabla 6): 

Una vez ajustada la solución en meq L-1, se realizan los cálculos para obtener la cantidad de 

fertilizante en kg L-1. La solución nutritiva se debe preparar en tanques concentradas separando 

aquellos elementos que a concentraciones elevadas precipitan (Ca no se puede juntar con el P 

ni el S a elevadas concentraciones). La forma más sencilla es prepararla en dos tanques; Tanque 

A dónde va el calcio y se puede complementar con el resto de los fertilizantes que no aporten P 

ni S. Y el Tanque B donde se aportan el fosfato y sulfato. 

Tabla 6. Cálculos de la cantidad de fertilizante en los tanques concentrados 

Fertilizante 
Necesidades* 

meq L-1 
Necesidades* 
mL·L-1/mg·L-1 

Tanque (200 L) 
concentrada 100 

veces (kg) 
Tanque A Tanque B 

NH4NO3 0,5 40,0 0,80 0,80  

Ca(NO3)2 4H2O 4,1 483,8 9,68 9,68  

NH4H2PO4 1,1 126,5 2,53  2,53 

K2SO4 2,8 243,6 4,87  4,87 

MgSO4 7H2O 1,8 221,4 4,43  4,43 

(NH4)2 SO4 2,2 145,2 2,90  2,90 

Concentración previa de los fertilizantes en los tanques de almacenamiento: 100 veces. Tamaño del tanque 
de almacenamiento 200 L. 
Requerimiento fertilizante (meq L-1 x Pm/v = mL·L-1/mg·L-1). *solución nutritiva en gotero (no concentrada) 
 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Especies y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com  
340 

4) Control nutricional a través del análisis foliar  

El análisis foliar es una herramienta de control del estado nutricional del cultivo, permitiendo 

realizar modificaciones en las dosis de fertilización (Pinochet et al., 2014). Se fundamenta en la 

relación existente entre la concentración de un nutriente en los tejidos vegetales y el 

crecimiento y/o producción de las plantas, la que fue establecida por Ulrich (1958) (citado por 

Pinochet et al., 2014). La interpretación del análisis se basa en el concepto de concentración 

crítica, definida como aquella concentración en la cual el crecimiento o rendimiento se 

encuentra 5-10% bajo el rendimiento a alcanzar o máximo en el huerto. Se considera que el 

cultivo presenta deficiencias cuando el porcentaje de la concentración de un nutriente esté igual 

o menor que la concentración critica. El muestreo foliar debe realizarse en un estado fisiológico 

y en un tejido foliar específico que manifiesta cierta estabilidad en los contenidos nutricionales 

(Pinochet et al., 2014). 

Ejemplo real de un análisis foliar: 

  
Figura 7. Recolección de hojas jóvenes completamente desarrollas del tercio superior de varias plantas 

de arándano para realizar el análisis foliar 

Tras el muestreo de las hojas y posterior análisis foliar se obtiene un resultado (Figura 8), en el 

ejemplo se puede ver que la solución nutritiva elegida debe ser corregida en algunos nutrientes. 

La planta necesita más Ca y en pequeñas proporciones más Mg y K. Sin embargo, se está 

añadiendo demasiado P y N. Por lo que habría que buscar una solución nutritiva con un equilibrio 

nutricional que permitiera corregir los niveles foliares. 

 
Figura 8. Análisis foliar (% m.s.) de plantas de arándano de un año trasplantadas tras la temporada 
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En la Tabla 7 se muestra la solución nutritiva aportada y otra solución que podría servir de 

alternativa adaptando la concentración de algún catión y anión como puede ser K y el P. 

Tabla 7. Solución nutritiva aportada y sugerencia de otra solución 

Solución nutritiva 

mmol L-1 
CE 

dS m-1 
pH 

N-NO3
- 

N-
NH4

+ 
H2PO4

- SO4
2- Ca2+ Mg2+ K+ 

Aportada 
Schuch y Peil, 2011 

5,1 3,8 1,1 7,4 2,3 1,1 3,0 1,45 5,5 

Nueva 
Cheon et al., 2019 

4,6 3,4 3,0* - 4,6 2,2 3,0* 1,5 3,5 

*Modificar concentración 

3.3. CE y pH de la solución nutritiva  

El aporte de agua, además de satisfacer la demanda de las plantas, debe ser suficiente para 

evitar la acumulación de sales en el sustrato, drenando el exceso. El volumen mínimo de riego 

que debe drenar dependerá, por tanto, de la calidad del agua y de la cantidad y tipo de 

fertilizantes utilizados e incluso de la fase de producción en la que se encuentre el cultivo. Para 

la estimación del valor de la CE de una disolución de fertirrigación por cálculos teóricos se usa la 

ecuación recomendada por Sonneveld (1997): 

𝐶𝐸 =
Σ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

10
 

CE: Conductividad Eléctrica expresada en dS m-1 

∑cationes: Sumatoria de los cationes (en meq L-1) 

Independientemente del equilibrio nutricional elegido, la concentración total de sales disueltas 

en la disolución no debe sobrepasar determinados valores de CE total del fertirriego (Tabla 4), 

ya que tendríamos problemas de absorción de agua y nutrientes por un elevado potencial 

osmótico en el medio radical. El arándano es muy sensible la salinidad por lo que requiere una 

CE de riego entre 1,0- 1,5 dS m-1. El potencial osmótico es posible calcularlo a través de la 

siguiente ecuación: 

Posmótico =40 x CE 

Posmótico: en atm o kPa o cm columna de agua (cm c.d.a.) 

CE: Conductividad Eléctrica en dS m-1 

Ejemplo: CE=1,5 dS m-1 -> Posmótico=40 x1,5 = 60 kPa (600 cm c.d.a.) 

De igual manera valores bajos supondrían una escasa disponibilidad de nutrientes en el medio. 

Existen trabajos que demuestran que numerosos cultivos desarrollados con soluciones 

equilibradas con concentraciones iónicas por debajo de 1,5 dS m-1 reducen el crecimiento y la 

producción (Sonneveld, 2004). Sin embargo, al contrario de la mayoría de los cultivos, la CE ideal 

para el cultivo de arándano está entre 0,5 y 1,0 dS m-1 (Maticorena, 2017; Frías et al., 2020). 

Frías et al. (2021) obtiene un buen resultado con una solución nutritiva (Tabla 3) a una CE de 0,5 

dS m-1, sin embargo, estos valores no son fáciles de conseguir en cultivos comerciales, ya que se 

limita notablemente el aporte de fertilizante a causa de la calidad del agua de riego que suele 
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poseer una conductividad alta. La solución nutritiva ensayada por Frías et al. (2021) con CE de 

1,0 dS m-1 es más práctica a la hora de emplearla en campo y tiene una productividad muy 

semejante. Sin embargo, las soluciones nutritivas preparada a partir de extractos acuosos 

(soluciones nutritivas orgánicas) suelen tener una CE más baja que las soluciones con 

fertilizantes minerales, al no tener todos los nutrientes en forma iónica. En general con la 

propuesta de una solución a 1,5 dS m-1, como la mayoría de los autores (Tabla 4), se obtiene una 

producción un poco menor, pero es la más viable para evitar deficiencias nutritivas con las 

calidades del agua de riego en zonas donde la CE es mayor de 0,5 dS m-1 ya que supondría 

disminuir la proporción de CE aportada por los fertilizantes. 

Otra forma evitar el exceso de CE en el cultivo es disminuir el potencial mátrico o hídrico al que 

se somete el cultivo. Elevar la frecuencia de los riegos con una duración menor de cada riego, 

permitiría disminuir el potencial matricial en el medio radical. A la vez permitiría emplear un 

mayor potencial osmótico derivado de los iones disueltos en la solución de riego y evita un 

incremento de la CE entre riegos promovido por el consumo de agua de las plantas. 

La CE de una solución no da información sobre la concentración de cada uno de los iones. En 

cultivo sin suelo, normalmente en el medio radical es mayor a la CE de la disolución aplicada con 

el fertirriego, y según pautas de manejo la CE de los drenajes debería ser la mayor en valor 

absoluto. 

El pH de la solución condiciona la asimilación de nutrientes, ya que facilita la solubilidad de estos, 

influye sobre la CIC y la actividad biológica contribuye a disminuirlo por la respiración 

microbiana. Al igual que la CE, su valor cambia entre el aplicado con el riego y el valor en el 

medio de cultivo o drenaje. 

Como se ha explicado con anterioridad, los arándanos son plantas acidófilas y requieren un pH 

bajo en el suelo. El pH del medio radical debe ajustarse al rango de 4,5-5,5, con eso se evita 

desequilibrios y deficiencias de nutrientes; numerosos autores recomiendan valores entre 3,5 y 

6 (Brown y Draper, 1980; Caruso, 1995; Erb et al., 1993; Gough, 1996; Hanson y Hancock, 1996; 

Hart et al., 2006; Haynes y Swift, 1985; Kuepper y Diver, 2004; Williamson y Lyrene, 1995). Otros 

autores indican que con rangos de pH entre 3,6 (Mailand, 1994) y 6,1 en arándanos rabbiteyes 

(Spiers, 1984), se produce un correcto desarrollo de esta especie, pero en ambos extremos el 

desarrollo disminuye significativamente (Esquivel, 2009). Su control es fundamental para 

optimizar la nutrición de las plantas.  

El control del pH en la disolución de nutrientes en el medio radical se realiza generalmente para 

neutralizar los carbonatos y/o bicarbonatos en la disolución con el uso de ácido nítrico, fosfórico 

o sulfúrico, este último de uso frecuente en cultivo de arándano. Otra manera de controlar el 

pH es por medio de la inclusión de N- NH4
+ en la disolución nutritiva, ya que la absorción del 

catión amonio supone la liberación al medio de protones que contribuyen a disminuir el pH en 

las proximidades de la raíz.  

El pH en la zona radical suele aumentar a lo largo del ciclo del cultivo, debido a las aguas alcalinas 

(pH igual o mayor de 7) utilizadas para el riego, también por la liberación continua de OH- que 

se intercambian por otros iones (principalmente N- NO3
-) cuando son absorbido por las raíces 

(Salas, 2005). 
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También la relación NH4
+/ NO3

- de la solución nutritiva puede servir como regulador del pH. La 

forma nítrica tiende a alcalinizar el medio radical mientras que la absorción de amonio tiende a 

acidificarlo (Smith, 1987). Este proceso es posible por la oxidación del amonio a nitrito y la 

consiguiente liberación de protones al medio, también por la liberación de protones (H+) por las 

raíces con la absorción de amonio, lo que provoca el descenso del pH en la rizosfera. La absorción 

de amonio resulta eficiente para la acidificación del medio y facilitar la solubilidad de 

determinados nutrientes en la rizosfera, aunque en general es necesario el uso de ácidos para 

controlar el pH de la solución de fertirriego.  

La acidificación es de vital importancia para las plantas de arándano, ya que a pH menos ácidos 

con tendencia a neutros/alcalinos corren riesgo de presentar deficiencias de Fe, Mn y Zn, 

provocando un retraso en el crecimiento y en la producción de biomasa.  

3.4. Fuentes de nutrientes: Fertilizantes 

Los fertilizantes más frecuentemente utilizados como fuente de nutrientes en cultivo sin suelo 

son de origen mineral (Tabla 8). Sin embargo, son cada vez más demandados los extractos 

acuosos (Té de compost o vermicompost) como soluciones nutritivas para aplicar por 

fertirrigación. 

Tradicionalmente se han utilizado los fertilizantes minerales por su solubilidad y estabilidad en 

forma iónica. Pero debido a la problemática actual frente a la contaminación del medio 

ambiente y en busca de sistemas de producción más sostenibles se están buscado alternativas 

tales como los biofertilizantes (extractos acuosos). Estos han popularizado su uso, sobre todo en 

sectores tales como en el cultivo sin suelo no profesional y en los cultivos ecológico (orgánicos). 

A la hora de elegir que fertilizante mineral empleamos debemos considerar las características 

del sustrato y del agua, especialmente el pH. En el caso de los abonos nitrogenados, el arándano 

tiene predominancia por las formas amoniacales en lugar de nítricas. Por lo que, a la hora de 

elegir fuentes de N, hay que tenerlo en cuenta a la vez que el pH del sustrato ya que estos 

fertilizantes tienden a acidificar. También debe tenerse en cuentas las siguientes 

consideraciones a la hora de elegir los fertilizantes (Rubio et al., 2013): 

- Evitar fertilizantes que contengan cloruros (Cloruro cálcico o Cloruro potásico) ya que 

este elemento en exceso puede ser tóxico para los arándanos.  

- Seleccionar fertilizantes solubles y compatibles, para evitar reaccionen entre ellos 

formando precipitados insolubles que podrían obturar los goteros. En general, en 

soluciones concentradas no deben mezclarse fertilizantes que contengan fosfatos o 

sulfatos con aquellos que contengan calcio o magnesio. 

- No existe un criterio técnico para preferir el formato o tipo de abonos, ya sean a los 

abonos orgánicos o minerales y los líquidos o los sólidos. La elección de unos u otros 

debe hacerla el productor en cada caso según el sistema de producción elegido. 

Las materias orgánicas cuando son usadas como fuente de nutrientes presentan una serie de 

limitaciones tales como la baja cantidad de nutrientes fácilmente disponibles para la planta. Esto 

implica que es necesaria la presencia microorganismos y/o implementar mecanismos 

(oxidación) que sea capaz de transformar los nutrientes presentes en el sustrato en forma 

orgánica en formas asimilables para las plantas. Por lo que a la hora de elegir una materia 
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orgánica como fertilizante hay que tener en cuenta una serie de parámetros, como son las 

características fisicoquímicas del sustrato con el que va a interaccionar y que microorganismos 

están presentes y activos, y si son válidos para esa materia orgánica y ese sustrato. Además, que 

las sustancias que excretan los microorganismos sean aptas para las necesidades nutricionales 

de las plantas a las que van destinadas (Pardossi et al., 2017). 

Tabla 8. Fuentes inorgánicas de macro y micronutrientes. Riqueza y reacción de pH de los fertilizantes 

Fertilizantes Fórmula 
química 

Riqueza 
% 

N-P-K 
% w: w* 

Pm* v* Reacción de 
pH 

NO3
- Nitrato amónico NH4NO3  33-0-0 80 1 Ac 

Nitrato de calcio 
tetrahidratado 

Ca (NO3)2 4H2O  12-0-0-23 
CaO 

236 2 Al 

Nitrato de calcio dihidratado Ca (NO3)2 2H2O   200 2 Al 

Nitrato de magnesio 
hexahidratado 

Mg (NO3)2 
6H2O 

 11-0-0-9.5 
MgO 

256 2 Ac 

Ácido nítrico (37%-1.23 kg 
L−1) 

HNO3  8,3-0-0 63 1 Ac 

Ácido nítrico (59%-1.37 kg 
L−1) 

  13-0-0 63 1 Ac 

Nitrato de potasio KNO3  13-0-46 101 1 Al 

NH2
+ Urea (CO(NH2)2  46-0-0   Ac 

NH4
+ Fosfato de monoamónico NH4 H2PO4  12-61-0 115 1 Ac 

Fosfato diamónico (NH4)2HPO4  18-46-0   Al 

Sulfato de amonio (NH4)2 SO4  21-0-0-24 S 132 2 A 

Heptamolibdato de amonio (NH4)6Mo7O24  58 Mo 1163,3   

Ca2+ Cloruro de calcio CaCl2  74-77Ca   B 

Nitrato de calcio 
tetrahidratado 

Ca (NO3)2 4H2O  12-0-0-23 
CaO 

236 2 Al 

Nitrato de calcio dihidratado Ca (NO3)2 2H2O   200 2 
 

Al 

SO4
- Sulfato de amonio (NH4)2 SO4  21-0-0-24 S 132 2 Ac 

Sulfato de potasio K2SO4  0-0-41-18S 174 2 N 

Sulfato de magnesio MgSO4 7H2O  0-0-0-
16MgO-13S 

246 2 Ac 

Monohidrato de sulfato de 
magnesio 

MnSO4 H2O  32 Mn 169   

Sulfato de zinc 7-hidrato ZnSO4 7H2O  23 Zn 287,5   

Sulfato de cobre 5-hidrato CuSO4 5H2O  25 Cu 249,7   

H2PO4
-/HPO4

-

/PO4
2- 

Fosfato diamónico (NH4)2HPO4  18-46-0   Al 

Fosfato monopotásico KH2PO4  0-23-28 136 1 Ac 

Fosfato de monoamónico NH4 H2PO4  12-61-0 115 1 Ac 

Ácido fosfórico (37%) H3PO4  0-11,5-0 98 1 Ac 

Ácido fosfórico (75%) H3PO4  0-23-0 98 1 Ac 

Mg2+ Sulfato de magnesio MgSO4 7H2O  0-0-0-
16MgO-13S 

246 2 Ac 

Nitrato de magnesio 
hexahidratado 

Mg (NO3)2 
6H2O 

 11-0-0-9.5 
MgO 

256 2 Ac 

K+ Fosfato monopotásico KH2PO4  0-23-28 136 1 Ac 

Cloruro de potasio KCl  0-0-60   N 

Nitrato de potasio KNO3  13-0-46 101 1 Al 

Sulfato de potasio K2SO4  0-0-41-18S 174 2 N 

B Ácido bórico H3BO3 17 B  61,8   

Mo Molibdato de sodio Na2MoO4 2H2O 40 Mo  241,9   

Heptamolibdato de amonio (NH4)6Mo7O24 58 Mo  1163,3   

Mn Monohidrato de sulfato de 
magnesio 

MnSO4 H2O 32 Mn  169   

Zn Sulfato de zinc 7-hidrato ZnSO4 7H2O 23 Zn  287,5   

Cu Sulfato de cobre 5-hidrato CuSO4 5H2O 25 Cu  249,7   

Fuente: Pardossi et al., 2017. * % w: w: porcentaje en peso por peso. Pm: Peso molecular; V: Valencia; Al: 

Alcalino; B: Básico; Ac: Ácido; N: Neutro 

La materia orgánica sólida puede ser usada como fuente de nutriente de varias maneras 

(enmienda): antes de la siembra, para facilitar la emergencia de la semilla, o en el momento del 
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trasplante para facilitar la viabilidad inicial de la planta. La materia orgánica aplicada en el 

trasplante puede aliviar el estrés postrasplante, mitigando los efectos negativos que pueda sufrir 

la planta, y tener efectos biofertilizantes o bioestimulantes. La microbiota presente en los 

materiales orgánicos puede solubilizar nutrientes y/o excretar sustancias promotoras del 

crecimiento. Además, los microrganismos tienen efectos biopesticidas asegurando una planta 

sana y con menos problemas de infecciones por hongos, virus o bacterias. 

Otra opción son los fertilizantes orgánicos líquidos o algunos sólidos solubles en agua, estos se 

pueden adicionar al agua del riego. Los extractos acuosos permiten aplicar nutrientes solubles 

directamente en hojas y raíces en crecimiento. 

El origen de estas materias orgánicas es muy variado desde origen animal (excrementos, 

residuos de cárnicas o desechos de pescado) hasta de origen vegetal (residuos de la agricultura, 

restos vegetales, silvicultura…). Estas materias se pueden usar deshidratadas, compostadas o en 

forma líquida. En forma líquida los fertilizantes orgánicos se conocen como extractos acuosos o 

té, y se diferencian según el tipo de materia orgánica empleada en su preparación (Ruiz y Salas, 

2022). Así como el extracto de estiércol o extracto de vermicompost o compost. También está 

en auge el uso de extracto de algas o microalgas para la biofertilización.  

 

4. Sustrato 

En cultivo sin suelo se conoce como sustrato a todo aquel material sólido distinto al suelo 

natural. Cualquier medio sólido que permite anclar las raíces de las plantas, protegerlas de la 

luz, y contener el agua, los nutrientes y el oxígeno que las plantas necesitan.  

Independientemente de sus origen o composición son materiales que se destinan para el uso en 

contenedor, solos o en mezcla, permitiendo el anclaje y desarrollo del sistema radical dándole 

un soporte a la planta (Abad et al., 2004). Los sustratos clasifican según el origen y pueden ser 

inorgánicos u orgánicos (Tabla 9). La clasificación de inerte o no inerte, es relativa está a la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) del material, que consiste en la capacidad que tiene el 

medio de cultivo en retener cationes (nutrientes o no) e interferir sobre la solución nutritiva 

aplicada por fertirriego, participando en el proceso de nutrición de las plantas.  

Tabla 9. Clasificación de los sustratos dependiendo su origen o capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

Clasificación por origen Ejemplo Clasificación por C.I.C. 

Materiales inorgánicos  

Minerales Lana de roca 
Perlita 
Arena 
Vermiculita 
Grava volcánica 

Inerte 
Inerte 
Inerte 
No inerte 
No inerte 

Materiales orgánicos  

De origen natural Turbas No inerte 

De síntesis Espumas de poliuretano 
Poliéster expandido 

Inerte 
Inerte 

Subproductos de otros 
sistemas agrícolas 

Cascara de arroz 
Fibra de coco 
Fibra de pino 

No inerte 
No inerte 
No inerte 

Residuos y subproductos Compost/vermicompost No inerte 

Fuente: Adaptada de López et al., 2015 
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4.1. Propiedades físico, químicas y biológicas 

Los sustratos poseen distintas propiedades que dependen de los distintos materiales que lo 

componen. Las propiedades de los sustratos se diferencian entre físicas, químicas y biológicas. 

4.1.1. Propiedades físicas  

Las propiedades físicas brindan información importante como la relación agua/aire que se 

requiere para la regulación adecuada del riego y el peso volumétrico o la densidad aparente. Las 

propiedades físicas de los sustratos dependen principalmente del tamaño de sus partículas. Un 

buen sustrato debe ser una mezcla de diferentes granulometrías para permitir la disponibilidad 

de agua y aire, y lograr un mejor desarrollo del cultivo. El sustrato debe proporcionar el agua 

necesaria para el desarrollo de las raíces y el aire necesario para su respiración. 

Las propiedades físicas son de máxima importancia a la hora de cultivar en contenedor y son 

determinantes en la distribución volumétrica del agua y el aire, así como la variación en función 

del potencial matricial o hídrico (PM) (Abad et al., 2004). El PM es la energía determinada por la 

acción de las fuerzas capilares y adsorbentes entre el agua y la matriz de un suelo o sustrato. Las 

propiedades físicas una vez esté el material en el contenedor no son modificables. Al contrario 

de las químicas que pueden ser más o menos modificadas a lo largo del cultivo.  

Las propiedades físicas (Tabla 10) se diferencian en Espacio Poroso Total (EPT), Capacidad de 

aireación (CA), Agua Fácilmente Disponible (AFD), Agua de Reserva (AR), Agua Difícilmente 

Disponible (ADD), Agua Total Disponible (ATD), Índice de grosor (IG), Densidad aparente (DA), 

Mojabilidad y Contracción en volumen.  

Tabla 10. Propiedades físicas recomendadas para los materiales empleados como sustrato en cultivo sin 

suelo 

Propiedades físicas Unidades Valores de referencia 

Densidad aparente (g·L-1) <400 
Espacio total poroso (% v:v) >85 
Capacidad de aireación (% v:v) 20-30 
Agua fácilmente disponible (% v:v) 20-30 
Agua de reserva (% v:v) 4-10 
Mojabilidad (min.) <5 
Contracción en volumen (% v:v) <30 

Fuente: Abad et al., 2004 

Es todo aquel espacio de un sustrato que no está ocupado por partículas sólidas, ya sean de 

origen orgánico o mineral. El valor óptimo para que un cultivo se desarrolle correctamente tiene 

que ser mayor del 85% en volumen (Abad et al., 2004). Los poros existentes en un sustrato se 

clasificación en poros capilares, aquellos que tienen un tamaño pequeño (<30 µm) encargados 

de retener el agua; y los macroporos o poros no capilares aquellos que tienen un tamaño > 30 

µm, son los que se vacían después de que el sustrato haya drenado y permiten la aireación. 

Además de la tipología de poro es importante conocer la relación de los poros entre sí para saber 

que fracción de agua y aire aporta el sustrato a la planta (Abad et al., 2004).  

Capacidad de aireación (CA) 

Es la proporción en volumen del sustrato que corresponde al aire después de haber saturado el 

sustrato y dejado drenar. El valor óptimo de un sustrato está entre el 20 y 30% del volumen total 
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(Abad et al., 2004). Esta propiedad física es importante ya que las raíces requieren oxígeno para 

su actividad metabólica y crecimiento. Una situación de hipoxia extendida en el tiempo provoca 

la muerte de las raíces e incluso de la microbiota que puede existir en el sustrato (Abad et al., 

2004). 

Agua fácilmente disponible (AFD) 

Es aquella que resulta de la diferencia entre el volumen de agua retenida por el sustrato después 

de haber sido saturado con agua y dejado denar a 10 cm de columna de agua (c.a.) de tensión 

mátrica, y el volumen de agua presente en el sustrato a una succión de 50 cm c.a. El porcentaje 

de agua fácilmente disponible óptimo está entre el 20 y 30 % del volumen (Abad et al., 2004), y 

es determinante junto a la CA para el manejo del riego (frecuencia y dotación de riego). 

Agua de reserva (AR) 

Es la cantidad de agua en % en volumen que se libera en un sustrato al pasar de los 50 cm a 100 

cm de columna de agua. Su valor óptimo es entre 4-10 % (Abad et al.,2004).  

Agua total disponible (ATD) 

Es la suma del AFD y el AR, las cuales son fundamentales para el establecimiento de la frecuencia 

y dotación de riego. El ATD es determinante del potencial matricial o hídrico del sustrato. El valor 

del potencial hídrico aumenta una vez finaliza el riego cuando las plantas comienzan a consumir 

agua. Se recomienda que entre riegos se permita el consumo del 5-10% del agua total disponible 

(ATD), para mantener bajos el potencial mátrico (hídrico) entre riegos. 

Agua difícilmente disponible (ADD) 

Es la cantidad de agua en % en volumen que se libera en un sustrato a más de 100 cm de c.d.a. 

(Abad et al., 2004). No es considerada para el establecimiento de la frecuencia y dotación de 

riego. 

Densidad aparente (Da) 

Es la masa seca de material sólido por unidad de volumen aparente de un sustrato, incluyendo 

el espacio poroso entre partículas. Es un parámetro importante para manipular el sustrato y 

rellenar el macetero. En los cultivos protegidos no es necesario tener valores altos, ya que el 

viento es un factor que no tiene efectos. Los materiales empleados como sustrato pueden 

alcanzar valores de 0,15 g cm-3 (Abad et al., 2004). Para cultivos al aire libre se requieren valores 

mayores (0,50-0.75 g cm-3) que aseguren la estabilidad del contenedor en presencia de viento. 

Mojabilidad 

Es la facilidad de humectar un sustrato, depende de dos factores importantes, la hidrofobicidad 

del material y la contracción que experimenta al secarse. Esta propiedad se expresa en tiempo 

(minutos) que necesita una muestra de sustrato seco a 40 °C (hasta peso estable) para absorber 

10 mL de agua destilada a través de la superficie. El óptimo es igual o inferior a 5 minutos (Abad 

et al., 2004). Es un parámetro determinante para la puesta en cultivo del sustrato y el manejo 

entre cultivos, y también debe considerarse al seleccionar el caudal del gotero empleado para 

el riego (1-4 L h-1). Valores elevados de mojabilidad obligan al uso de goteros con caudales bajos. 
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Contracción de volumen 

Es el porcentaje de perdida de volumen cuando el sustrato se seca a estufa (a 105 °C aprox.), 

con un volumen aparente inicial en unas condiciones de humedad que generalmente suele ser 

en saturación y drenaje posterior a 10 cm de tensión columna de agua (Abad et al., 2004). La 

contracción en volumen refleja la pérdida de volumen que debe ser considerada en el manejo 

del riego. Materiales con valores mayores al 30% no deben emplearse como sustratos (Abad et 

al., 2004). En cultivos plurianuales como el arándano incluso sería recomendable seleccionar 

valores menores. 

4.1.2. Propiedades químicas 

Las propiedades químicas y fisicoquímicas de los sustratos son el resultado de la interacción de 

la fracción sólida con la fracción líquida (Tabla 11), permite conocer la transferencia de materia 

entre el sustrato y la solución nutritiva. Estas interacciones pueden ser reacciones de disolución 

e hidrólisis de los minerales, de intercambio de iones o biodegradación de la materia orgánica. 

La materia orgánica contribuye en mayor grado a la variación de la composición química de los 

sustratos, ya que contienen y forman sustancias húmicas que son el producto final más 

importante de la descomposición de la materia orgánica. 

Tabla 11. Propiedades químicas recomendadas para materiales empleados como sustrato en cultivo sin 

suelo 

Propiedades químicas Unidades Valores de referencia 

Capacidad de Intercambio Catiónico (mmolc  100g-1) <20 
Conductividad Eléctrica (dS·m-1) 0.75-1.99 
pH  5.2-6.3 
C/N  <40 
Materia orgánica (% m.s.) >80 

Fuente: Abad et al., 2004 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

Es la suma de cationes que pueden ser absorbidos por unidad de peso o volumen del sustrato, 

e interviene en las reacciones de intercambio de cationes. Los cationes quedan retenidos en el 

complejo de cambio, evitando la perdida por lavado y disponibles para las plantas. Los cationes 

retenidos en el complejo de cambio interfieren en la solución del sustrato, modificando la 

solución aplicada por fertirriego. En general los sustratos orgánicos presentan una mayor CIC y 

capacidad tampón frente a cambios rápidos de disponibilidad de nutrientes y pH, si lo 

comparamos con sustratos de origen mineral como la perlita, lana de roca o arena. 

La disponibilidad de nutrientes asimilables de los sustratos orgánicos es muy variable y se debe 

considerar para la aplicación de nutrientes por fertirregación. Los sustratos con CIC menores de 

20 mmolc 100 g-1 (Abad et al., 2004) requieren la fertirrigación en todos los riegos. Es importante 

conocer la CIC de los materiales para predecir las modificaciones que se producirán en la 

solución del sustrato y condicionar las características de la solución nutritiva aplicada en el 

fertirriego. 
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Disponibilidad de nutrientes 

Los sustratos orgánicos difieren en el contenido de nutrientes asimilables. Algunos pueden tener 

niveles reducidos de nutrientes asimilables, así como la turba, corteza de pino, o fibra de coco, 

y otros presentar altos niveles como el compost y/o el vermicompost, pero dependiendo su 

origen y proceso de compostaje. A pesar de la cantidad de nutrientes sólidos disponibles en el 

sustrato es necesario un aporte nutricional adaptado a la planta, ya que no es posible suplir las 

necesidades de los cultivos. Para ello se aplica de manera continua o puntual a través del 

fertirriego según las necesidades de la planta y del tipo de sustrato.  

Salinidad 

Se refiere a la concentración de sales solubles presentes en la solución del sustrato. Las causas 

de la salinidad pueden ser muy variadas como la presencia de fertilizantes insolubles o las sales 

aportadas por el agua de riego o la solución nutritiva que sea mayor que la concentración 

asimilable por la planta o que el sustrato presente una elevada capacidad de intercambio 

catiónico a la vez que se descompone y libera nutrientes.  

Un incremento de salinidad puede ser prevenido o corregido mediante una lixiviación 

controlada una vez el sustrato está en cultivo, o realizando un lavado del sustrato con agua de 

buena calidad y con bajo contenido en sales previamente a la puesta en el contenedor. Una vez 

está el cultivo en marcha, es recomendable el lavado con riegos a menos CE combinado con 

controles en el volumen de drenaje, aumentado la frecuencia de riegos. Los cambios bruscos de 

CE en el medio radical deben evitarse para evita cambios bruscos en el potencial osmótico al 

que es sometida la planta. 

A la hora de elegir un material como sustrato en arándano, hay que tener en cuenta que su 

tolerancia a la salinidad es reducida (Berstein 1964) y puede generar problemas en el trasplante 

(Bryla y Machado 2011). Una alta concentración de sales se traduce en una mayor CE, lo que 

limita la capacidad de absorción de agua de la planta y por tanto su marchitez en casos externos. 

Como consecuencia de esa salinidad excesiva, puede producir la supresión del crecimiento 

vegetativo o reproductivo y la presencia de deficiencias osmóticas, nutricionales de la planta, 

crear fitotoxicidad y deficiencias hormonales (Bryla et al.,2021). En el cultivo de arándano, la 

salinidad y el pH son factores determinantes en la selección del sustrato y manejo del riego 

(Bryla et al., 2021). 

Dependiendo de la composición y método de fabricación, los sustratos suelen tener una 

salinidad variable (López et al., 2015). En un cultivo hortícola lo deseable es una salinidad del 

extracto saturado del sustrato inferior a 3,5 dS m-1, mientras que en cultivo de arándano debe 

ser aún menor. Patter et al. (1989) sugiere valores de CE inferiores a 1,5 dS m-1, no obstante, 

dependiendo de la variedad su tolerancia puede variar. Si durante el cultivo o desde un uso 

inicial, la CE del sustrato fuese más elevada de los niveles óptimos, se podría corregir mediante 

el lavado controlado de sales con el manejo del drenaje y la fertirrigación. Por ello es importante 

controlar la CE durante la fertirrigación, y se recomiendan soluciones nutritivas con baja 

concentración de sales, menores de 1,5 dS m-1 en el gotero.  
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pH 

El crecimiento y el desarrollo de la planta se pueden ver mermados según las condiciones de pH 

en las que se desarrollen, con el riesgo de no asimilar los nutrientes necesarios por acidez o 

alcalinidad extrema. El pH es un regulador importante para la asimilación de nutrientes, 

interviene en la actividad biológica del medio radical y en la capacidad de intercambio catiónico. 

La mayoría de los nutrientes están disponibles en la solución del medio radical a pH entre 5,0 y 

6,5. Por debajo de pH 5 puede presentar deficiencias de N, K, Ca, Mg, etc., y a valores mayores 

a 7,0 puede dificultar la solubilidad del P, Fe, Mn, B, Zn y Cu. Los óxidos metálicos (Ej.: Fe, Mn, 

Cu, Zn, etc.) pueden ser más solubles al bajar el pH por debajo de 5, llegando a ser fitotóxicos 

en algunos casos (Abad et al., 2004). 

Para uso como sustrato en cultivo sin suelo, se recomiendan materiales con valores de pH 

ligeramente ácidos (5,0-7,0). Es posible corregir el pH del sustrato mediante el fertirriego antes 

y durante el cultivo (Salas, 2005), utilizando cal o dolomita en el caso de sustratos ácidos o con 

azufre en caso de sustratos muy básicos. El pH va a ser determinante, y más en el caso del 

arándano que requiere valores ácidos entre 5,0-5,8 (Tamir et al., 2021).  

En estudios sobre compost para el ajuste de pH empleando azufre micronizado (Segura et al., 

2021) se observó que el descenso era proporcional a la dosis de azufre usada, pero tenía algunos 

inconvenientes como el aumento de la CE. Este aumento de conductividad puede ser 

solucionado con un lavado del sustrato mediante riegos antes de su uso, como se hace con la 

fibra de coco para bajar la concentración de sales. 

Relación C/N 

La relación C/N es importante en los sustratos orgánicos e indica el estado de madurez y 

estabilidad del material. Valores menores a 40 indica que es lo suficiente maduro y estable para 

ser usado como medio de cultivo. Si el material fuese inmaduro podría producirse el consumo 

de N por los microorganismos y disminuiría el nivel de oxígeno provocando un daño irreversible 

en las plantas (Abad et al., 2004).  

4.1.3. Propiedades biológicas 

Las propiedades biológicas son esenciales en los sustratos de origen orgánico y más cuando se 

emplean microorganismos promotores del crecimiento (PGPR). Dentro de los factores que 

afectan a la supervivencia y actividad de los microorganismos presentes o aplicados 

exógenamente destaca el tipo de sustrato de cultivo, que actúa como reservorio de nutrientes 

cuando estos lo degradan (Ruiz y Salas, 2019; Mejía et al., 2018).  

Por ello, es muy importante determinar los parámetros fisicoquímicos y biológicos del sustrato 

para asegurar la supervivencia de los microorganismos, y contribuir a la actividad microbiana 

con aportes a través de otras fuentes de nutrientes que activen sus capacidades de promover el 

crecimiento de las plantas, ya que conforme se degrada el sustrato va perdiendo capacidad de 

ser fuente de nutrientes, y más en el cultivo de arándano que es un cultivo plurianual (Ruiz y 

Salas, 2019; Mejía et al., 2018). Determinar la actividad enzimática de los sustratos permite 

conocer de forma indirecta la capacidad microbiana de transformar los compuestos orgánicos 

en elementos minerales disponibles para las plantas. Entre los enzimas más importantes para 

medir la actividad en el sustrato, destacan la deshidrogenasa, la fosfatasa y la β-glucosidasa. La 
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deshidrogenasa es responsable de la oxidación de la materia orgánica y es un indicador general 

de la actividad microbiana en el medio. La actividad de la fosfatasa permite hidrolizar el fosforo 

orgánico. Mientras que la β-glucosidasa interviene en la descomposición de la celulosa (Mejía et 

al., 2018).  

Los sustratos orgánicos pueden ser una alternativa para mitigar el uso de materiales de origen 

mineral, e incluso la reducción de residuos orgánicos generados por la agricultura. Los sustratos 

orgánicos pueden sufrir una degradación biológica provocada por la población microbiana, la 

cual puede producir deficiencias en oxígeno y nitrógeno, liberación de sustancias fitotóxicas 

(Sobrero y Ronco, 2004) y contracción del sustrato. Antes de usar cualquier material de origen 

orgánico, es necesario realizar bioensayos para evitar usar materiales con sustancias fitotóxicas.  

La velocidad de descomposición de los sustratos orgánicos depende del contenido de 

compuestos biodegradables, que modifica las propiedades fisicoquímicas de los mismos 

provocando cambios en la disponibilidad de nutrientes, de agua y aire. En el caso del cultivo de 

arándano que permanece varios años en el mismo contenedor, es importante emplear sustratos 

que sean estables en el tiempo (Abad et al., 2004; Kingston et al., 2020), lo que facilita el manejo 

del fertirriego. 

En el proceso de descomposición de los sustratos orgánicos también se obtienen ácidos húmicos 

y fúlvicos, que afectan de forma positiva una gran variedad de funciones de la planta. Los ácidos 

húmicos pueden actuar como transportadores de los micronutrientes para las plantas. También 

se conoce la existencia del efecto de la actividad auxínica en los extractos de algunos sustratos 

de cultivo. La actividad auxínica controla el crecimiento celular y la iniciación de las raíces. 

Aunque no se puede atribuir directamente esta actividad a los ácidos húmicos, se sabe que es 

un efecto sinérgico entre las auxinas endógenas o exógenas y los compuestos fenólicos que se 

encuentran en algunos sustratos orgánicos como consecuencia de la degradación de 

compuestos orgánicos como la lignina. También algunos residuos orgánicos compostados como 

las cortezas de algunos árboles tienen propiedades supresoras del crecimiento y/o desarrollo de 

determinados agentes fitopatógenos (Abad et al., 2004). Esta peculiaridad puede ser interesante 

ya que estos inóculos tienen unas características muy específicas tales como promover el 

crecimiento vegetal y combatir las plagas en los cultivos. Y a su vez que no contaminan el medio 

ambiente, ni suponen un riesgo para la salud humana como sus alternativas químicas (Ortiz et 

al.,2018). 

4.2. Capacidad de contenedor: disponibilidad de agua de un sustrato 

El agua total disponible (ATD) del sustrato, el volumen y la forma del contenedor condicionan el 

agua disponible entre riegos (Figura 9). Una vez establecido el nivel de agotamiento deseado 

según el cultivo, estado fenológico, objetivo cultural, demanda climática, etc.; la frecuencia del 

riego debe manejarse para conseguir el nivel óptimo de agua en el medio radical, a mayor nivel 

de agotamiento de agua en el contenedor mayor será la tensión matricial (potencial hídrico) que 

sufre la planta. El ATD es un factor importante a la hora de poner en marcha el cultivo de 

arándano ya que, teniendo raíces superficiales y con poca extensión, la planta es muy sensibles 

al déficit y exceso de agua (Hirzel, 2013). 
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Figura 9. Ejemplos de contenedores diferentes tipos de contenedores frecuentes en arándanos (arriba) 

Imágenes propias. Contenedores con aeración y bolsas de cultivo de arándano (abajo). Fuente: 

https://www.pasquiniebini.com/prodotto/eracle/ https://www.projar.es/productos/productos-

hortofruticultura-jardineria/cultivo-de-berries/produccion-de-arandano/fibra-de-coco/premium-

easyplanter-para-cultivo-hidroponico-de-arandano/  

Según Smith (1987), el nivel de agotamiento se debe establecer en el 5-10% ATD está 

directamente relacionado con el potencial hídrico al que sometemos las raíces entre riegos. Un 

bajo potencial hídrico, gracias a una elevada frecuencia y riegos cortos, facilita la absorción de 

agua y nutrientes a las plantas, y permite trabajar con un potencial osmótico mayor promovido 

por la salinidad de la solución del riego. 

La dotación de riego (volumen de agua de cada riego) es recomendable que se establezca y 

mantenga durante todo el cultivo, utilizando la frecuencia de riegos para aumentar o disminuir 

el suministro de agua según aumente o disminuya la necesidad de la planta, y evitar el aumento 

del potencial osmótico por aumento de la salinidad en el sustrato. 

Además de las propiedades consideradas adecuadas para un sustrato, hay que tener en cuenta 

otras características propias del cultivo. En el caso del arándano hay que tener presente que es 

de porte arbustivo y plurianual (en torno a 10 años), por lo que en este tipo de cultivo se emplean 

maceteros de gran volumen entre 20 y 50 L, y con unas características que facilitan la aireación 

de las raíces para evitar encharcamientos (Figura 9) (Voogt et al., 2012; Milivojević et al., 2019; 

Tamir et al., 2020). También se recomienda que el contenedor sea de color negro para evitar el 

paso de la luz a las raíces (Figura 9). Mientras que, en zonas con temperaturas elevadas se 

aconseja que sea blanco por fuera para evitar el aumento de la temperatura en el ambiente 

radical.  

Con un mismo volumen y forma de contenedor podemos variar la granulometría del sustrato 

para aumentar el porcentaje de agua disponible o de aire (Figura 10). Sin embargo, es 

importante considerar que con el paso del tiempo las partículas tienden a estratificarse dando 
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lugar a una mayor retención de agua que de aire, principalmente en la parte inferior del 

contenedor. 

 
Figura 10. Retención de agua en altura en función de la granulometría del material empleado como 

sustrato (Adaptada de Fonteno, 1989) 

Las características físicas del sustrato determinan el volumen de sustrato mínimo necesario, las 

dimensiones del contendor (altura, longitud y profundidad), y condicionan el sistema de riego 

elegido. La altura del contenedor está determinada por la retención de agua en altura de los 

materiales empleados como sustrato (Figura 11). 

   
Figura 11. Contenido en agua en función de la altura, a mayor altura menos agua es retenida. Existe un 

gradiente vertical de humedad en el contenedor (Izquierda adaptada de Fonteno, 1989) 

La edad del sustrato (número de cultivos sucesivos) condicionarán el ATD y la CA del medio de 

cultivo. Con el paso del tiempo aumenta la capacidad de retener agua y disminuye la capacidad 

de aireación. (Figura 11). La rapidez con la que se produzca este cambio y cuanto varíen, 

determinará la posibilidad o no de utilizar determinados materiales y/o mezclas como sustrato 

de cultivo. Por ejemplo, Mejía et al. (2018) al caracterizar un tipo de la fibra de coco durante 3 

ciclos de cultivo, observa que la porosidad disminuye del 28 al 20% en dos cultivos, y disminuye 

el agua fácilmente disponible de 7,6 a 5,4 L en un contendor de 27 L (Figura 12), cambios que se 

deben considerar en el manejo del riego. 
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Figura 12. Caracterización de las propiedades físicas (porosidad P y agua fácilmente disponible RAW) de 

un tipo de fibra de coco durante 3 ciclos de cultivo. Fuente: Modificada de Mejía et al. (2018) 

4.3. Elección del sustrato para cultivo de arándano 

Los sustratos adecuados para cultivo de arándano deben ser de fácil acceso, de bajo costo, no 

salinos y que no se descompongan ni degraden con facilidad (Gruda et al., 2016). El concepto de 

sustrato “ideal” no existe, el mejor sustrato para un cultivo varía conforme a distintos factores. 

La selección de un buen sustrato junto con la gestión eficiente del agua y nutrientes mediante 

el fertirriego es la base para el éxito del cultivo sin suelo. Para asegurar la disponibilidad de 

nutrientes contamos con los aportes mediante fertirrigación en soluciones nutritivas en forma 

mineral o biofertirrigación (soluciones orgánicas) (Pardossi et al., 2017; Ruiz y Salas, 2022). 

La vida media de la planta de arándano en producción es aproximadamente de diez años (Strik 

et al., 2019). Tras este tiempo se debe cambiar el cultivo o hacer un rejuvenecimiento de la 

planta mediante poda y recorte de las raíces (Rubio et al., 2013). Tratándose de un cultivo 

plurianual, es fundamental conocer el comportamiento del sustrato a lo largo del tiempo. No 

obstante, la información disponible sobre los materiales óptimos para el cultivo sin suelo de 

arándano y la respuesta según variedades, es todavía escasa, dado que la mayor parte de la 

información disponible proviene de cultivos hortícolas, cuyos ciclos duran menos de un año. Se 

desconoce por tanto el comportamiento de algunas mezclas durante su uso prolongado. 

Normalmente para cumplir con las características de un sustrato para un cultivo, se realizan 

mezclas de distintos sustratos en función del volumen y no del peso.  

Resumiendo lo indicado en profundidad en apartados anteriores, el primer factor limitante es 

el mismo contenedor, ya que reduce la disponibilidad de recursos hídricos, nutritivos y de 

oxígeno. Hay que recordar que los materiales que se emplean como sustrato deben tener una 

elevada porosidad para conseguir una buena aireación y buenas capacidades de retención de 

agua, para que sea disponible a bajas tensiones. Concretamente, para el cultivo de arándano, 

entre los parámetros más importantes a tener en cuenta destacan el pH y la salinidad. El 

arándano requiere condiciones de pH acido (5,0-5,8) en el sustrato (Tamir et al., 2021), y es muy 

susceptible a la salinidad, con rangos aconsejados entre 0,5-1,0 dS m-1 (Frías et al., 2021). Otro 

factor es la densidad aparente del sustrato, si el cultivo es en invernadero buscamos valores de 

densidad aparente bajos, a diferencia de si el cultivo es bajo malla o al aire libre necesitamos 

mayores densidades para evitar que el contenedor pueda volcar fácilmente (Rubio et al., 2013). 
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Tabla 12. Propiedades físicas de los sustratos orgánicos 

*Porcentaje en volumen. Letras diferentes indican diferencias significativas entre sustratos. Fuente: López 

et al., 2015 

Por último, la evolución en el tiempo de las propiedades físicas del sustrato, en cultivos 

plurianuales como el arándano, es una característica de suma importancia. No es recomendable 

cambiar de sustrato a lo largo del cultivo plurianual, por lo que con las características físicas que 

parte un sustrato y cómo evoluciona este en el tiempo no son modificables. La turba, en general, 

presenta propiedades físicas muy estables por lo que ha sido el sustrato estrella para cultivos 

plurianuales.  

Las mezclas de sustratos más utilizados en arándano en cultivo sin suelo son la turba y la fibra 

de coco junto con la perlita (Kingston et al., 2020), la cual facilita la aireación y el mantenimiento 

de la estructura física del sustrato en el tiempo, y al ser un sustrato inerte de origen mineral no 

interfiere en las propiedades químicas ni biológicas (Bar-Tal et al., 2019). La turba, debido a su 

bajo pH, se ha usado tradicionalmente como enmienda en cultivo de arándanos en suelo para 

el ajuste del pH en la zona radical (Albert et al., 2010; McArthur, 2001; Moore, 1993). El uso de 

la turba como sustrato para cultivo de arándano, se conoce desde que Coville en 1910 la utilizó 

para cultivar arándano silvestre. No obstante, actualmente la tendencia es la búsqueda de 

sustratos que no agoten los recursos naturales como la turba y que sean materias primas 

renovables (Gruda, 2012), como por ejemplo los residuos procedentes de otros sistemas 

agrícolas, solos o en mezcla, entre los que destaca la fibra de coco. 

Es frecuente sustituir el uso de mezclas de turba y perlita como sustrato de cultivo en 

contenedor por mezclas de otros materiales de origen orgánico (Tabla 12). La fibra de coco es 

cada vez más utilizada, al ser un recurso disponible y económico en comparación a la turba, y 

dar resultados adecuados con la mezcla con otros materiales y/o diferentes granulometrías de 

la propia fibra de coco. En el mercado hay alternativas comerciales compuestas por las mezclas 

de fibra de coco de distinta granulometría o fibra de coco y perlita (Tabla 16). 

Las propiedades de la fibra de coco permiten mantener un equilibrio óptimo entre retención de 

agua y capacidad de aireación y un adecuado intercambio catiónico al ser capaz de retener 

nutrientes liberado progresivamente. El pH es estable y controlado, posiblemente alto al ser 5,5 

y 6,2 pero modificable al fertirrigar. Al mismo tiempo, la CE alta de la fibra de coco hace 

indispensable que haya sometido a un proceso de lavado que garantice una CE baja. Posee 

buena inercia térmica, ya que puede ceder o absorber calor con rapidez, facilitando así el 

desarrollo de las raíces tanto en épocas de calor como frío (Rubio et al.,2013). 

Se está generalizando el uso de mezclas fibra de coco con otros sustratos como la corteza de 

pino, turba y serrín (Tabla 15). Las mejoras en las propiedades que pueden añadir a la mezcla 

Propiedades físicas 
Turba 0-20 

mm 
Turba 

fibrosa 
Fibra de 

coco 
Corteza de pino 

compostada 

Espacio poroso total (% v:v*) 94.6 c 92.7 b 95.7 d 90.2 a 
Capacidad de aireación (% v:v) 33.5 a 40.9 c 37,4 b 27.1 a 
Agua fácilmente disponible (% v:v) 21.9 a 17.4 a 19.4 ab 23.4 c 
Agua de reserva (% v:v) 4.5 c 0.3 a 3.0 b 0.1 a 
Agua difícilmente utilizable (% v:v) 29.2 b 26.9 a 31.7 c 29.6 b 
Contracción (% v:v) 17.6 b 7.0 a 13.21 b 18.1 b 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Especies y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com  
356 

son variadas, por ejemplo, la corteza de pino retiene agua, nutrientes y oxígeno en su espacio 

poroso lo que facilita el drenaje. Además, tiene pH 4 y 5 y contribuye a bajar el pH de la mezcla 

del sustrato. En el caso de la turba puede favorecer a la mezcla un aumento de la densidad 

aparente del sustrato, de la retención de agua y nutrientes, y de la aireación y el drenaje. Puede 

favorecer el aumento del efecto tampón que permite tener estable el pH y demás es una fuente 

de nitrógeno de liberación lenta. Otro ejemplo para mezcla puede ser el serrín que es idóneo 

para bajar el pH de la mezcla ya que tiene pH ácido. Apenas altera el programa fertirriego dada 

su baja fertilidad. Por el tamaño de partículas mejora la condición física del sustrato y con su alta 

concentración de lignina proporciona una fuente de materia orgánica (Rubio et al., 2013).  

La desventaja del uso de sustratos a base de materiales orgánicos es que pueden sufrir una 

descomposición más rápida de lo permisible para un cultivo que permanecerá varios ciclos en el 

mismo contenedor como es el arándano. En las mezclas de fibra de coco con vermicompost en 

diferentes proporciones, para facilitar el aporte de nutrientes a las plantas, se producen grandes 

cambios al final del segundo ciclo de cultivo en la proporción de aire y agua disponible (Mejía y 

Salas, 2018). De las mezclas ensayadas por Mejía y Salas (2018), solo la mezcla con el 80% fibra 

de coco y 20% de vermicompost mantuvo valores aceptables hasta el tercer ciclo de cultivo 

(Figura 13). Las mezclas con proporciones mayores de fibra de coco, aunque cambian, aseguran 

el mantenimiento de las propiedades físicas durante un periodo más largo.  

 
Figura 13. Evolución de las características físicas (Capacidad de aireación (AV) y Agua fácilmente 

disponible (RAW)) según la proporción de la mezcla de Fibra de coco (CF) y vermicompost (V): Control 

20V89CF, 40V60CF, 60V40CF a lo largo de cuatro ciclos de cultivo. Fuente: Modificada de Mejía et al., 

2018 

Sin embargo, hay mezclas de materiales que ayudan a mantener las propiedades físicas de los 

sustratos más estables durante mas cultivos (Tablas 13 y 14). La perlita es un sustrato que 

mezclado con sustratos orgánicos mantiene la capacidad de aireación y agua fácilmente 

disponibles en niveles iguales sin diferencias significativas después de 2 cultivos tomate (Figura 

14, Urrutia et al., 2018). 
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Figura 14. Evolución de las propiedades físicas de mezclas de sustratos orgánicos según el tiempo de uso 

en cultivo. Valores medios de capacidad de aireación (CA), Agua fácilmente disponible (AFD), Materia 

orgánica (MO) y Porosidad en función de la proporción de mezcla de diferentes materiales de V: 

vermicompost, F: fibra de coco, M: fibra de coco, turba y perlita. Urrutia et al. (2018) 

Tabla 13. Principales ventajas y limitaciones de los materiales inorgánicos utilizados como medio de 

cultivo o como constituyentes de los medios de cultivo para arándano en invernadero 

Material Origen Ventajas Desventajas 

Arlita o 
arcilla 

expandida 

es un árido 
cerámico de gran 

ligereza 

Resistente 
Inerte biológicamente 
Estable químicamente 

Reciclable 
DA 325- 750 kg m−3 

Producto industrial (fluctuaciones de 
precio) 

Consumo de energía producto 
ETP 40% 

Perlita 

Material volcánico 
silíceo, tamizado y 
calentado a 1000 

°C 

Estructura estable 
Adecuada mojabilidad 

EPT 50-75% 
Capacidad de retención de agua 

DA 90–130 kg m−3 

Producto industrial (fluctuaciones de 
precio) 

pH neutro (6,5–7,5) 
Consumo de energía producto 

Gravas 
volcánicas 

Material volcánico 
de mineral de 
silicato ligero 

Barata y de larga duración 
Respetuosa del medio ambiente 

DA 450–670 kg m−3 
EPT 55–80 % V/V 

Altos costos de transporte 
El pH puede ser alto 

Lana de 
roca 

Silicatos fundidos 
a 1500–2000 °C 

DA 80–90 kg m−3 

Inerte 
EPT 95–97 % v/v 

Consumo de energía durante la 
fabricación 

Gestión como residuo al final del 
cultivo 

Arena 
Origen natural, 
con partículas 
0,05–2,0 mm 

Relativamente barata 
Buena capacidad de drenaje 

EPT40–50 % v/v 
DA (1400–1600 kg·m−3) * 

Vermiculita 

Mg+, Al+ y Fe + 

silicato tamizado y 
calentado a 1000 

°C 

DA 80-120 kg m−3 
Alta CIC 

Capacidad de retención de agua 
Capacidad amortiguadora del pH 

EPT 70–80 % V/V 

Cohesión del material cuando se 
hidrata 

Consumo de energía producto 
Caro 

EPT: Espacio poroso total; DA: Densidad aparente; CIC: Capacidad de intercambio catiónico. * La DA alta 

no es una ventaja para el cultivo sin suelo al aire libre de arándano, sino que aporta estabilidad frente a 

las inclemencias climáticas. 

Fuente: Gianquinto et al., 2006; Gruda et al., 2016 citado por Pardossi et al., 2017 modificada a las 

características del cultivo en arándano 
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Tabla 14. Principales ventajas y limitaciones de los materiales orgánicos utilizados como medio de cultivo 

o como constituyentes de los medios de cultivo de arándano 

Material Origen Ventajas Desventajas 

Corteza de 
árbol 

(envejecida) 

Subproducto o 
desperdicio de la 
industria silvícola 

EPT 75–90 % V/V 
Capacidad de retención de agua 

pH ligeramente ácido-neutro (5–7) 
CIC 

DA 320–750 kg m−3 
Duradero 

Composición variable 
Debe ser compostado 

Aumento de costo al usarse 
como combustible 

“Biochar” o 
Biocarbón 

Material sólido 
derivado de pirólisis 

de biomasa 

La producción energética neutra 
Ayuda con el secuestro de carbono 

Estable Biológicamente 

Composición variable 
Alto coste de producción 

pH alto 

Fibra de Coco 

Subproducto 
procesado del cultivo 

de coco 
 

Estabilidad física 
EPT 94–96% V / V 

Capacidad de retención de agua 
pH sub ácido neutro (5–6,8) 

DA (65–110 kg m−3) 

Salinidad 
Consumo de energía en el 
compostaje y transporte 

Necesaria la rehidratación 

Compost 
verde 

Residuos de plantas 
compostadas 

Fuente de K+ y micronutrientes 
Capacidad de retención de agua 

Reducción de residuos 

Variable en composición 
Salinidad 

DA600–950 kg m−3* 
Fácilmente inundable 

Vermicompost 

Proceso de bio-
oxidación y 

estabilización de la 
materia orgánica 

mediante lombrices 
de tierra y 

microorganismos 

Reducción de residuos 
Rápido proceso 

Elevada carga enzimática y bacteriana 
Disponibilidad de elementos N-P-K 

Efecto fitosanitario previniendo patógenos 
Poroso y permeable 

Alto contenido ácidos húmicos y ácidos fúlvicos 
pH neutro 

Variable en composición 
Salinidad 

Coste de fabricación 
Posible germinación de semillas 
Temperaturas muy especificas 
Dificultas de separación de las 

lombrices 

Turba 

Residuos vegetales 
procesados 

anaeróbicamente de 
forma natural, con 

características 
variables según el 

tipo, origen y 
degradación 

Físicamente estable 
EPT (85–97% V/V) 

Capacidad de retención de agua 
Baja actividad microbiana 

DA 60–200 kg m−3 
Bajo pH y fácil ajuste 

Bajo contenido en nutrientes 

Recurso caro y finito 
Preocupación ambiental y 

libera de CO2 
Hidro-repelencia inducida por 

la contracción del sustrato. 
Posible acidificación 

Cascara de 
arroz 

Residuo de la 
generación de la 

industria arrocera 

DA70 kg m-3 
Abundante y barato donde el arroz crece 

Libre de patógenos 
Inhibe la formación de algas y germinación de 

semillas de arroz viables 
Favorece la irrigación y drenaje 

Disponibilidad limitada 
Costo de transporte elevado 

No reutilizable 

EPT: Espacio poroso total; DA: Densidad aparente; CIC: Capacidad de intercambio catiónico. * La DA alta 

no es una ventaja para el cultivo sin suelo al aire libre de arándano, sino que aporta estabilidad frente a 

las inclemencias climáticas. Fuente: Gianquinto et al., 2006; Gruda et al., 2016 citado por Pardossi et al., 

2017 modificada a las características del cultivo en arándano 

Diversos experimentos han comparado el uso de distintos sustratos y proporciones como por 

ejemplo la turba, fibra de coco y corteza de pino o abeto. Donde si se comparan sus propiedades 

físicas (Tabla 12 y 14) se pude apreciar que la fibra de coco tiene características físicas 

suficientemente adecuadas para emplearse en arándano. Sin embargo, la corteza de pino dista 

en algunas propiedades como la capacidad de aireación o el agua de reserva. En un estudio 

realizados en arándano en contenedor, Kingston et al. (2017) utilizó cuatro sustratos, turba 

Sphagnum, corteza de abeto, fibra de coco y perlita, con los que hizo mezclas en distintas 

proporciones, como alternativa a los preparados comerciales de turba. Según los resultados, la 
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fibra de coco se mostró como una buena alternativa al uso de la turba mientras que la corteza 

de abeto tenía menos porosidad y capacidad de retención de agua, proponiendo una mezcla de 

turba, fibra de coco y perlita. 

Los materiales orgánicos, como la turba y el coco, con el paso del tiempo tienden a 

descomponerse y compactarse reduciendo parcialmente su volumen (Bar-Tal et al., 2019), 

disminuyendo el aire disponible y aumentando el agua retenida. Según explica Strik en el artículo 

de Kingston et al. (2020), la degradación y compactación que se dan en la fibra de coco y en la 

turba tienen influencias negativas para la planta. Así mismo también tiene repercusiones 

económicas negativas, ya que, la producción de arándanos en contenedor requiere que las 

plantas permanecen en el mismo sustrato durante al menos 4 años.  

Tabla 15. Distintas mezclas usadas por distintos autores, fibra de coco (FC), turba (T), corteza de pino (CP); 

perlita (P), Sustrato de suelo: latosol rojo distroférrico (SS), arena (AR), aserrín (AS) y materia orgánica 

(MO) 

Fuente Mezcla de sustrato Proporción  Tipo de cultivo sin 
suelo 

Kingston et al., 2017 FC, T, CP + 10% P (1:1:1) +10%  Cultivo en macetero 

Kinstong et al., 2020 FC, T y P (1:2) +10-20% perlita Cultivo en contenedor 

Schreiber y Nunez, 2021 FC y P (3:1)  Cultivo en rizotrón  

Viencz et al., 2021 SS, AR, AS y MO (2:1:1:1) Cultivo en contendor 

Debnath, 2009 T, P (3:2) Cultivo en macetero 

Tamir et al., 2020 P, T y FC (2:1:1) Cultivo en bolsa 

Es frecuente incorporar perlita a las mezclas de los sustratos orgánicos como la turba y la fibra 

de coco (Figura 14, Tabla 15), al ser un componente mineral que aporta estructura y estabilidad 

en el tiempo. Kingston et al. (2020) aumentan la proporción de perlita para conseguir una mezcla 

con propiedades físicas más estables en el tiempo. Según las mezclas de coco, turba y las 

distintas proporciones de perlita (0%, 10%, 20%, y 30% vol.) ensayadas, se observó que un 

incremento del porcentaje de perlita >20% producía decrecimiento de las plantas. Sin embargo, 

la perlita tuvo un ligero efecto en la composición y/o consumo de los nutrientes por parte de la 

planta al tener más capacidad de aireación. Lo que indica que las proporciones de los distintos 

sustratos en una mezcla repercute en las propiedades físicas de forma directa, pero no 

proporcional. Ya que los cambios modifican propiedades como la capacidad de retener agua y 

de aireación. Estos parámetros pueden modificar el manejo del cultivo, modificando la 

frecuencia de riego. Que si no son tenidos en cuenta puede repercutir de forma negativa en el 

cultivo.  

Tabla 16. Distintas mezclas comerciales usadas para el cultivo en contenedor de arándano 

Casa comercial Mezcla de sustrato Tipo de cultivo sin suelo 

Projar1 Fibra de coco, perlita y turba rubia. Cultivo en contenedor 

Turba rubia fina y fibra de coco de diversas 
estructuras 

Fico2 Sustrato de coco, turba, perlita  Cultivo en contenedor 

Sustrato mezcla 50% chip- 50% fibra de coco. Cultivo en bolsa (25L) 

Fuente: 1 https://www.projar.es/ ; 2 https://grupofico.com/ 
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5. Manejo del fertirriego en cultivo sin suelo en contenedor. Cálculos 

Para asegurar la disponibilidad de nutrientes y agua en los cultivos en contenedor se debe aplicar 

una elevada frecuencia de riegos a pequeños volúmenes (dotación riego) y a baja concentración 

de nutrientes (fertirriego), y realizar un estricto control. 

La transpiración de las plantas modulada por el clima obliga a aplicar varios riegos a lo largo del 

día cuando se trabaja en cultivo en contenedor. La transpiración de las plantas responde 

directamente a la demanda climática, y en general presenta una periodicidad diurna relacionada 

con varias características ambientales. En general, la transpiración es baja durante la noche (10-

25% del consumo hídrico total), aumenta rápidamente después del amanecer hasta un máximo 

al mediodía o principio de la tarde (mañana 25-35%), disminuyendo después de forma gradual 

(tarde 45-60%) hasta volver a los valores de la noche (Figura 15). Esta simetría puede alterarse 

si alguno de los factores ambientales, o en el medio radical (por ej. Salinidad, encharcamiento, 

etc.), o biológicos, cambian radicalmente con respecto a los recomendados.  

 
Figura 15. Curva de consumo hídrico medio horario en primavera-verano. Fuente: Salas et al., 2000. 

Los métodos de riego nos ayudaran a definir la frecuencia de riego - “cuando regar”, ya que 

“cuanto regar”– dotación de riego vendrá establecido por las características del sustrato y 

contenedor. Los métodos de riego se utilizarán una vez se asegure que la planta ha arraigado 

correctamente, ya que durante el periodo postrasplante se debe aplicar más agua que la 

requerida por la evapotranspiración. Los sustratos deben ser completamente humedecidos 

entre 24 a 48 horas antes de proceder al trasplante, mediante riegos frecuentes y cortos 

empleando una solución nutritiva con características similares a la que se aplicará durante el 

cultivo.  

5.1. Dotación de riego y métodos de fertirrigación 

5.1.1. Dotación de riego 

La dotación de riego hace referencia al volumen de fertirriego aplicado según unidad de tiempo 

y/o riego. El volumen de cada riego estará determinado por las características del sustrato, el 

nivel de agotamiento establecido, y volumen de drenaje. Una vez establecido el volumen de 

cada riego se calcula el tiempo que debe durar cada riego según el caudal del gotero empleado 
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y número de goteros por contenedor. Para calcular la dotación de un sustrato en función del 

volumen de contenedor se usa la siguiente formula: 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑟 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒) 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑉𝑟 (𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 %) 

Ya colocado el contenedor con el sustrato en el campo, el agua disponible después de un riego 

dependerá de las propiedades físicas, volumen y edad del sustrato, densidad de raíces, 

morfología del contenedor y tipo de riego, este último influye en la capacidad de humectar más 

o menos homogéneamente el sustrato. El riego por goteo, el más empleado en contenedor, no 

es de los mejores sistemas de riego para asegurar la humedad en saturación y homogénea de 

todo el sustrato en el contenedor, ya que es frecuente que se produzcan canales preferentes de 

drenaje en el sustrato y el movimiento horizontal del agua es bastante escaso. 

Ejemplo de cálculo de dotación en un cultivo de arándano: 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = 5 − 10% 𝐴𝑇𝐷 (𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒) 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 = 20% 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 (𝑉𝑟) 

𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑐𝑜 25% 𝐴𝑇𝐷 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜 20 𝐿 

𝐺𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 3 𝐿 ℎ−1 = 𝑎 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜−1 

𝐴𝑇𝐷 =
25

100
× 20𝐿 × 1000 = 5000 𝑚𝐿 

𝑉𝑐 =
5

100
× 5000 = 250 𝑚𝐿 ∙ 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜−1 

𝑉𝑟 = 250 𝑚𝐿 + 0,2 ∙ 𝑉𝑟 

𝑉𝑟 =
250

0,8
= 312,5 𝑚𝐿 ∙ 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝐺𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜 3𝐿 ∙ ℎ−1 = 50 𝑚𝐿 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
312 𝑚𝐿

50 𝑚𝐿 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1
= 6 𝑚𝑖𝑛 

En el ejemplo del cálculo de la dotación de riego para las características del sustrato y 

contenedor, así como las condiciones iniciales establecidas da riegos de 6 min, que serán 

controlados por diferentes métodos de riego para establecer la frecuencia de estos a lo largo 

del día que permita suplir la demanda climática y mantener las características de CE y pH en el 

drenaje. 

 

 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Especies y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com  
362 

5.1.2. Métodos de fertirrigación 

Son numerosos los métodos de fertirrigación disponibles para asegurar el suministro del riego 

en cultivo sin suelo. Sin embargo, nos centraremos en aquellos que están más extendidos entre 

los sistemas de cultivo en contenedor. Entre ellos destacan el riego a tiempos, los asociados a la 

humedad del sustrato, y aquellos asociados a parámetros climáticos.  

Riego a tiempos 

Es posible controlar el riego mediante temporizadores, se controla la apertura y cierre de las 

electroválvulas, pueden ser más o menos sofisticados y permiten establecer los riegos durante 

el día. En este tipo de manejo hay que asumir la dificultar para seguir en tiempo real la demanda 

de transpiración del cultivo pudiendo la planta pasar por momentos de estrés hídrico o incluso 

generar excesos de drenaje. Para distribuir los riegos tendremos en cuenta la información 

disponible sobre la curva de demanda hídrica de los cultivos. Se coloca un riego una hora 

después del amanecer, un riego una hora antes del anochecer, y otro riego al mediodía o una 

hora después del mediodía. Una vez establecido estos 3 riegos (Figura 16), mediante el control 

comparativo del volumen, CE y pH del drenaje en comparación al volumen, CE y pH del gotero 

de control decidimos incluir riegos entre los periodos de la mañana y tarde (ver apartado de 

controles de fertirriego 5.2). 

Este sistema presenta la desventaja de que los cambios en la frecuencia de riego siempre serán 

a posteriori, una vez comprobados los drenajes, y se debe asumir que el establecimiento de los 

riegos durante el día es algo aleatorio. 

 
Figura 16. Curva de consumo hídrico para ajustar la frecuencia de riego. Flechas violetas riegos 

establecidos a tiempos fijos en distintos momentos de día. Flechas rojas delimitan el periodo dentro del 

día para el establecimiento de los riegos. Normalmente no se establecen riegos nocturnos. 

Asociados a la humedad del sustrato 

Estos métodos se fundamentan en establecer el inicio del riego en función del contenido en 

humedad del sustrato medido de una forma directa o indirecta.  

- Sondas de humedad 

Son las sondas dieléctricas (Decagon) las empleadas para realizar medidas directas de la 

humedad del sustrato. Se establecen los riegos para asegurar un mínimo de reserva hídrica 
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como límite para iniciar el riego. Estos sensores también permiten medir la CE y la temperatura 

en el interior del contenedor, pudiendo emplearse para establecer consignas de riego 

conjuntamente a las medidas de humedad. La frecuencia del riego se establece en tiempo real 

adecuándose a la demanda evapotranspiratoria. El control del riego mediante las sondas se 

realiza en los periodos de luz, no regando por humedad del sustrato en las horas de noche. El 

no establecer riegos nocturnos da lugar a que a primera hora de la mañana se inicie con varios 

riegos consecutivos para recuperar el valor de humedad establecido como consigna para el 

manejo del riego. Podrían aplicarse riegos nocturnos sin embargo para evitar problemas en el 

sistema de riego por la noche y/o evitar los drenajes por la noche no suelen establecerse. 

Los valores de humedad volumétrica mínima para establecer el riego oscilan entre el 20-30% 

dependiendo del manejo hídrico que se establezca para el cultivo. Una vez alcanzado el valor de 

humedad establecido como consigna de riego en el sustrato (Figura 17) se procederá a regar con 

la dotación volumétrica establecida según las características del sustrato y del contenedor. Entre 

riegos se producen cambios progresivos de la CE en la solución del sustrato aumentando a la vez 

que la humedad disminuye. 

 

  

  
Figura 17. Sonda dieléctrica y ejemplo de curvas de humedad (azul) y CE (amarillo) de ejemplo del uso 

de las sondas para regular la frecuencia del riego. La humead del sustrato (%v:v) y CE (dS m-1). El 

sistema permanece desconectado durante el periodo nocturno. Fuente: elaboración propia 
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- Bandeja de riego por demanda 

Es un método de control de la frecuencia de riego relacionado con el volumen de drenaje, 

aunque indirectamente con el consumo hídrico de las plantas en tiempo real y la disponibilidad 

de agua en el sustrato. Se emplea una bandeja de demanda o de riego a la demanda (Figura 18), 

sobre ella se colocan varios contenedores dependiendo del tamaño, es recomendable al menos 

2, y se localiza en una zona representativa del cultivo. 

La duración del riego (dotación) estará preestablecida y la bandeja se encargará de establecer 

la apertura de las válvulas de riego. Este método de riego obliga a generar drenaje en la mayoría 

de los riegos ya que los sensores que controlan el riego deben quedar sumergidos una vez 

finalizado el riego. Las bases de los contenedores colocados en la bandeja están desnudas, y 

apoyando el sustrato sobre un fieltro que tiene un extremo sumergido en el depósito donde se 

acumula el drenaje. Al finalizar un riego, las plantas comienzan a consumir agua del sustrato, y 

el sustrato la toma mediante el fieltro desde el depósito de drenaje. De esta manera, una vez 

uno de los sensores queda al descubierto, se establece la señal para comenzar un riego. El exceso 

de riego que se genere después de rellenar el depósito de la bandeja saldrá por el orificio de 

drenaje de la misma. 

La demanda climática de evapotranspiración es la que condiciona el consumo hídrico del cultivo, 

y que permite establecer la frecuencia de riego en función de la situación a la que está sometido 

el cultivo. 

   
Figura 18. Ejemplo de bandeja de riego por bandeja de demanda y esquema del funcionamiento de la 

misma. Fuente: elaboración propia 

5.2. Controles de la fertirrigación  

En cultivo sin suelo es requisito indispensable comprobar que se está aplicando el agua con la 

frecuencia de riego según la demanda del cultivo y con las características nutricionales 

(equilibrio nutricional) deseadas. La comprobación se realiza mediante la instalación y muestreo 

de los goteros de control, que informan sobre las características del fertirriego aplicado. Esta 

medida debe ir acompañada del seguimiento de los drenajes que permite controlar las 

características de la solución en el medio radical, y comparar el volumen drenado con el volumen 

regado y que las características del fertirriego son las adecuadas. 
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Figura 19. Gotero de control del fertirriego, muestras de solución nutritiva en gotero y en drenaje o 

solución del medio radical (arriba). Contenedor desde los que se recoge el volumen drenado (abajo) 

como medida de control del adecuado aporte hídrico y nutricional. Recomendación general de drenaje 

es variable (10-40% del volumen de riego) según el aumento de la CE de los drenajes. En el trasplante 

los drenajes son mayores (75%) disminuyendo hasta valores mínimo del 10%. Fuente: Elaboración 

propia 

Existen varios factores que deben ser considerados para un adecuado control y manejo de la 

solución nutritiva, los cuales tienen implicaciones directas en el crecimiento y desarrollo de la 

planta. Parámetros que hay que controlar: 

- Volumen de riego y drenaje: Es necesario muestrear y caracterizar el riego y drenaje, 

diariamente e incluso en algunos momentos del cultivo valorar todos los riegos del día, 

uno a uno. Lo más sencillo es cuantificar el volumen del gotero de control y el de los 

drenajes, y referir el volumen de drenaje porcentualmente al volumen de riego (Figura 

19). Para comprobar que el riego aportado sea acorde a la demanda hídrica, se realiza 

el control del drenaje del primer riego de la mañana. Si no hay drenaje es que el riego 

del día anterior ha terminado demasiado pronto o el primer riego de la mañana ha 

empezado demasiado tarde. En el supuesto de que suceda lo contrario, que haya un 

exceso de drenaje puede ser el último riego del día anterior fue aplicado muy tarde o el 

primero de la mañana, muy temprano. 

- Conductividad eléctrica (CE) riego y drenaje: La CE indica el contenido total de sales 

disueltas en la solución nutritiva. Es una medida sencilla de obtener, pero no 

proporciona información de la concentración de cada nutriente individual. Sin embargo, 

es muy útil la medida comparativa de las CE entre el riego y el sustrato o drenaje ya que 

nos permite controlar de una forma sencilla y rápida la situación nutricional del cultivo, 

pudiendo complementar la información con el análisis de los tejidos vegetales y con la 

observación del aspecto de las plantas (Salas, 2005).  

Mantener un nivel 

nutricional estable dentro 

del medio radical 

 CE y pH 
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En aquellos sistemas que utilizan sustratos inertes donde los nutrientes se restauran en el medio 

de cultivo a través del riego. La concentración de sales varía según donde se mida. La CE aplicada 

con el riego es usualmente más baja que la existente en el medio radical, y a su vez la CE del 

medio es más baja que la CE de la solución drenada.  

En la práctica se debería trabajar estableciendo un valor límite para la CE del drenaje (diferencia 

entre CE del drenaje y CE del riego no debería superar la unidad), superado el cual, sería preciso 

aumentar la cantidad de agua aportada (Kläring, 1998). Si la CE del drenaje excede el límite 

prestablecido, se debe aumentar la cantidad de solución de riego aplicada aumentando la 

frecuencia de riegos. En caso de que la CE del drenaje sea menor que la del riego, indica que las 

plantas están consumiendo los nutrientes, o que es un sustrato nuevo con elevada CIC, en este 

caso es necesario aumentar el número de riegos y/o aumentar ligeramente la CE para reponer 

los nutrientes. 

Los niveles de sales deberían evaluarse diariamente en una sección al azar de las unidades de 

cultivo, midiendo la CE de una muestra de solución del gotero y del drenaje. Los valores deben 

estar cercanos a los de la solución nutritiva. El uso de un conductímetro manual permite 

fácilmente conocer la CE de los riegos y drenajes. La conductividad puede cambiar con el estado 

fisiológico de la planta y con las condiciones ambientales. La CE de la solución de saturación del 

sustrato puede ser algo menor a la solución nutritiva que se empleará para el cultivo y se puede 

tolerar según época y el tipo de cultivo, que suba hasta valores superiores en un 25%. Si los 

niveles de CE medidos son significativamente mayores, o los niveles de pH no son los óptimos, 

los contenedores tendrán que ser fertirrigados con más frecuencia para aumentar la proporción 

de lavado (drenaje). 

Hay varias razones que explican por qué son diferentes las composiciones de la CE de la 

disolución nutritiva del riego y del sustrato. Normalmente en el sustrato hay una CE de 0,5 dS 

m-1 más alta que en la disolución nutritiva aportada debido a la absorción selectiva de iones por 

la planta, las variaciones de ritmos de absorción y de transpiración asociadas al clima, la fase de 

crecimiento y desarrollo, y criterios de manejo del riego. Se considera entonces por ejemplo que 

para conseguir una CE en la rizosfera de entre 1,5 y 2,0 dS m-1 en el caso del arándano, la 

disolución de fertirriego debe ser ligeramente inferior (0,5 a 1,5 dS m-1) para un buen 

crecimiento de la planta. Si supera este rango la producción y el crecimiento se verá reducido 

por el exceso de sales.  

Las condiciones climáticas influyen sobre las variaciones en el equilibrio de la solución de riego. 

En épocas de intensa radiación la solución del sustrato suele aumentar su CE con facilidad y será 

necesario contrarrestarlo aumentando el número de riegos, o reduciendo la CE de la disolución, 

lo que por un lado facilitará la absorción radical y, por otro evitará mayores concentraciones 

salinas del sustrato. Por el contrario, en épocas frías, el drenaje o el extracto del sustrato tienden 

a disminuir su CE, por lo tanto, será conveniente aumentar la concentración de la disolución de 

riego (Salas, 2005).  

Durante el ciclo de cultivo se pueden presentar tres situaciones bien distintas, si se suministra 

una disolución nutritiva con una concentración inicial conocida; pasado un tiempo, la planta ha 

consumido agua y elementos nutritivos, puede suceder que la planta consuma 

proporcionalmente más agua que sales, en cuyo caso las sales se acumulan en el agua de drenaje 
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y en el medio haciendo que en ellos la CE sea mayor que la inicial o de riego. Por el contrario, la 

planta puede consumir más sales que agua, en cuyo caso la planta empobrece el medio en sales 

haciendo que CE sea menor que la suministrada con el fertirriego, por ejemplo, puede ocurrir 

en la etapa de polinización y cuaje de los frutos en la cual el consumo de nutrientes es muy 

elevado (Sheen y Hsu, 1996). 

- pH: El pH, afectados por diferentes factores, varía durante el ciclo de cultivo. Es 

frecuente que se produzcan subidas (alcalinización) del pH del drenaje durante la mayor 

parte del ciclo de cultivo, coincidiendo con los períodos de mayor absorción del N-NO3- 

(Cadahía et al., 1998). Por el contrario, en períodos de floración y fructificación es 

frecuente la acidificación del drenaje provocado por la absorción selectiva de iones por 

parte de la planta, preferentemente cationes (Sheen y Hsu, 1996), y en especial K+. De 

ahí la importancia de realizar controles periódicos de la disolución nutritiva, el extracto 

del sustrato y el drenaje, con la finalidad de corregir desviaciones que pudieran 

producirse. Es importante conocer el pH de los sustratos utilizados ya que algunos 

sustrato minerales e inertes (perlita, lana de roca) tienen un sustrato alcalino que puede 

ser neutralizado por la disolución nutritiva, ya que su poder tampón es prácticamente 

nulo. 

- Concentración iones: El control exclusivo de la CE no aporta información relativa a la 

composición individual de iones y puede provocar con el tiempo un desequilibrio 

mineral. El uso de electrodos selectivos en condiciones de campo para los iones de NO3
-

, Ca2+, NH4
+, K+, Na+ y Cl- permiten un seguimiento en tiempo real y más ajustado del 

equilibrio mineral de la disolución nutritiva. Actualmente existen en el mercado 

electrodos selectivos que miden iones de forma individual y otros capaces de medir 

conjuntamente la mayoría de los iones importantes para el manejo de la nutrición de 

las plantas. El análisis de los iones presentes en el riego y en loso drenajes nos 

proporcionan una información valiosa para el manejo de la nutrición hídrica y mineral 

de las plantas (Figura 20). 

 
Figura 20. La importancia de conocer e interrelacionar la informacion de cada uno de los parametros del 

fertirriego y el medio radical. 

- Análisis foliar: Para conocer si el manejo del fertirriego es correcto y si se están 

aportando niveles nutricionales adecuados o si la planta está sufriendo carencias, lo 

ideal es realizar análisis foliares (Tablas 2 y 17). Para ser representativo del estado 

nutricional de todo el cultivo se deben seguir procedimientos estrictos para la 
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recolección de las muestras de hojas. La metodología del muestreo consiste en la colecta 

de 10-15 hojas completamente desarrolladas del tercio medio de brotes de año de 

varias de las plantas en distintas zonas del cultivo (Pinochet et al., 2013).  

Una vez obtenidos los datos del diagnóstico foliar se necesita tener unos valores niveles de 

referencia para las especies y variedades cultivadas. En las Tablas 2 y 17 se citan fuentes 

bibliográficas para niveles foliares de los principales nutrientes considerados óptimos, 

deficientes o excesivos en arándano (Esquivel, 2009). 

5.3. Preparación de la solución nutritiva 

Para conseguir la solución nutritiva deseada se puede trabajar preparando la solución 

directamente a la concentración final (diluida), o a partir de una solución concentrada (solución 

madre), siendo en este caso necesaria la disolución previa a la aplicación (Salas, 2005). 

Si se prepara la solución diluida se utilizarán depósitos de capacidad suficiente para las 

necesidades de riego de la parcela (Figura 21). 

 
Figura 21. Ejemplo de equipo sencillo de fertirriego con aplicación de solución final. Fuente: elaboración 

propia. 

Si se decide preparar la solución a partir de soluciones concentradas, se puede actuar de dos 

maneras diferentes según las características del sistema de fertirriego disponible.  

La primera modalidad de preparación de la solución nutritiva es la formación de soluciones 

madres a la misma concentración, tantas veces concentrada para ser diluidas para su aplicación. 

Para este sistema son necesarios dos depósitos, denominados A y B, para separar el calcio de 

los fosfatos y sulfatos evitando así la precipitación en el tanque concentrado, y un tanque 

tercero eventual para el ácido necesario para la corrección del pH de la solución nutritiva 

(Pardossi et al., 2017). Los dos tanques, se preparan a la misma concentración, normalmente 

entre 50 a 250 veces concentrados (a proporciones 1:50 o 1:250 -concentración fija), para 

posteriormente ser diluidos. La concentración máxima vendrá determinada por el fertilizante 

menos soluble y la composición e irrigación del agua que se va a usar.  

La otra modalidad es concentrar cada uno de los fertilizantes en tanques independientes y cada 

uno a la concentración máxima que le permita su solubilidad, y posteriormente se inyectarán a 

proporciones variables para conseguir el equilibrio deseado en la solución final cada vez que se 

realice el riego. En este método son necesario como mínimo cuatro depósitos y hasta un máximo 
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de seis o siete. Su capacidad oscila entre 100 y 300 litros, y en él se realiza una mezcla 

homogénea donde se controlan y ajustan la CE y pH que pretendemos en la solución final de 

riego. Esta forma permite más flexibilidad a la hora de cambiar el equilibrio nutritivo aplicado 

(Salas, 2005). 

 

Figura 22. Sistema de riego con tanque A y B, soluciones nutritivas concentradas. 

  
Figura 23. Sistema de riego con cuatro tanques independientes 

Cuando se utilizan fertilizantes concentrados se necesitan elementos para inyectarlos a la red y 

diluirlos hasta la concentración final deseada. La capacidad de inyección es proporcional a la 

relación de concentración de los fertilizantes preparada y al caudal instantáneo del sector de 

riego. De esta manera otro limitante de la concentración en los tanques de fertilizantes 

dependerá de la capacidad de inyección de los inyectores y del caudal instantáneo del sector de 

riego. Si el inyector tiene una capacidad de inyectar 200 L h-1 y el caudal del sector de riego es 

30000 L h-1, podré concentrar los fertilizantes hasta 150 veces para conseguir disolverlos hasta 

la concentración final (Salas, 2005). 

Para la preparación de la solución nutritiva, como regla general, tenemos que considerar la CE 

del agua empleada y la cantidad que se puede incrementar por la adición de fertilizantes. Cuanto 

mejor es la calidad del agua de riego mayor será la proporción de incremento de la CE que se 

pueda y deba realizar con los nutrientes añadidos. A mejor calidad (menor CE), más margen hay 

para adicionar fertilizantes. Por ejemplo, si la calidad del agua de riego es inferior a 0,5 dS m-1 

(Tabla 18), se podría añadir nutrientes entre 0,9-1,0 dS m-1 hasta alcanzar una CE final máxima 

de 1,4 y 1,5 dS m-1. Aguas con una CE por encima de 0,8 dS m-1 se consideran de mala calidad 

para el cultivo de arándano. En este caso es necesario bajar la proporción de CE aportada por 

los nutrientes que se han de añadir, a lo sumo entre 0,5 y 0,75 décimas más en la CE final de la 
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disolución nutritiva (Salas, 2005). Evidentemente esta última situación no es la más deseable, ya 

que deberíamos asumir la limitación en el desarrollo del cultivo por la salinización del medio o 

por la falta de nutrientes. Con aguas de mala calidad (Tabla 18) sería muy difícil ajustar la 

conductividad en el medio radical. Sería necesario alternativas tales como la mezcla de aguas 

para obtener una conductividad apta para el cultivo. La CE y pH en el medio radical se controlará 

aumentando la fracción de lavado con aumentos en el porcentaje de drenaje mediante una 

mayor o menor frecuencia de riego (Figura 19). El aumento en la frecuencia de riego nos permite 

mantener el potencial matricial bajo y controlar el potencial osmótico. Sin embargo, debe 

considerarse que no se produzcan encharcamientos en el sustrato por una elevada frecuencia 

de riego. 

La cantidad de sales presente en el agua disponible para riego puede ser un problema en zonas 

áridas como el sur de California, España, México y Portugal (Kingston et al., 2020). Para ello se 

recomienda el uso de un sistema de ósmosis inversa y hacer una mezcla de aguas, para así evitar 

la concentración de sales en riego tales como cloruro sódico, bicarbonatos o carbonatos que 

pueda poseer el agua y empeorar la producción. 

Tabla 17. Niveles de análisis foliares deficientes y excesivas según diversos autores 

Nutriente 
Walsh y 

Steinhilber,2005 
Foulk et 
al.,2009 

Hanson y 
Hancock,1996 

Hart et 
al.,2006 

The 
Horticulture 

and Food 
Research, 

1995 

Krewer y 
NeSmith, 

1999. 

Reuter y 
Robinson 

1997 

Deficiencias 

N (%) <1,65 <1,60 <1,70 <1,50 <1,70 <1,70 <1,70 

P (%) <0,06 <0,08 <0,08 No dato <0,10 <0,10 <0,10 

K (%) <0,36 <0,30 <0,35 No dato <0,30 <0,30 <0,30 

Ca (%) <0,25 <0,20 <0,13 No dato <0,13 <0,13 <0,13 

Mg (%) <0,18 <0,09 <0,10 No dato <0,08 <0,08 <0,08 

S (%) <0,06 <0,10 No dato No dato <0,08 <0,10 <0,10 

Fe (ppm) <65 <60 <60 No dato <60 <60 <60 

Mn 
(ppm) 

<45 <25 <25 No dato <23 <23 <23 

B (ppm) <29 <20 <18 <20 <20 <20 <20 

Zn (ppm) <9 <8 <8 No dato <8 <8 <8 

Cu (ppm) <4 <4 <5 No dato <5 <5 <5 

Exceso 

N (%) >2,10 >2,20 >2,30 >2,50 >2,50 >2,50 >2,50 

P (%) >0,18 >0,80 >0,60 No dato >0,80 >0,80 >0,80 

K (%) >0,65 >0,95 >0,90 No dato >0,95 >0,95 >0,95 

Ca (%) >0,80 >1,00 >1,00 No dato >1,00 >1,00 >1,00 

Mg (%) >0,30 >0,45 No dato No dato >0,45 >0,45 >0,45 

S (%) >0,20 No dato No dato No dato No dato No dato No dato 

Fe (ppm) >300 >400 >400 No dato >400 >400 >400 

Mn(ppm) >500 >700 >450 >500 >450 >450 >450 

B (ppm) >50 >200 >200 >150 >200 >200 >200 

Zn (ppm) >30 >80 >80 No dato >80 >80 >80 

Cu (ppm) >15 >100 No dato No dato >100 >100 >100 

Cl (%)     >0,50   

Fuente: Esquivel (2009) 
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Tabla 18. Niveles de referencia para arándano recomendados a aportar por los fertilizantes a la 

conductividad eléctrica (dS m-1) de la disolución de fertirrigación final en función de la CE del agua de riego 

disponible 

Agua de riego 
CE máxima aportada por 

fertilizantes 
Disolución de fertirrigación 

(gotero de control) 

0,0-0,5 1,4-1,0 1,4-1,5 

>0,5-<1,0 1,1-0,9 1,6-1,9 

>1 (Uso no recomendado) 1,0-1,5 2,0-2,5 (Uso no recomendado) 
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Resumen 

La uchuva, procedente de las zonas andinas de Suramérica, es un arbusto con una altura entre 

1 y 1,5 m, formando frutos dentro de un cáliz cerrado. Con un peso entre 4 y 10 g parecen a un 

mini-tomate de color amarillo-anaranjado. Los frutos se destacan por sus altos niveles de beta-

caroteno y ácido ascórbico, hierro y fósforo. En Colombia, en el año 2019 se cultivaron 1.713 ha 

con una producción de 16.377 t (promedio 12,4 t/ha), especialmente en los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Los cultivos comerciales se encuentran en altitudes entre 1.800 

y 2.700 msnm, con una temperatura promedio anual entre 13 y 16 °C y 1.000 a 1.800 mm 

lluvia/año. La propagación sexual es la más efectiva y en la plantación se prefieren distancias 

entre 2 y 3 m entre hileras y 2 m entre plantas (1.660 plantas/ha con 3×2 m), sin embargo, en 
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zonas más secas se siembran a 1,50 m entre plantas con rendimientos hasta 30 t/ha y año. El 

sistema de tutorado más usado actualmente es colocar dos alambres galvanizados sobre la 

hilera a los cuales se amarran las ramas reproductivas. La deficiencia de nitrógeno es lo que más 

afecta la producción de uchuva, mientras la falta de Ca, B y Mg aumenta el desorden fisiológico 

del rajado del fruto. En zonas más secas la instalación de un riego por goteo es aconsejable con 

frecuencias de riego hasta máximo cada 4 días. En temporadas de lluvia se presenta más 

acentuado el rajado del fruto. Enfermedades en uchuva se pueden presentar en la parte aérea, 

las raíces, el sistema vascular o en el fruto, y su efecto varía según la zona y manejo del cultivo. 

En Colombia, el problema más limitante es el marchitamiento vascular por Fusarium oxysporum. 

Phoma, Cercospora y Botrytis pueden ocasionar daños importantes en ramas, hojas y frutos. 

Carbón foliar, nematodos y virus han tomado importancia recientemente en vivero y campo, y 

deben ser tenidos en cuenta. Las plagas que más afectan este cultivo son: pulguilla (Epitrix 

cucumeris), lepidóptero (Heliothis sp.), ácaros (Aculops sp.), mosca blanca, áfidos, minadores 

(Liriomyza spp.), pero no está atacado por la mosca mediterránea (Ceratitis capitata), como ha 

mencionado el APHIS de Estados Unidos. El fruto se cosecha entre los 64 y 84 días después de 

la antesis y tiene un patrón de respiración climatérico. Los principales mercados internacionales 

son los Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Canadá y Alemania. Cada destino de 

producción maneja un protocolo poscosecha independiente. Las uchuvas para Estados Unidos 

se requieren sin cáliz, mientras que a Europa y Canadá se prefieren con el cáliz, el cual debe 

someterse a un proceso de secado. El almacenamiento se recomienda realizarlo entre 8 y 12 °C 

con humedad relativa de 80 a 90%. Como empaque se utilizan pequeñas canastas de plástico 

con capacidad para 125 a 250 g de uchuva con cáliz, recubiertas con una película plástica. El 

tránsito marítimo es utilizado principalmente para el mercado europeo con duración 

aproximada de 24 días. Para Estados Unidos, el tránsito es aéreo con un periodo aproximado de 

2 a 3 días. 

 

1. Introducción 

Las plantaciones de uchuva (Physalis peruviana L., Solanaceae) se encuentran en muchas zonas 

altas de Suramérica y, muy probablemente, su origen corresponde a la región andina del Perú 

(Legge, 1974). Sin embargo, también hay indicios que el fruto llegó de Brasil, siendo aclimatado 

en las zonas altas del Perú y Chile (CRFG, 1997).  

Es bien conocido en Perú bajo el nombre de aguaymanto, en Ecuador como uvilla, chuchuva en 

Venezuela, tepareey makowi en la India, groselha do Perú en Portugal, Fisalis en Italia, Lampion 

en Holanda, Kapstachelbeere en Alemania, mientras se conoce como cape gooseberry (por la 

Ciudad del Cabo) en los países del hablo inglés (Fischer et al., 2014). El género Physalis se deriva 

del griego “Physa” (vejiga o ampolla). 

El crecimiento de la planta es inicialmente herbáceo, mientras en el segundo año empieza 

lignificarse formando un arbusto semiperenne y leñoso (Figura 1A). Desarrolla hojas 

acorazonadas, simples, alternas, y pubescentes de 5-15 cm de largo y 4-10 cm de ancho (Fischer, 

2000). La planta, sin tutorado, crece hasta una altura de 1,0 a 1,5 m, desarrollando una 

ramificación simpodial, después de la cual genera cuatro ramas secundarias, las cuales, incluidas 

las terciarias, son las reproductivas, entre tanto, con el uso del tutorado alcanza alturas hasta 2 
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m o más (Figura 1A) (Fischer y Miranda, 2012). El hábito de crecimiento de la uchuva es 

indeterminado, es decir nuevas ramas, hojas, flores y frutos ocurren en forma simultánea 

(Fischer et al., 2011). 

Las flores hermafroditas se desarrollan en las axilas del pedúnculo foliar (Figura 1B), que se 

caracterizan por una corola tubular con un color amarillo (2A) (Fischer y Miranda, 2012) siendo 

polinizadas por insectos y el viento (National Research Council, 1989), pero la autopolinización 

es común. Como los visitantes más importantes de las flores de uchuva Ramírez y Davenport 

(2021) reportan las abejas (Apis mellifera, A. dorsata y diferentes tipos de abejorros, Xylocopa 

spp., Bombus impatiens, B. atratus y Bombus spp.). 

  
A) B) 

Figura 1. A) Planta de uchuva en producción. B) Floración y fructificación en uchuva, con abeja visitando 

la flor. Fotos: G. Fischer 

  
A) B) 

Figura 2. A) Flor y B) Fruto de uchuva en cáliz cortado. Fotos: D. Miranda 

El cáliz (capacho), que protege el fruto contra pájaros, insectos y patógenos y condiciones 

climáticas adversas, encierra el fruto hasta su madurez (Figuras 1B y 2 B), por lo cual, es calificado 

también como un empaque natural (Galvis et al., 2005). El cáliz demuestra una estructura 

parecida a una vejiga de unos 5 cm de longitud siendo constituido por cinco sépalos persistentes 

(Fischer y Miranda, 2012). El fruto de uchuva botánicamente corresponde a una baya, parecido 

a un minitomate, de color amarillo-anaranjado, con una forma casi redonda, pesa de unos 4 a 

10 g, con un diámetro entre 1,25 y 2,5 cm, conteniendo unas 150 a 300 semillas de forma 

aplanada y lenticular (Fischer et al., 2014). 
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El desarrollo del fruto tarda entre 60 y 80 días, según el microclima del sitio, presentando unas 

propiedades nutricionales y medicinales extraordinarias y por su exquisito sabor y aroma ha 

conquistado muchos mercados (Galvis et al., 2005). Se destaca por su alto nivel de provitamina 

A (1.000-5.000 U.I., sobre todo beta-caroteno) y ácido ascórbico (vitamina C, 11-42 mg/100 g 

peso fresco [PF]), además vitaminas del complejo B (niacina, tiamina y vitamina B12); así mismo 

por sus altos contenidos de hierro (1,1 mg) y fósforo (39 mg), pese a un relativamente bajo nivel 

de calcio (14 mg/100 g PF) (Fischer y Miranda, 2012; Fischer et al., 2011).  

Herrera (2000) reporta niveles de 13 a 15 ºBrix, aparte de un contenido de ácidos (1,6 a 2,0% de 

acidez titulable) y Puente et al. (2011) resaltan el alto contenido de antioxidantes, fitoesteroles 

y ácidos grasos poliinsaturados del fruto. Aun así, en Colombia el nivel de consumo no supera 

los 200 g per cápita por año (Fischer et al., 2014). 

 

2. Producción de uchuva en Colombia y a nivel global 

El desarrollo de este cultivo en Colombia se realizó fundamentalmente sobre el conocimiento 

empírico y la experiencia de los productores, además por las investigaciones en varias 

Universidades y Agrosavia (antes Corpoica) (Fischer et al., 2014). En el año 2019, el área de 

producción fue de 1.713 ha, con una producción total de 16.377 t y un promedio de 12,4 t/ha, y 

sus mayores áreas en los departamentos de Boyacá (496 ha), Cundinamarca (462 ha) y Nariño 

(137 ha) (Agronet, 2021).  

Las plantaciones de uchuva, especialmente en el continente americano, han extendido su 

producción, no solamente a las zonas altas del trópico y subtrópico, sino también en países del 

Caribe (Fischer y Miranda, 2012). Particularmente, países sudamericanos como Ecuador, Perú, 

Brasil y Chile aumentaron sus áreas de cultivo (Fischer et al., 2014), siendo la uchuva una 

alternativa para muchas economías por su interés en los mercados internacionales.  

A nivel global, Colombia es el mayor productor y exportador de uchuva, aparte se encuentran 

producciones comerciales, a una mayor escala, en países como Sudáfrica, Kenia, Zimbabwe, 

Australia, Nueva Zelanda, Hawái, India, Malasia, China, Ecuador y Perú (Fischer y Miranda, 2012). 

Sin embargo, ahora hay también cultivos en muchos otros países del Sur y Centroamérica, África 

y Asia. 

 

3. Variedades y ecotipos 

En esta especie no hay muchas variedades, sino más bien ecotipos que se han encontrado en 

los diferentes países y que muestran también una adaptación a diferentes climas en regiones 

específicas (ecotipos) (Fischer et al., 2014). A Colombia fueron introducidos los ecotipos 

‘Sudáfrica’ y ‘Kenia’ que desarrollan frutos de mayor tamaño debido a un número de 

cromosomas más alto (‘Kenia’ 2n = 48, comparado con ‘Colombia’ 2n = 32) (Rodríguez y Bueno, 

2006), sin embargo, los dos ecotipos africanos tienen niveles de sólidos solubles totales (°Brix) y 

ácido cítrico menores que el colombiano. En los bancos de germoplasma de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria “Agrosavia” y en varias universidades en Colombia 

se guardan muchas accesiones de Physalis (Fischer et al., 2014). 
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Lagos-Burbano et al. (2020) mencionan que los estudios en mejoramiento genético de uchuva 

en Colombia son escasos y muchos cultivos dependen únicamente de un cultivar conocido como 

‘Ecotipo Colombia’ (Balaguera-López et al., 2014) y de dos variedades mejoradas obtenidas por 

la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Agrosavia, ‘Andina’ y ‘Dorada’ 

(Núñez, 2020). En Colombia, Lagos-Burbano et al. (2021) caracterizaron 36 híbridos de uchuva 

obtenidos a partir de líneas dobles haploides de uchuva del CI Tibaitatá de Agrosavia, 

identificando los híbridos con potencial para el consumo en fresco y la agroindustria.  

Ligarreto et al. (2005) reportan que se establecieron colecciones de uchuva en países como 

Brasil, Ecuador, Perú, Chile, México, Costa Rica, Guadalupe y Guatemala. En estos países, existen 

variedades tradicionales y silvestres con alta variabilidad genética. En el nororiente de Colombia 

Herrera et al. (2011) coleccionaron 54 accesiones y encontraron concentraciones de sólidos 

solubles más altas, pese a un mayor rajado del fruto, en materiales asilvestrados; entre tanto, 

las uchuvas en cultivo se resaltan por un rendimiento más alto. En la Universidad de Nariño 

(Pasto, Colombia) estudios con los genotipos Kenia, Silvania y Regional Nariño, mostraron que 

los primeros dos se destacaron por tener frutos más grandes, pero el tercero presentó el menor 

porcentaje de rajado (Criollo et al., 2014).    

Fischer (2000) reportó para Australia cultivares como ‘New Sugar Giant’ y ‘Golden Nugget’, 

mientras en Estados Unidos se conocen ‘Giant Groundcherry’, ‘Peace’, ‘Goldenberry’, ‘Giant’, 

‘Giallo Grosso’, ‘Giant Poha Berry’, ‘Golden Berry-Long Ashton’ y ‘Golden Berry’. 

 

4. Ecofisiología  

En los países andinos se pueden encontrar cultivos de uchuva entre los 1.500 y 3.000 msnm, 

mientras en Colombia se cultiva en altitudes de 1.800 a 2.700 msnm (Fischer et al., 2021). La luz 

ultravioleta (UV) y la menor temperatura en las zonas altas generan tallos principales más cortos 

y la planta forma hojas más pequeñas y gruesas para filtrar mejor la luz UV, además, el inicio de 

la primera producción se retarda comparado con plantaciones ubicadas en zonas más bajas 

(Fischer y Miranda, 2012).    

En Colombia, las temperaturas medias más favorables para el crecimiento y producción de la 

uchuva están en el rango de 13 a 16 °C (Fischer et al., 2021) y Salazar et al. (2008) calcularon una 

temperatura base para el crecimiento vegetativo, es decir la inserción de nudos en el tallo, de 

6,3 °C, mientras temperaturas más bajas, de 0 °C y por debajo queman la planta (Fischer et al., 

2014). En comparación, en sitios subtropicales en Brasil, como por ejemplo en Diamantina (MG), 

temperaturas entre 18,8 y 21,6 °C favorecen la producción de uchuva lo que explican Lima et al. 

(2021) que en estas regiones las temperaturas se encuentran en el rango de 15 a 25 °C, 

recomendado para Brasil por Rufato et al. (2012) para este cultivo. 

Teniendo en cuenta que la uchuva se desarrolla y produce bien a plena exposición solar (Fischer 

y Melgarejo, 2020), Mora et al. (2006) reportan que un brillo solar entre 1.500 y 2.000 horas por 

año, optimizan tamaño, calidad y maduración del fruto. Pero también, bajo invernadero, 

aplicando fertirrigación y acolchado con plástico negro se logró aumentar la producción de 

frutos por un mayor crecimiento longitudinal de ramas, teniendo en cuenta que la uchuva puede 

producir un fruto en cada nudo de las ramas reproductivas. Por tanto, la uchuva desarrolla bajo 
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invernadero un mayor índice de área foliar (IAF 8), pero solamente un IAF de 2-4 cuando se 

cultiva a campo abierto. Muy probablemente, por su origen en el trópico, la uchuva se comporta 

como una planta de día corto cuantitativa, porque Heinze y Midasch (1991) encontraron que la 

planta a 8 horas luz inició la floración antes que a 16 horas luz.      

A lo largo de su crecimiento vegetativo y reproductivo la planta necesita un suministro de agua 

constante, dado su hábito de crecimiento indeterminado, requiriendo una precipitación entre 

1.000 y 1.800 mm de lluvia, bien distribuidos durante el año, entre tanto, la humedad relativa 

(HR) entre 70 y 80% favorece el crecimiento y desarrollo de la planta (Fischer y Miranda, 2012). 

Suelos anegados por más de 4 días generan la muerte de las raíces; Aldana et al., (2014) 

observaron que las plantas de uchuva anegadas por 6 y 8 días fueron afectadas con respecto a 

la altura, número de hojas, área foliar, diámetro de tallo y biomasa seca de todos los órganos de 

la planta, presentándose marchitamiento, a diferencia de las plantas anegadas durante 0, 2 y 4 

días. Por esta susceptibilidad, se recomienda establecer en suelos con niveles freáticos mayores 

de 1 m. 

En temporadas de lluvia el rajado del fruto es muy frecuente (Fischer y Melgarejo, 2020), 

especialmente cuando caen grandes cantidades después de una época seca. En zonas 

productoras de Colombia, se estima que del 10 al 15% de la producción de los frutos de uchuva 

presenta rajado (Torres et al., 2016). El rajado es más frecuente en los frutos maduros y con un 

peso mayor lo que coincide, especialmente, con la primera producción de frutos. En variedades 

susceptibles, el control se debe realizar, empezando con sembrar variedades más resistentes a 

este desorden fisiológico, mantener el suelo un poco por debajo de la capacidad de campo, 

además incluir suficiente calcio, boro y magnesio en el plan de fertilización y, así mismo, evitar 

altos niveles de nitrógeno y retirar las primeras flores cuando comienza la fase reproductiva 

(Fischer, 2005).     

Las plantas de uchuva, especialmente, las hojas, flores, cálices y frutos son muy susceptibles a 

los impactos del granizo, además, vientos fuertes afectan la física de las plantas, disminuyen su 

crecimiento y deshidratan el suelo, por lo cual, en zonas con presencia de vientos fuertes se 

requiere establecer barreras naturales (Fischer y Miranda, 2012).    

Sin embargo, la planta de uchuva prospera en muchos suelos diferentes, los sueltos, con una 

estructura granular y texturas franco-arenosa o arcillosa son recomendables y reaccionan muy 

bien a aplicaciones de materia orgánica y un pH de 5,5 a 6,5 (Angulo, 2011).   

 

5. Propagación 

El método más efectivo en la uchuva es la propagación sexual, aprovechando su alto porcentaje 

de germinación (85 a 90%), y estas plantas se destacan por un buen anclaje y longevidad del 

cultivo en comparación con el método por estacas que, además, puede disminuir la calidad de 

los frutos y aumentar su rajado.   

Se escogen frutos de buen tamaño y de plantas sanas y de altos rendimientos. Se licuan los 

frutos a baja velocidad (Almanza, 2000) dejándolas fermentar unas 48 horas en un recipiente de 

vidrio. Las semillas separadas se lavan con agua limpia, secándolas sobre un papel absorbente 

en la sombra y un lugar ventilado (Angulo, 2011). 
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Angulo (2005) recomienda desinfectar las semillas con fungicidas para controlar posibles 

enfermedades frecuentes en semilleros como Phytium sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., 

Phoma sp. Colletotrichum sp. o Botrytis sp. para lo cual sirven también hongos antagónicos como 

Trichoderma lingnorum o T. harzianum. 

Las semillas se pueden sembrar en bandejas o en camas de semillero cubriéndolas con tierra 

fina de una capa de 0,5 cm, preferiblemente en surcos separados 5 cm, por lo cual Miranda 

(2005) recomienda sustratos mezclados con materia orgánica y arena lavada en proporciones 

de 3:1:1; 2:1:1; o 1:1:1 o aquellos como turba rubia o negra, cascarilla de arroz quemada y 

preferentemente enriquecidos con micorrizas. Es indispensable que el sustrato sea 

desinfectado.    

Las plántulas emergen después de 10 a 15 días y 10 a 20 días más tarde están listas para el 

transplante; para esto, Miranda (2005) recomienda usar bolsas plásticas negras, perforadas, con 

una capacidad de una libra (aprox. 225 g). Dos meses después de la siembra, las plantas con una 

altura entre 15 y 20 cm se transplantan a su sitio definitivo (Angulo, 2005). Es para tener en 

cuenta que en Colombia existen ahora varias empresas plantuladoras que ofrecen las plántulas 

embolsadas directamente a los productores. 

También, una propagación por estacas o esquejes es posible, además por métodos de 

injertación (usando una púa terminal), e in vitro teniendo en cuenta que estos métodos son más 

costosos y las plantas pueden mostrar problemas como una susceptibilidad mayor al 

volcamiento, por un sistema radical más superficial, además una menor longevidad del cultivo 

(Fischer y Miranda, 2012).   

López et al. (2008) propagaron uchuvas mediante esquejes con dos nudos, obtenidos de la parte 

apical de ramas productivas, sembrándolas en arena lavada, en cabinas de nebulización, con 

altos porcentajes de enraizamiento. Se recomienda fomentar el enraizamiento de estacas 

mediante la aplicación de hormonas como el ácido indolacético con 250-1.000 mg/L (Almanza, 

2000) o el ácido indol butírico con 600-800 mg/L (Moreno et al., 2009). 

 

6. Sistemas de cultivo y tutorado 

Para la plantación de uchuva, Zapata et al. (2002) recomiendan hoyos de 40×40×40 cm, mientras 

para suelos sueltos Angulo (2011) sugiere dimensiones entre 20 y 30 cm o 50 a 50 para suelos 

pesados. Además, los productores adicionan 2-4 kg de abonos orgánicos bien descompuestos y 

fertilizantes químicos y correctivos de acuerdo con el análisis de suelo.  

Debido a razones de fitosanidad y por facilitar el manejo de las plantas, Fischer y Miranda (2012) 

recomiendan distancias entre hileras y plantas de 2 a 3 m, es decir para el caso de 3 m entre 

hileras y 2 m entre plantas se llega a una densidad de 1.660 plantas/ha. En zonas con menores 

precipitaciones y, por lo tanto, una menor humedad ambiental, varios cultivadores están 

plantando las uchuvas a una distancia de 1,50 m en la hilera y así cosechando en los mejores 

cultivos hasta 30 t/ha en los 12 meses de la producción. Para cultivos en sitios pendientes el 

trazado en tresbolillo o en curvas de nivel es aconsejable (Fischer et al., 2014).  
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Para facilitar el manejo, la conducción y la aireación de las plantas se han empleado diferentes 

tipos de tutorado en los últimos 40 años en Colombia, o sea sistemas de V bajo y alto, triple T, y 

ahora uno más sencillo que es usado en casi todas las plantaciones que contempla colgar las 

ramas laterales productivas a través de una hilaza gruesa a los dos alambres galvanizados 

(calibre 12 o 14) (Figuras 3A y B), distanciados a 1 m y posicionados a una altura de unos 2 m 

sobre el surco de las plantas (Figuras 3A y B) (Fischer y Miranda, 2012). 

  
A) B) 

Figura 3. A) y B) Sistema de tutorado en las plantas de uchuva con el amarre de las ramas principales 

reproductivas a dos alambres, ubicadas sobre la hilera de las plantas. Fotos: D. Miranda (3A) y G. Fischer 

(3B) 

 

7. Poda 

En la uchuva, como planta de crecimiento indeterminado, las ramas y los frutos en crecimiento 

compiten por los fotoasimilados (Fischer et al., 2011). En consecuencia, la poda se relaciona con 

el número de ramas productivas y, sobre todo, con la producción de frutos y su estado 

fitosanitario.  

En la poda de formación se eliminan las ramas laterales basales y también se realiza el 

deschuponado lo que fomenta la bifurcación apical y natural del tallo principal (después de 8 a 

12 nudos de este) lo que produce la salida de cuatro ramas secundarias principales que, a su vez, 

generan ramas productivas laterales en la mayoría de sus nudos (Fischer, 2000; Fischer y 

Miranda, 2012). Es para tener en cuenta que, en condiciones óptimas, en cada nudo de la rama 

reproductiva se produce un fruto. Además, en buenas condiciones de crecimiento (buena 

ventilación y humedad moderada) es posible dejar dos a máximo 4 tallos vegetativos basales 

que aumentaría el número de ramas reproductivas (Fischer et al., 2014). El despunte antes de 

la bifurcación natural del tallo principal, de 30-45 días después del transplante, para inducir 

varias ramas laterales, lo sugiere Angulo (2011) solamente para zonas con baja humedad 

relativa. 

Criollo et al. (2014) formaron uchuvas dejando tres o cuatro tallos basales (ramas primarias) y 

cuatro u ocho ramas secundarias, lo que incrementó la producción por planta 

considerablemente (Tabla 1), con diferencias entre genotipos y una relativa uniformidad entre 

el peso del fruto (5,89-6,16 g). 
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Las podas de mantenimiento y sanitaria consisten en la eliminación periódica de las ramas secas, 

ya no productivas, además de retirar los chupones basales y las hojas y cálices enfermos por 

patógenos y plagas (Fischer y Miranda, 2012). Esta poda, según Angulo (2011), debe realizarse 

cada 45-60 días, porque mejora el estado fitosanitario y la entrada de luz y aire lo que favorece 

la inducción de nuevas ramas.  

Tabla 1. Rendimiento de tres genotipos de uchuva manejados con diferentes sistemas de poda, en 

kg/planta (Criollo et al., 2014) 

 
Genotipo 

3 ramas primarias 4 ramas primarias  
Promedio 4 ramas 

secundarias 
8 ramas 

secundarias 
4 ramas 

secundarias 
8 ramas 

secundarias 

Reg. Nariño 1,32 A1b2 3,17 ABa 1,71 Ab 3,50 Ba 2,42 B 

Kenia 1,84 Ab 2,79 Bb 2,71 Ab 4,32 Ba 2,92 B 

Silvania 2,04 Ac 4,21 Ab 2,68 Ac 5,76 Aa 3,67 A 

Promedio 1,73 c 3,39 b 2,36 c 4,52 a 3,00 

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).  
1 Letras mayúsculas para comparaciones en sentido vertical (entre genotipos).  
2Letras minúsculas para comparaciones en sentido horizontal (entre número de ramas).  

Una poda de rejuvenecimiento, después de unos 18 a 24 meses es recomendable solamente 

para plantas en un buen estado fitosanitario, ante todo del sistema radical, siempre teniendo 

en cuenta que la producción y el tamaño del fruto pueden disminuirse. Para esta poda, Fischer 

y Miranda (2012) sugieren hacer el soqueo entre 15 y 20 cm desde la base y la planta reacciona 

en pocas semanas formando una nueva copa. 

 

8. Manejo del agua y la fertilización  

La fertilización siempre se debe manejar partiendo de un análisis de suelo antes de la plantación 

y después de un año de cultivo. En el momento de la plantación Angulo (2011) recomienda 

aplicar 2-4 kg de materia orgánica (p.e. compost o gallinaza bien descompuesta) y un mes 

después adicionar un fertilizante compuesto (13-26-6 o 10-30-10 N-P-K en unos 150 g por 

planta), además 100 g por planta del mismo fertilizante en el cuarto mes. Así mismo, Fischer y 

Miranda (2012) recomiendan en la prefloración aplicar un fertilizante con un buen contenido de 

fósforo, además, para el cuajado y llenado del fruto garantizar un buen contenido de potasio 

para fomentar frutos con un buen tamaño. 

Los microelementos se deben aplicar cada 5 o 6 meses con unos 30 g por planta (Angulo, 2011). 

Fischer y Angulo (1999) señalan que la deficiencia de nitrógeno es lo que más afecta la 

producción de uchuva y se manifiesta por hojas de color verde pálido con venas rojizas, 

formándose menos y ramas más cortas conllevando a una menor cantidad y tamaño de los 

frutos. También Martínez et al. (2008) encontraron en uchuvas, creciendo en arena lavada del 

río y deficientes de N considerables, reducciones del crecimiento longitudinal de ramas, 

mientras las deficientes en K, B y N mostraron una fuerte disminución del número y peso de los 

frutos. Estos autores, observaron también que los frutos en plantas carentes de B disminuyeron 

su contenido de sólidos solubles, mientras que las deficientes en N y P incrementaron la acidez 

titulable. 
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Como se mencionó anteriormente, el rajado del fruto de uchuva depende, entre otros, de un 

nivel insuficiente de calcio, boro y magnesio en la planta. Por ejemplo, la ausencia de calcio o 

boro en la fertilización incrementa el cuarteamiento del fruto en un 3%, pero la falta simultánea 

de los dos aumenta el rajado en un 6% (Cooman et al., 2005). También, la falta de Ca, sobre todo 

en plantas creciendo en suelos livianos, puede generar cálices deformes, que presentan 

manchas necróticas en el ápice, cubriendo solo parcialmente el fruto, especialmente los en el 

estrato superior de la planta, por lo que, Torres et al. (2016) sugieren prevenir estos daños 

aplicando fertilizantes de rápida disponibilidad como el Ca(NO3)2, de acuerdo al análisis del 

suelo.      

Existe poca información sobre el riego en cultivos de uchuva. Miranda (2005) recomienda la 

instalación de líneas de riego por goteo, con goteros autocompensados de 4 L/hora y variar los 

tiempos de riego, según necesidad y la posible adaptación de un sistema de fertirriego. Para las 

regiones con régimen de lluvia bimodal Angulo (2011 sugiere regar dos a tres veces por semana 

si las épocas son secas. Para genotipos de uchuva susceptibles al rajado de frutos, Fischer et al. 

(2014) aconsejan la colocación de tensiómetros.     

En un ensayo bajo invernadero Álvarez-Herrera et al. (2015) encontraron que la frecuencia de 

riego cada 4 días, produjo los frutos de uchuva de mayor peso, y una frecuencia más distante, 

aumentó la cantidad de frutos más pequeños. Así mismo, con el aumento del coeficiente de 

riego hasta 1,3 incrementó el número de frutos y la producción por planta de uchuva.      

 

9. Enfermedades  

La producción y calidad de la uchuva (Physalis peruviana) se ve limitada por diferentes factores 

bióticos dentro de estos hongos, bacterias, nematodos y virus principalmente. Dentro de las 

enfermedades que estos pueden ocasionar, en hojas, ramas y frutos se encuentran la mancha 

foliar por Cercospora spp., el carbón de la hoja causado por Enthyloma australe Speg., el 

secamiento de ramas y tallos por Phoma spp. y el tizón foliar por Phytophthora infestans (Zapata 

et al., 2002; Vargas et al., 2009; Forero, 2014). Dentro de los patógenos de suelo que afectan el 

rendimiento y calidad del cultivo, cabe mencionar la enfermedad bacteriana causada por 

Ralstonia solanacearum (Zapata et al., 2002; Forero, 2014) y nematodos del género 

Meloidogyne (Niño et al., 2008). Sin embargo, actualmente la enfermedad más limitante de la 

uchuva es el marchitamiento vascular ocasionado por Fusarium oxysporum f. sp. physali 

(Simbaqueba et al., 2018; Chaves-Gómez et al., 2020a, 2020b). En cuanto a enfermedades 

virales, se han reportado varios géneros de virus que causan alteraciones en las hojas, afectan 

el desarrollo de las plantas y limitan la calidad del fruto (Rodríguez et al., 2016). 

El secamiento de ramas por Phoma spp. es una de las enfermedades más importantes de la 

parte aérea, ya que puede generar muerte descendente de las ramas, lo cual compromete 

directamente la producción. Los síntomas se manifiestan como manchas necróticas de color 

marrón oscuro y de aspecto aceitoso en hojas y capachos (Aguilar, 2020). Este patógeno se 

caracteriza por formar picnidios, que corresponden a cuerpos fructíferos que albergan las 

conidias y que son visibles especialmente en tallos de ramas secas, como pequeños puntos 

oscuros (Aveskamp et al., 2010; Aguilar, 2020). Por su parte, el tizón foliar causado por P. 

infestans ocasiona lesiones necróticas, irregulares que avanzan desde el margen de la hoja, las 
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cuales pueden coalescer y bajo condiciones de alta humedad pueden comprometer áreas 

importantes del tejido. Los síntomas pueden ser severos bajo condiciones de alta humedad 

(Vargas et al., 2009).   

El carbón de la hoja causado por E. australe en P. peruviana se caracteriza por generar manchas 

circulares blanquecinas en estados iniciales que toman posteriormente un color oscuro en el 

centro. Esta enfermedad se puede presentar principalmente en plántulas en vivero (Figuras 4A 

y B) o en plantas adultas causando manchas necróticas circulares de centro color pajizo y bordes 

definidos, rodeadas de áreas cloróticas (Figura 4C) que también puede afectar el capacho 

(Forero, 2014). Bajo condiciones favorables el número de lesiones por hoja puede ser 

importante y en plantas adultas la enfermedad tiende a ser más severa en hojas maduras. El 

reconocimiento del carbón en plantas de uchuva puede ser difícil, ya que se puede confundir 

con otras manchas foliares, por ejemplo, las causadas por Cercospora. Esta enfermedad está 

reportada como carbón blanco u ojo de rana en otras solanáceas como el tomate de cáscara 

(Physalis ixocarpa Brot. ex Horm.) y tomatillo (Physalis philadelphica Lam.) (Koike et al., 2010; 

Moncayo-Pérez et al., 2020).  

Algunos patógenos que afectan el fruto pueden ser importantes en poscosecha, especialmente 

cuando la uchuva se comercializa con el cáliz o capacho como es conocido comúnmente. Dentro 

de estos, se deben considerar Botritys cinerea, Cercospora spp. y Phoma spp. (Zapata et al., 

2002; Forero, 2014). En el caso de la mancha gris causada por Cercospora spp. los síntomas 

corresponden a manchas necróticas pequeñas de centro grisáceo, de forma irregular y bordes 

definidos que pueden presentar ligeros halos cloróticos; en este caso, el inóculo que afecta los 

frutos puede provenir de infecciones en las hojas (Forero, 2014). Los síntomas ocasionados por 

Botrytis se asocian con lesiones necróticas sin bordes definidos que bajo altas humedades 

relativas se pueden cubrir de esporulación del patógeno y dar un aspecto afelpado de color 

grisáceo a las zonas afectadas (Agrios 2005; Zapata et al., 2002). Dado que en general, las 

enfermedades que afectan la parte aérea de planta se ven favorecidas por altas humedades 

relativas y presencia de agua libre, su manejo se debe centrar en el mantenimiento adecuado 

de la arquitectura de la planta, en mejorar la ventilación al interior de la misma y en eliminar las 

ramas y hojas afectadas para reducir la cantidad de inóculo en el cultivo. Estas medidas 

implementadas de forma conjunta con la aplicación de fungicidas contribuirán a limitar el 

incremento de estas enfermedades.  

El marchitamiento vascular ocasionado por F. oxysporum f. sp. physali, es frecuente en cultivos 

ubicados entre los 1.700 a 2.200 msnm (Forero, 2014). Su importancia radica en que puede 

ocasionar pérdidas hasta del 50% y el desplazamiento de los cultivos a nuevas áreas, ya que, los 

lotes afectados se vuelven improductivos con el tiempo (Fischer y Miranda, 2012). Actualmente, 

por efecto del ataque por F. oxysporum, muchos cultivos de uchuva duran solamente 8 meses 

en producción de frutos comparado con unos 12 a 15 meses para cultivos sin afectación. Este 

marchitamiento se caracteriza por la interferencia que genera la colonización de los haces 

vasculares por F. oxysporum, incluyendo su taponamiento por estructuras del patógeno 

(Pantelides et al., 2013). Los primeros síntomas de la enfermedad se manifiestan con la pérdida 

de turgencia de la planta (Figura 4E), seguido de clorosis de las hojas bajeras, las cuales pueden 

presentar pérdida del color verde normal en un solo sector de las mismas (Figura 4D). Este 

síntoma de clorosis unilateral se puede evidenciar en plántulas y en plantas adultas, y se 
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constituye en un síntoma útil para el reconocimiento de la enfermedad. En estados avanzados, 

las hojas cloróticas caen y la planta puede morir. Internamente, en cortes transversales del tallo 

de una planta enferma, se observa pardeamiento vascular que se acentúa con la severidad de 

los síntomas en la parte foliar (Figura 4F). En cortes longitudinales se presenta necrosis de la 

parte interna de las raíces y del cuello de la planta, la cual avanza hacia los tercios superiores 

(Figura 4G).  

El manejo de esta enfermedad es difícil dado que F. oxysporum produce clamidosporas que 

corresponden a estructuras de resistencia que le permite permanecer en el suelo por largos 

periodos de tiempo (Gordon, 2017). Adicionalmente, su transmisión se hace por material 

afectado, herramientas contaminadas o cualquier labor que implique movimiento de suelo con 

estructuras del patógeno (Agrios, 2005). Yánez et al. (2019) reportaron la presencia de F. 

oxysporum en zonas productoras de uchuva en Ecuador y mencionan como factor de riesgo, el 

movimiento de inóculo a través del intercambio de material de propagación entre áreas. En este 

sentido, el manejo de la enfermedad se centra principalmente en la plantación de material libre 

del patógeno y en evitar su ingreso al lote, ya que, una vez establecido en el suelo es de difícil 

erradicación (Alabouvette et al., 2009). Como alternativas de manejo integrado se puede 

considerar el uso de agentes controladores biológicos como Trichoderma virens, entre otros, y 

aditivos orgánicos como quitosan, que han mostrado potencial para reducir los niveles de la 

enfermedad y mitigar el impacto negativo del patógeno sobre la fisiología de la planta (Chaves-

Gómez et al., 2020a, 2020b).  

Los nematodos son patógenos de suelo dentro de los cuales se destaca Meloidogyne hapla 

nematodo endoparásito sedentario formador de agallas en uchuva (Niño et al., 2008; Forero 

2014). Las agallas albergan a las hembras que contienen las masas de huevos y según Niño et al. 

(2008), un gramo de raíces puede contener 91,3 masas de huevos y se pueden a formar hasta 

47 agallas en promedio. La presencia de agallas en las raíces puede ser un elemento para 

confirmar la presencia de este nematodo en el cultivo (Figura 4H). Los síntomas en la parte aérea 

se manifiestan sólo con altas densidades (>100 larvas J2 de M. hapla/100 cc de suelo) y se 

caracterizan principalmente por una reducción del tamaño de las plantas, del diámetro del tallo 

y la biomasa (>500 larvas J2 de M. hapla/100 cc de suelo) (Figura 4I) (Niño et al., 2008). En 

uchuva, Múnera (2015) reporta los géneros Pratylenchus y Helicotylenchus asociados a raíces de 

plantas y los géneros Pratylenchus, Xiphinema, Hemicycliophora, Helicotylenchus, y 

Trichodoridos en suelo de la rizosfera. Dado el daño que generan en las raíces, los nematodos 

también son importantes por su asociación con F. oxysporum, debido a que estos favorecen el 

ingreso del patógeno a la planta, generando afectaciones más severas (Niño et al., 2008).  

En el mundo se han reportado 13 géneros de virus en P. peruviana (Fariña et al., 2019). En 

Colombia, se ha confirmado la presencia de virus de los géneros Alfamovirus, Bigeminivirus, 

Comovirus, Cucumovirus, Fabavirus, Furovirus, Hybrigeminivirus, Ilarvirus, Luteovirus, 

Nepovirus, Orthotospovirus, Potexvirus, Potyvirus, Tobamovirus y Tymovirus (Rodríguez et al., 

2016). Cucumber Mosaic Virus (CMV) fue reportado causando arrugamiento severo de las hojas 

(Daza y Rodríguez, 2006). Gómez et al. (1997) reportaron TMV causando amarillamiento, 

manchas foliares, mosaicos y frutos deformes. Cutler et al. (2018) reportaron la presencia de 

Potato virus Y (PVY) asociado a mosaicos, enanismo, clareado de venas, clorosis y malformación 

de las hojas. En uchuva también está reportado Potato virus X (PVX) (Zapata et al., 2002; 
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Gutiérrez et al., 2015). En general, el manejo de virus se enfoca en la eliminación de plantas 

afectadas, la limpieza de herramientas de trabajo, el manejo del insecto vector y de otros 

métodos de transmisión, así como en la regulación del movimiento de material vegetal entre 

regiones y países. 

Para algunas enfermedades de P. peruviana aún es necesario profundizar en su etiología y 

manejo. Sin embargo, el correcto reconocimiento de los síntomas de las enfermedades 

presentes es fundamental para la adecuada toma de decisiones de manejo. Se debe procurar en 

todos los casos, el reconocimiento de los síntomas iniciales de la enfermedad, dado que la 

mayoría de los fungicidas y medidas de control en general funcionan con bajos niveles de 

afectación. Se recomienda mantener una buena aireación en y entre las plantas y realizar podas 

sanitarias que contribuyan a la sanidad del cultivo. Finalmente, se debe evitar la siembra de 

material afectado, procurando siempre usar material vegetal que esté libre de patógenos 

sistémicos o asociados al suelo especialmente. Por lo anterior, el origen y la calidad del material 

a sembrar es determinante para el cultivo de uchuva.  

   
A) B) C) 

   
D) E) F) 

   
G) H) I) 

Figura 4. Síntomas de enfermedades de Physalis peruviana. Carbón foliar (Entyloma australe) (A-C), 

marchitamiento vascular por Fusarium oxysporum f. sp. physali (D–G) y nemátodos de agalla (H, I). A) 

Lesiones en el haz de la hoja de una plántula. B) Lesiones vistas por el envés de la hoja. C) Carbón foliar 

en planta adulta. D) Planta adulta con clorosis unilateral en las hojas. E) Plántulas mostrando pérdida de 

turgencia. F) Pardeamiento vascular en un corte transversal de tallo. G) Corte longitudinal mostrando 

necrosis de la parte interna del tallo. H) Raíces con agallas de Meloidogyne hapla. I) Planta sana de 

uchuva (izquierda), plantas a la derecha inoculadas con M. hapla, mostrando reducción en altura bajo la 

presencia del nematodo. Fotos: S. Gómez-Caro (A-E); D. S. Chitiva-Sanchez y A. M. Pérez-Rincón (F-G); N. 

E. Niño (H-I). 
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10. Plagas  

Se han reportado invertebrados plaga atacando diferentes estructuras de la planta de uchuva 

(raíces, tallos, hojas, flores y frutos); sus daños se presentan en diferentes estados fenológicos 

de la planta. La presencia de estas plagas depende de las condiciones ambientales 

predominantes y las estrategias de manejo por los productores están muy relacionadas con la 

antigüedad de las zonas de cultivo y la ampliación de las fronteras del cultivo. 

Entre los insectos rizófagos se destacan los tierreros y trozadores Agrotis ipsilon Hufnagel, 

Spodoptera sp. y Feltia sp. Los tierreros son de hábitos polífagos (Benavides y Mora, 2005) y las 

hembras depositan sus huevos en cámaras en el suelo; en ocasiones también, se les halla sobre 

hojarasca, residuos de cosecha o en el follaje de las plantas. Las larvas presentan hábitos 

nocturnos y se alimentan de raíces o cortando plántulas a ras del suelo (Ariza, 2000). Se 

recomienda una adecuada preparación del suelo; la destrucción de residuos de cosecha; un 

control eficiente de malezas especialmente gramíneas. 

Pulguilla y cucarroncillos Epitrix cucumeris Harris, Diabrotica spp. (Coleoptera: Chrysomelidae): 

Las hembras ovipositan en grupos o aisladamente, bajo los suelos y profundidades cercanas a 

las raíces. E. cucumeris ataca especialmente en climas más secos y se alimenta de los brotes 

tiernos y de las hojas, en las cuales genera agujeros pequeños redondos hasta, en poblaciones 

altas, la caída foliar (Benavides y Mora, 2005). Su control es preventivo usando manejos como 

el desyerbe y el riego suplementario y, en el caso de poblaciones muy altas, aplicar insecticidas 

selectivos. 

Otra plaga importante es el lepidóptero Heliothis sp., cuyas larvas se alimentan inicialmente de 

los cogollos, pero, más grave es el daño por la perforación del fruto (Fischer y Miranda, 2012). 

Estos autores recomiendan el monitoreo de las plantas por el ataque de los primeros instares 

larvales examinando los cálices y frutos, además eliminando las plantas huéspedes y con el uso 

de trampas de luz y de feromonas. 

El ácaro Aculops lycopersici es el que más ataca las plantas de uchuva, particularmente en la fase 

reproductiva, cuando este ácaro hace daño al cáliz, se observa una coloración rojiza y un 

arrugamiento en este órgano que afecta la calidad exportable del fruto (Jerez, 2005). Las altas 

temperaturas y condiciones secas favorecen esta plaga (Benavides y Mora, 2005). Fischer y 

Miranda (2012) sugieren un control preventivo, teniendo en cuenta que las lluvias lo controlan 

naturalmente; por consiguiente, las poblaciones de este ácaro se reducen en épocas de lluvia.  

La mosca blanca Trialeurodes vaporarioum ocasiona daño en el momento de chupar la savia 

para su alimentación (Zapata et al., 2002). En diferentes estados la plaga se localiza en el envés 

de la hoja y sus ataques son más frecuentes en épocas secas. Su presencia ocasiona un daño 

indirecto que es la formación de fumagina (Capnodium sp; Cladosporium sp, entre otros) que 

cubre las hojas reduciendo la fotosíntesis y cubriendo los frutos (Angulo, 2005). En altas 

infestaciones de la plaga se utilizan insecticidas para controlar los estados ninfales y la fase 

adulta de la plaga (Angulo, 2005). 

Áfidos o pulgones Aphis sp., Macrosiphum euphorbiae y Myzus sp. Esta plaga ocasiona daños 

tanto en estados inmaduros como en adultos. Pueden encontrarse atacando el follaje tierno y 

también el interior del capacho, depositando excrementos y exuvias que deterioran su 
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apariencia. Los ataques se inician en plantas aisladas y no en forma generalizada en el cultivo 

(Zapata et al., 2002). Cuando los ataques son muy fuertes se recomienda la liberación en el 

campo de organismos benéficos como las crisopas (Zapata et al., 2002).  

Minadores Liriomyza spp. El daño que ocasionan principalmente es la formación de pequeñas 

galerías dentro de las hojas ocasionados por las larvas al alimentarse y desarrollarse dentro de 

la hoja. Los adultos también pueden causar daño al alimentarse sobre la superficie de las hojas 

(Angulo, 2005). Este insecto tiene excelentes enemigos naturales de los géneros Opius sp., 

Chrysonotomyia sp. y Chrysocaris sp. que actúan como parasitoides, y además existen 

predadores del género Cyrtopeltis sp. 

En Colombia, hasta ahora, no se ha encontrado que la uchuva es huésped de moscas de la fruta, 

pese a que hace años hubo un reporte que la determinaba como huésped de la mosca del 

mediterráneo Ceratitis capitata. Un estudio reciente, llevado a cabo durante tres años en campo 

y laboratorio, confirmó que, en 98.132 frutas, recolectadas de la planta o en el suelo, no se 

encontró ni una sola larva o pupa de C. capitata (Aluja et al., 2019). Además, estos autores 

confirmaron que el cáliz y la superficie del fruto produce un repelente (resina) que es tóxico para 

los insectos.  

 

11. Aspectos de poscosecha de la uchuva  

11.1. Índices de madurez y cosecha 

La cosecha del fruto puede llevarse a cabo entre los 4 y 7 meses después del trasplante (Galvis 

et al., 2005), iniciando a partir de unos 53 días después de la antesis, aunque este tiempo puede 

variar principalmente por la temperatura (Fischer et al., 2011). La recolección es de forma 

manual, por lo que, el recolector debe tener la capacidad de decidir el momento en que el fruto 

ha alcanzado la madurez de cosecha. Por tal razón, el índice de madurez más utilizado es el color 

del cáliz, que coincide con la coloración del fruto. Típicamente, cuando los frutos presentan color 

amarillo, simultáneamente con el cambio de color del cáliz de verde a amarillo, es el momento 

óptimo de la cosecha en aquellos frutos destinados a la exportación. Este cambio es fácil de 

identificar, y por lo tanto muy utilizado por los agricultores, pero también por los 

comercializadores y el personal encargado de la poscosecha (Galvis et al., 2005). El fruto 

presenta entre 10-17 ºBrix (Novoa et al., 2006; Fischer y Martínez, 1999). 

A pesar de que la uchuva es un fruto climatérico, no se recomienda su cosecha cuando el fruto 

es 25% amarillo, 75% verde y cáliz verde, principalmente porque, contrario a lo que se espera, 

presentan menor calidad poscosecha representada en una mayor pérdida de peso, menor 

firmeza y una coloración irregular. Por tal razón, es mejor cosechar cuando el fruto esté 50% 

amarillo, 50% naranja y cáliz verde amarillento, o 100% naranja y cáliz 100% amarillo (Tabla 2). 

Si se recolectan 100% naranja y cáliz seco de color café los frutos presentan mejores 

características organolépticas, pero se deben destinar a consumo inmediato (Balaguera-López 

et al., 2016). Los productores recolectan los frutos entre dos y tres veces por semana y 

principalmente en horas de la mañana (Fischer et al., 2011). 
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Tabla 2. Estados de madurez y su descripción utilizados por Balaguera-López et al. (2016) para determinar 

momento óptimo de cosecha 

Fruto: 25% amarillo, 
75% verde 

Cáliz: verde 

Fruto: 50% amarillo, 
50% naranja 
Cáliz: verde 
amarillento 

Fruto: 100% naranja 
Cáliz: 100% amarillo 

Fruto: 100% naranja 
Cáliz: seco de color 

café 

    

11.2. Comportamiento fisiológico  

Los frutos de uchuva presentan un comportamiento climatérico, con tasas respiratorias que 

aumentan en la madurez, tal como fue reportado por varios autores (Gutiérrez et al., 2008; 

Novoa et al., 2006).  Son varios los factores que pueden afectar la intensidad respiratoria en 

frutos de uchuva, entre ellos se destacan el estado de desarrollo, la temperatura de 

almacenamiento, la presencia o ausencia de cáliz y los tratamientos que se realizan en la 

poscosecha (Balaguera et al., 2014). Alvarado et al. (2004) mencionan que frutos desinfectados 

con hipoclorito de sodio presentaron mayor intensidad respiratoria; al parecer esta sustancia 

puede retirar la cera natural de los frutos y causar estrés. Novoa et al. (2006) reportan que el 

máximo climaterio para frutos de uchuva con cáliz almacenados a 12 °C se alcanzó en el día 12 

de almacenamiento.  

Se ha encontrado que el climaterio de los frutos de uchuva se caracteriza por un aumento en la 

síntesis de etileno (Valdenegro et al., 2012; Gutiérrez et al., 2008). Y este aumento es necesario 

para regular varios procesos durante la maduración de los frutos de uchuva, como, por ejemplo, 

el ablandamiento, la actividad antioxidante, el cambio de color, los sólidos solubles totales, 

entre otros (Balaguera et al., 2017; Valdenegro et al., 2012; Gutiérrez et al., 2008).  

Durante la maduración el fruto cambia de color verde a naranja, resultado de la degradación de 

clorofilas y síntesis de β-caroteno, siendo este pigmento una de las características más atractivas 

de este fruto. El contenido de azúcares solubles incrementa, principalmente sacarosa, su 

actividad antioxidante aumenta y se manifiesta el aroma característico del fruto compuesto 

principalmente por hidroxiésteres. Por el contrario, características como la firmeza y la acidez 

disminuyen, al igual que la concentración de almidón. Estos cambios conllevan a que el fruto de 

uchuva adquiera los atributos sensoriales y de calidad necesarios para garantizar su consumo 

(Balaguera-López et al., 2017; Fischer y Martínez, 1999). 

Dentro de los compuestos volátiles que libera el fruto al ambiente se destacan los terpenoides 

y ésteres principalmente. Los compuestos terpenoides van disminuyendo durante la 

maduración, mientras que los ésteres se caracterizaron por incrementar en número y 

concentración en función del desarrollo del fruto; aparecen octanoato de etilo, butanoato de 

etilo, butanoato de 2-metilpropilo, butanoato de butilo, octanoato de metilo, decanoato de etilo 

y dodecanoato de etilo, entre otros (Balaguera, 2015). 
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11.3. Manejo poscosecha del fruto 

Durante la recolección se realiza la primera selección y se descartan frutos que no cumplan con 

características básicas de calidad; luego los frutos son depositados en canastillas plásticas, para 

ser transportadas al punto de acopio en la finca, y luego a los centros de acondicionamiento o 

empaque (García et al., 2014) de las cooperativas de productores o de comercializadores 

privados. Allí se realiza una segunda selección, mucho más cuidadosa en búsqueda de defectos 

(físicos, fisiológicos y fitosanitarios), principalmente por rajado del fruto. También se clasifican 

los frutos por su color y tamaño de acuerdo con los requerimientos del mercado (Fischer et al., 

2011). Para esta labor, el cáliz es cuidadosamente abierto para poder realizar la inspección al 

interior. 

Si el mercado requiere frutos sin cáliz, este debe ser retirado en esta etapa, pero si el cáliz debe 

permanecer, entonces se procede a un proceso para garantizar su secado, con el fin de 

incrementar la vida útil del fruto. El secado se realiza principalmente en cámaras con aire 

forzado, se recomienda aire a 24 °C y una humedad relativa del 35% durante 6 horas (Novoa et 

al., 2006; Rojas, 2021). Se pueden utilizar diez horas de secado con temperaturas de hasta 25 °C 

para frutas con cálices verdes o húmedos (Fischer et al., 2011). 

Para su distribución a los mercados mayoristas, las uchuvas se envasan preferentemente en 

cajas de plástico o también las de cartón o madera de 8 a 10 kg de peso de fruta. Para los 

consumidores, las frutas se envasan en pequeños recipientes de plástico perforados para frutas 

o en pequeñas cestas de plástico con un peso total máximo de fruta con cáliz de 200 g y 500 g 

sin cáliz (Fischer et al., 2011). 

Para los mercados internacionales, normalmente se utilizan pequeñas canastas de plástico con 

capacidad para 125 a 250 g de uchuva con cáliz. Se recomienda cubrir estas canastas con una 

película plástica de poliésterpolietileno, polipropileno microperforado o poliolefin (Fischer et al., 

2014). Las canastas de 125 g se empacan de a 8 en cajas de cartón ondulado que dan como 

resultado 1 kg de peso de fruta. Para la manipulación del transporte, estas cajas se embalan en 

minicontenedores que se dimensionan de acuerdo con las dimensiones de los palets. Los 

requisitos para el material de embalaje (tipo, higiene, etc.) y el etiquetado deben estar de 

acuerdo con las normas internacionales, especialmente con las del país importador (Fischer et 

al., 2011). En el mercado nacional se utilizan canastillas de polietileno para 250 a 500 g de frutos 

sin cáliz, con cubierta de vinipel (film estirable) (Fischer et al., 2014). 

El almacenamiento refrigerado se recomienda realizarlo a temperaturas entre 8 y 12 °C. No 

obstante, el fruto soporta temperaturas más bajas. Se reporta el almacenamiento a 2 °C y 6 °C 

durante 30 días, con características de calidad óptimas para el fruto durante este tiempo; sin 

embargo, durante el periodo de vida en anaquel, los frutos a 2 °C sufrieron un deterioro 

acelerado y con mayor incidencia de enfermedades, respuesta que se puede atribuir a un daño 

por frío (Balaguera, 2015). Por su parte, la humedad relativa debe estar entre 80 y 90% (Galvis 

et al., 2005).  

Cada destino de producción maneja un protocolo poscosecha independiente, la fruta de 

exportación para Europa tiene un tránsito más rápido en el acondicionamiento, a diferencia de 

la fruta para los Estados Unidos, la cual tiene un área cuarentenaria independiente para su 

manejo dotada de medidas cuarentenarias y fitosanitarias específicas. Actualmente, las uchuvas 
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provenientes de cultivos en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, ubicados por encima 

de 2.200 msnm, pueden exportar, bajo un enfoque de sistemas, directamente a Estados Unidos, 

mientras los frutos de otras regiones del país deben ser tratados con un tratamiento 

cuarentenario de frío (p.e. 16 días a 1,67 °C) para el control de la posible mosca del 

mediterráneo, Ceratitis capitata Wied (ICA, 2018). 

El tránsito marítimo es utilizado principalmente para el mercado europeo con una cadena de 

frío rigurosa durante sus aproximados 24 días de tránsito, con 8 °C y 80% de humedad relativa. 

Por su parte, el tránsito aéreo es utilizado para el mercado estadounidense con un período 

aproximado de 2 a 3 días. 

 

12. Mercadeo y exportación 

Colombia es al parecer el mayor productor de uchuva a nivel mundial. Esto debido a que el 

ecotipo colombiano es muy apetecido en el mercado mundial por su dulce sabor, aroma y color 

brillante característico (Galvis et al., 2005). Importante mencionar que las exportaciones de 

frutos de uchuva a Europa y Canadá se realizan con el cáliz, pero a Estados Unidos si debe ser 

sin cáliz (Fischer et al., 2011), sin embargo, actualmente varios importadores europeos piden 

también uchuvas sin cáliz. Así mismo, las empresas exportadoras de Colombia están 

investigando y enviando los primeros frutos en empaques de atmósfera modificada a Europa. 

Las últimas cifras oficiales indicaron que en 2019 la producción en el país fue de 16.377 t 

(Agronet, 2021), que son comercializados en mercados nacionales y también exportados a Norte 

América y Europa. Las cifras de exportaciones indican que las ventas externas para el primer 

semestre (enero-junio) de 2019 se registraron por un valor de USD FOB 20,18 millones, esto 

refleja un crecimiento de 5,97% en relación al mismo periodo del año anterior. En los volúmenes 

exportados, también se presentó un crecimiento de 7,40%, con 4.545 t en el mismo periodo de 

2019. Los principales importadores de uchuvas colombianas en 2019 fueron: Países Bajos (68%), 

Reino Unido (8,1%) y USA (5,1%) (Procolombia, 2020). 
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Resumen 

El cultivo de frutos rojos en Aragón es aún incipiente. En los últimos años se han concedido 

proyectos (Fondos FEDER) para establecer plantaciones de los cultivos convencionales que 

mejor se adaptan a al clima continental europeo predominante en Zaragoza y Huesca, además 

de las transiciones a Mediterráneo Subhúmedo y Clima de Montaña según se adentra en la zona 

pirenaica. Tales explotaciones han demostrado ser viables y tener un gran potencial de mejorar 

la renta del sector agrario. Si bien los cultivos convencionales de frutos rojos tienen interés 

económico y agronómico, existe una gama de especies poco explotadas cuyo modelo de negocio 

está aún por desarrollar y que pueden presentar un gran potencial productivo y económico para 

el sector. Por ello, el objetivo de este proyecto es elaborar modelos sostenibles, adaptados y 

diferenciados para implantar el cultivo de cuatro nuevas especies de bayas: aronia (Aronia 

melanocarpa), guillomo (Amelanchier ovalis), sauco (Sambucus nigra) y mora (Rubus ulmifolius). 

Finalmente, se pretende que estos frutos aporten propiedades beneficiosas a los consumidores 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
mailto:jarizmendi@zerya.org


2. Especies y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com  
406 

teniendo en cuenta la creciente demanda de alimentos saludables, junto con su gran potencial 

para industria de transformación, de suplementos dietéticos y cosmética. 

 

1. El proyecto 

1.1. Objetivo 

El objetivo del proyecto fue la implantación de cultivos de nuevas especies de frutos rojos en 

zonas de montaña, producidos de forma sostenible y que aporten propiedades beneficiosas a 

los consumidores teniendo en cuenta la creciente demanda de alimentos saludables, junto con 

su gran potencial para la industria de transformación, de suplementos dietéticos y cosmética. 

1.2. Integrantes 

El grupo de cooperación “Adaptación a las condiciones agronómicas de Aragón de modelos 

sostenibles de especies innovadoras de frutos rojos – ARABERRIES” (http://www.araberries.es) 

estuvo formado por tres entidades, las empresas Fruit Luxury y ZERYA y el Grupo de 

Investigación en Alimentos de Origen Vegetal (T41) en representación del instituto 

Agroalimentario de Aragón (IA2) de la Universidad de Zaragoza. La coordinación del proyecto ha 

corrido a cargo de ZERYA Producciones sin Residuos S.L.  

1.3. Plantaciones 

Las plantaciones donde se ejecutó el proyecto se encuentran en una parcela de frutos rojos 

situada en el término municipal de Benasque (Huesca), con una superficie de 0,04 ha, donde se 

contaba con cultivos jóvenes (3 años) de mora (Rubus ulmifolius) variedad Lockness, frambuesa 

(Rubus idaeus) variedad Tulameen, aronia (Aronia melanocarpa) variedad Nero y haskap 

(Lonicera caerulea) de diferentes variedades. En este mismo terreno se planificó implantar sauco 

(Sambucus nigra) y guillomo (Amelanchier ovalis) (Figura 1).  

 
Figura 1. Plantación de Aronia melanocarpa en Bensaque 

Por otro lado, se llevaron a cabo las mismas acciones en otra parcela situada en la localidad de 

Albalate de Cinca (Figura 2). Fue en estas zonas, donde se aplicaron los protocolos desarrollados 

por ZERYA y se realizaron los controles en campo. Al tratarse de plantaciones experimentales, 

las plantas se colocaron en hileras separadas unos 50 cm, en calles de 1,5 m de ancho. Se 

pusieron cintas de riego y postes para entutorado y colocación de mallas. Durante el proyecto 
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ya se notó que el ancho mínimo recomendado de calle debería ser de 2 m ya que existen 

máquinas cosechadoras pequeñas que permiten mecanizar la recolección y ahorrar costes 

significativamente y que, para poder implementar su uso, la calle debe ser al menos de 2 m de 

ancho. Las máquinas se fabrican en Polonia y Alemania. 

 
Figura 2. Plantación de distintas especies en Albalate de Cinca 

1.4. Los cultivos 

Aronia (Aronia melanocarpa) 

Pertenece a la familia Rosaceae, y los frutos maduros son oscuros con un grueso revestimiento 

ceroso, tienen un diámetro de 6 a 13 mm y pesan entre 0,5 y 2 g (Juranović Cindrić et al., 2017); 

(Jurikova et al., 2017); (Szopa, 2017). Su coloración azul o violeta oscuro se debe a la gran 

cantidad de antocianinas, por lo que es ampliamente utilizado para la producción de colorantes 

naturales, y lo que supone un gran interés para los investigadores debido a sus propiedades 

antioxidantes, con su posible inclusión en productos nutracéuticos (Figura 3). Se presentaron 

más de 440 productos nuevos a nivel mundial que contenían aronia en el periodo 2009-2014, 

destacando los zumos, vinos y otras bebidas (Thoelen, 2014). Sin embargo, también presenta 

altos niveles de otros fenoles, como taninos, otorgándole amargor y astringencia al fruto fresco, 

lo que hace que vaya principalmente destinado a la industria transformadora. Por este motivo 

podría ser interesante aplicar sobre los frutos un tratamiento desastringente con CO2 como se 

realiza con los caquis en las centrales hortofrutícolas. Las elevadas concentraciones de dióxido 

de carbono inducen el metabolismo anaeróbico en los frutos, produciéndose una acumulación 

de acetaldehído que reacciona con los taninos solubles transformándolos en insolubles. 

 
Figura 3. Frutos de aronia 
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Guillomo (Amelanchier ovalis) (Proyecto Sierra de Baza, s.f.)  

Se conoce popularmente como guillomo o juneberry. Arbusto caducifolio perteneciente a la 

familia de las rosáceas, carente de espinas, que puede alcanzar los tres metros de altura. Sus 

hojas son alternas y tienen forma ovalada, de donde toma el epíteto específico de su nombre 

científico (ovalis). Sus frutos, que aparecen a final del verano, son comestibles de color negro-

azulado cuando están maduros, coronados por un cáliz persistente (Figura 4). Se cría en bosques 

abiertos, roquedales y laderas pedregosas, principalmente en las montañas calcáreas del centro 

y sur de Europa, en zonas boscosas y de matorral caducifolio no muy densas y sobre terrenos 

rocosos, en cuyas paredes y cantiles se encarama. Se suele localizar entre los 1.300 y 2.200 

metros de altitud, de los pisos meso y supra mediterráneo, pudiendo también llegar al piso 

oromediterráneo, al soportar muy bien tanto las heladas invernales como las ausencias de 

precipitaciones estacionales. 

 
Figura 4. Frutos del guillomo 

En la etnobotánica se ha utilizado con fines medicinales la corteza, cuya recolección se efectúa 

en los meses de primavera para después proceder a efectuar el secado a la sombra, por debajo 

de los 40º C y en lugares bien ventilados. Sus infusiones se utilizan con fines terapéuticos para 

aprovechar sus propiedades diuréticas, para tratar enfermedades renales, particularmente las 

inflamaciones del riñón (nefritis) de aquí que también es conocida este arbusto como “planta 

del riñón”. 

Por otro lado, su fruto son unas bayas de sabor agradable, de color negro-azulado, con 

numerosas semillas interiores que se consumen crudas o cocinadas, preparando mermeladas, 

compotas o tartas. Los frutos, tienen un tamaño similar al de un guisante y también se han 

utilizado como expectorante y para tratar la tos. Podemos encontrar poca información acerca 

de sus propiedades en la literatura científica, pero se presupone de gran interés nutracéutico, 

por lo que se ha considerado oportuno su estudio. 

Sauco (Sambucus nigra) 

Se trata de un arbusto de talla media cuyas hojas y frutos se han empleado tradicionalmente en 

medicina popular debido a su contenido de sustancias bioactivas, y recientemente en la 

fabricación de mermeladas, gelatinas y bebidas en la industria alimentaria. Los frutos contienen 
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flavonoides como la rutina, ácidos orgánicos como el ácido cítrico, antocianósidos 

(sambucianina y sambucicianina), hemoaglutininas, pectina, taninos y vitaminas A y C (Figura 5). 

Se deben comer cuando no estén verdes. Las flores contienen aceites esenciales, flavonoides 

como la rutina, taninos, mucílagos, glucósidos cianogénicos (sambunigrina), vitamina C, 

materiales minerales ricos en nitrato potásico (Ceballos, s.f.). 

 
Figura 5. Frutos del sauco 

La corteza contiene gran cantidad de un alcaloide, la sambucina, triperpenos, colina, aceites 

esenciales, ácido vibúrnico y sambunigrina. Sin embargo, tanto las hojas como las semillas y 

frutos no maduros presentan en su composición concentraciones significativas de glucósidos 

cianogénicos que pueden resultar tóxicos para el organismo en concentraciones elevadas 

(Senica et al., 2016). Por este motivo es importante también determinar el grado de madurez 

óptimo del fruto para que su consumo no suponga un riesgo para la salud. 

Mora (Rubus ulmifolius)  

Es otro arbusto de la familia de las Rosáceas especialmente reconocido por sus frutos 

comestibles, constituidos por varias drupas pequeñas, arracimadas, de color rojo que se 

oscurece al madurar (Figura 6) (Monasterio-Huelin y Macía, 1992), (Mattos Gesteira et al., 2008) 

(Szopa, 2017). 

Se las considera como frutos nutritivos y refrescantes, ya que contienen cerca del 85% de agua 

y un 10% de azúcares (glucosa y levulosa) de bajo aporte calórico (35,1-37 Kcal/100 g de parte 

comestible). Además, contienen 0,90 g de proteínas/100 g de parte comestible, 1 g/100 g de 

parte comestible de lípidos y nada de colesterol. Son buena fuente de fibra, aportan 9 g/100 g 

de parte comestible, y una de las frutas que más antioxidantes aportan a la dieta, al ser ricas en 

pigmentos naturales como antocianinas (flavonoides) y carotenoides, y también pterostilbeno, 

que es un compuesto que pertenece al grupo denominado fitoalexinas, producidas a su vez por 

las plantas en respuesta a los hongos y a la luz ultravioleta. También contribuyen a su poder 

antioxidante otros compuestos como la vitamina C (24 mg/100 g de parte comestible, siendo 

esta cantidad superior a algunos cítricos), la vitamina E (13,3 mg/100 g de parte comestible), la 

vitamina A, algunas del grupo B (niacina, tiamina y riboflavina), así como ácidos naturales 

(clorogénico, ferúlico, ursólico) que también exhiben propiedades anticancerígenas (Li et al., 

2002); (Zdunska et al., 2018). 
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Figura 6. Moras maduras 

Se las considera como frutos nutritivos y refrescantes, ya que contienen cerca del 85% de agua 

y un 10% de azúcares (glucosa y levulosa) de bajo aporte calórico (35,1-37 Kcal/100 g de parte 

comestible). Además, contienen 0,90 g de proteínas/100 g de parte comestible, 1 g/100 g de 

parte comestible de lípidos y nada de colesterol. Son buena fuente de fibra, aportan 9 g/100 g 

de parte comestible, y una de las frutas que más antioxidantes aportan a la dieta, al ser ricas en 

pigmentos naturales como antocianinas (flavonoides) y carotenoides, y también pterostilbeno, 

que es un compuesto que pertenece al grupo denominado fitoalexinas, producidas a su vez por 

las plantas en respuesta a los hongos y a la luz ultravioleta. También contribuyen a su poder 

antioxidante otros compuestos como la vitamina C (24 mg/100 g de parte comestible, siendo 

esta cantidad superior a algunos cítricos), la vitamina E (13,3 mg/100 g de parte comestible), la 

vitamina A, algunas del grupo B (niacina, tiamina y riboflavina), así como ácidos naturales 

(clorogénico, ferúlico, ursólico) que también exhiben propiedades anticancerígenas (Li et al., 

2002); (Zdunska et al., 2018). 

En cuanto a su composición en minerales, aportan potasio (210 mg/100 g de parte comestible), 

hierro, calcio (estos dos últimos de peor aprovechamiento que los procedentes de alimentos de 

origen animal), magnesio, manganeso (1,29 mg/100 g de parte comestible) y zinc (0,27 mg/100 

g de parte comestible). 

Cuando no están maduras, son ricas en taninos, responsable de la sensación de aspereza y 

astringencia en la boca. En el proceso de maduración, la cantidad de taninos disminuye hasta 

alcanzar su punto máximo de dulzor, que se refleja mediante un color negro brillante en el fruto. 

 

2. Actuaciones realizadas 

2.1. Adecuación de los cultivos 

En primer lugar, se efectuó una preparación agrícola de las parcelas de cultivo y la plantación de 

las especies seleccionadas, que realizaron conjuntamente las empresas Fruit Luxury y ZERYA. 

Durante el proyecto se desarrolló un programa de cultivo de frutos rojos alternativos en Aragón 

estableciendo toda la sistemática de producción necesaria para garantizar la viabilidad del 

cultivo, la protección del medio ambiente y el uso racional de productos fitosanitarios. El modelo 

de manejo resultó ser bastante sencillo dada la rusticidad de estas especies y su bajo nivel de 

incidencias fitosanitarias. Lo que las hace unas especies idóneas para obtener la certificación de 

estar libre de residuos de pesticidas ZERYA.  
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La evaluación de la adaptación se llevó a cabo en las campañas 2018-2019 y 2019-2020 en las 

cuales se observó la capacidad de las plantas a soportar los veranos y los inviernos en ambas 

locaciones, la aparición de incidencias fitosanitarias y la aparición de la brotación y la floración 

para asegurar que las plantas pueden completar su ciclo biológico, en cualquier caso (Figura 7). 

Al ser pequeñas plantaciones experimentales no se evaluó la productividad en sí, pero se 

tomaron muestras de los frutos para analizar sus compuestos útiles, ya que de ellos depende el 

interés económico en estas especies.  

 
Figura 7. Rebrotación de la Aronia tras las olas de calor de 2019 

Durante la duración del proyecto se contactó con algunos viveristas, incluso fuera de España 

buscando plantas de Guillomo para instalarlas en la parcela del proyecto en Albalate de Cinca, 

pero no fue posible, por lo que se tuvo que abandonar la posibilidad de evaluar esta especie 

dentro del proyecto, dado que en Benasque hay muy pocas.  

De las otras tres se hizo el seguimiento durante las dos campañas. Si bien a nivel de adaptación 

al suelo su respuesta fue favorable, las olas de calor registradas en el verano de 2019 hicieron 

que en la zona de Albalate se registraran temperaturas superiores a los 42 °C, lo que provocó el 

agostamiento de la fruta y la mortalidad de algunos ejemplares de mora. Los saucos y las aronias 

sí sobrevivieron e incluso rebrotaron al cabo de algunas semanas, porque el calor las hizo incluso 

perder follaje. Esto ocasionó que la fruta disponible en recolección fuera la mínima necesaria 

para recoger unas muestras válidas para laboratorio y realizar los análisis planificados, siendo 

en su mayoría las muestras recogidas en Benasque que sufrieron tanto por las olas de calor, pero 

al ser una localidad más fría, la recolección es más tardía.  

Después durante la campaña 2020 se instalaron mallas de protección antilluvia y de sombreo en 

la parcela experimental de Albalate de Cinca para reducir el daño en los frutos y plantas por 

quemaduras solares debido a un exceso de radiación, y prevenir las pérdidas de producción y 

plantas acontecidas la campaña anterior a causa de la ola de calor sufrida.  

A nivel fitosanitario ningún cultivo presentó localidades, no se registraron ataques de insectos 

ni enfermedades fúngicas. En el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA, se cuenta con 

listados específicos para mora (moreras o zarzamora) y sauco, pero no para aronia y guillomo 

que quedaría cubiertos por las denominaciones genéricas de Especies Vegetales y/o Arbustos 

frutales (Figura 8), aunque durante el proyecto existió hasta 2020 una categoría en las 
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autorizaciones que era la de “Bayas” que sirvió como referencia para el cultivo. A modo de 

resumen de las tres especies se puede apuntar lo siguiente (Figura 9): 

 
Figura 8. Tratamientos Autorizados por Cultivo (Según MAPA.ES) a noviembre de 2021 – Selección del 

Proyecto 

 
Figura 9. Resumen de notas de adaptabilidad de las especies 

2.2. Análisis de los frutos 

Los análisis competencia del Grupo de Investigación en Alimentos de Origen Vegetal se 

realizaron en las instalaciones del grupo situadas en la facultad de veterinaria de la Universidad 

de Zaragoza. 

Como se ha mencionado a lo largo del texto, los frutos rojos estudiados son una fuente 

considerable de compuestos fenólicos, metabolitos secundarios de los vegetales, que constan 

de uno o más anillos aromáticos con grados variables de hidroxilación, metoxilación y 

glicosilación. Dichos compuestos contribuyen al color, astringencia y amargor típicos de los 

frutos rojos (Manganaris et al., 2014). Los antocianos son los principales responsables de 
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conferirles su color característico, y de posicionarlos como uno de los grupos de alimentos con 

mayor actividad antioxidante (Wolfe et al., 2008), situándose en las primeras posiciones de la 

lista de alimentos antioxidantes de la USDA. Como resultado de todo el planteamiento anterior 

es necesario determinar la composición fitoquímica y calidad fisicoquímica de los frutos. 

Para cuantificar estos compuestos existen distintas técnicas analíticas con menor o mayor 

especificidad y que se usan de forma rutinaria por los investigadores de referencia en el sector. 

Las determinaciones indirectas, con sus contraprestaciones, basadas en la lectura 

espectrofotométrica tras una reacción colorimétrica dan una idea aproximada de la 

concentración total sustancias con bioactividad presentes en las diferentes especies de frutos 

rojos. Entre ellas se llevaron a cabo las siguientes metodologías, tras la previa extracción de los 

compuestos fenólicos de las muestras de aronia (Aronia melanocarpa), sauco (Sambucus nigra) 

y mora (Rubus ulmifolius): 

- Los compuestos fenólicos totales por el método Folin-Ciocalteu (Singleton & Rossi, 

1965), de referencia para todos los investigadores, con el que se cuantifica la presencia 

en la muestra de estas sustancias reductoras a través de la oxidación de dicho reactivo, 

formado por fosfomolibdato y fosfotungstato. 

- Los flavonoides totales, uno de los subgrupos más importantes de compuestos 

fenólicos, siguiendo el método descrito por Iacopini et al. (Iacopini et al., 2010). 

- La concentración de antocianos totales, tras la extracción a partir de la muestra descrita 

por Dekazos (Dekazos, 1970), y determinando el antociano mayoritario 

espectrofotométricamente para expresar los resultados en base a dicho compuesto. 

- La capacidad antioxidante total en base al método de inhibición del radical libre 1,1-

difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), solución de color morado, que posee un electrón 

desapareado, y que va virando hacia amarillo pálido por reacción con las sustancias 

secuestrantes de radicales libres presentes en la muestra. De tal forma, permite medir 

la pérdida de absorbancia de la reacción, que está directamente relacionada con la 

cantidad de sustancias antioxidantes del fruto. Con este método se determina la 

capacidad de estas sustancias para detener una de las fases más importantes del 

proceso oxidativo, la reacción de propagación en cadena provocada por los radicales 

libres. 

 

3. Resultados obtenidos 

En general, los objetivos planteados al inicio del proyecto se han completado satisfactoriamente. 

Sin embargo, de las cuatro especies contempladas en el estudio, el guillomo (Amelanchier ovalis) 

es la única que no se ha podido implantar en ninguna de las parcelas experimentales debido a 

que no ha sido posible conseguir los ejemplares de forma comercial. Por otro lado, en la 

campaña 2020 solo se pudieron recolectar tres de las especies de bayas (aronia, sauco y mora) 

cuyo cultivo se ha implantado en la zona de Benasque, puesto que las olas de calor sufridas en 

2019 y el temporal acontecido en agosto de 2020 con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento 

impidieron recolectar frutos en la zona de Albalate de Cinca, lo que resultó en la necesidad de 

implementar la estructura para la colocación de mallas de protección (Figura 10). A pesar de que 

en dicha campaña no se recolectaron frutos en Albalate de Cinca, la colocación de mallas de 
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protección ha permitido que las plantas sigan su desarrollo normal, a diferencia de las campañas 

anteriores, lo que hace que puedan ser productivas en la siguiente campaña. 

 
Figura 10. Estructura de postes en la finca de Albalate de Cinca para la colocación de mallas de 

protección frente a condiciones climatológicas adversas 

Debido a su concentración en polifenoles, entre otros compuestos de interés, se ha creído 

conveniente que, dentro de las actividades planteadas para esta campaña, con las muestras 

obtenidas lo más adecuado era la cuantificación de dichos compuestos para corroborar los 

resultados de estos análisis realizados en campañas anteriores. 

En la Figura 11 y Figura 12 se muestra la concentración de compuestos fenólicos totales y la 

capacidad antioxidante obtenidas en los tres frutos, respectivamente. 

 
Figura 11. Compuestos fenólicos totales de mora, aronia y sauco 

 
Figura 12. Capacidad para inhibir el radical libre DPPH de mora, sauco y aronia 
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3.1. Mora 

La mora presentó un contenido en fenoles totales de 599,21 mg/100 g, lo que supone una 

concentración inferior a la reportada en campañas anteriores, ya que presentó valores de 

1368,2 y 1011,2 mg/100 g, en las campañas 2018 y 2019, respectivamente. Sin embargo, la 

capacidad antioxidante que está ligada en gran medida al contenido de estos compuestos 

resultó ser de 80574 mg de equivalentes de Trolox (ET)/100 g para el método de inhibición de 

radicales DPPH. A pesar de que el contenido en fenoles es menor que en análisis anteriores, se 

observa que los frutos presentaron una capacidad antioxidante más de un 60% superior 

respecto a la exhibida por los frutos de la primera campaña, posiblemente debido al mayor 

contenido en otras sustancias funcionales que en campañas anteriores. 

3.2. Sauco 

Este fruto presentó una concentración en fenoles de 896 mg/100 g, lo que lo sitúa entre la mora 

y la aronia en este parámetro. En cuanto a la capacidad antioxidante se iguala respecto a los 

otros dos frutos, ya que no se aprecian muchas diferencias entre ellos. El valor obtenido fue de 

78960 mg de equivalentes de Trolox (ET)/100 g. A pesar, de que se observan diferencias en la 

concentración de compuestos fenólicos totales, la capacidad antioxidante de estas tres especies 

es no se diferencia significativamente, debido probablemente a su composición en otras 

sustancias como las vitaminas y ácidos orgánicos, nutrientes de los que todas las especies 

estudiadas son una fuente considerable. 

3.3. Aronia 

La aronia presentó valores aún más elevados de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante 

que las moras y sauco, aunque en el primer parámetro también se han obtenido valores 

inferiores respecto a otras campañas, ya que en la campaña del 2018 se obtuvo una 

concentración de compuestos fenólicos totales de 2660,2 mg/ 100 g. Los últimos resultados que 

se obtuvieron fueron 1650 mg/100 g de compuestos fenólicos totales y 80562 mg de Trolox /100 

g para la capacidad antioxidante. En este parámetro se observa que, del mismo modo que se ha 

explicado en la mora, se produce un aumento en la capacidad para inhibir radicales libres desde 

el 2018 hasta la campaña del 2020, puesto que aumentó la capacidad antioxidante en un 28%. 

4. Conclusiones del proyecto  

Teniendo en cuenta las condiciones climatológicas extremas que se han producido en la zona de 

Albalate de Cinca potenciadas posiblemente por los efectos adversos del cambio climático se ha 

visto que es necesario la aplicación de mallas de protección desde la implantación de los cultivos 

para que estos se desarrollen de forma adecuada y la producción sea comparable a la zona de 

Benasque. Como ya se mencionó en este texto, existe la posibilidad de llevar a cabo recolección 

mecanizada de estas especies, lo que evita un gran componente de coste que es el personal de 

recolección, para ello se debe tener en cuenta la maquinaria con la que se va a realizar esta tarea 

y diseñar los marcos de plantación con distancias que permitan el acceso de dicha maquinaria, 

esto también implica las distancias de colocación de los postes para entutorado e instalación de 

las mallas de protección, etc. En este proyecto no se contó con el dato de la maquinaria, la 

recolección fue manual y con el marco de plantación utilizado no se puede mecanizar la 

recolección por lo estrecho de las calles.  
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La adecuación de estos cultivos en zonas de montaña ha sido satisfactoria y como se ha indicado 

en la conclusión anterior es interesante seguir trabajando con estos cultivos en otras zonas ya 

que pueden ser una alternativa a las especies cultivadas tradicionalmente que permita 

diversificar el mercado y mejorar la economía de las explotaciones debido al valor añadido que 

otorgarían estos frutos, pudiendo destinarse tanto al consumo en fresco como a la industria 

transformadora debido a su composición funcional. 

Dadas las oportunidades de industrialización y la rusticidad que presentan, es interesante 

continuar evaluando la viabilidad económica de los cultivos de aronia y sauco en ambas zonas 

productivas ya que la recolección en la zona del Cinca Medio sería la más precoz y la campaña 

se podría continuar en la zona pirenaica, alargando así la temporada de disponibilidad de 

producto. 

En general, los resultados obtenidos en la cuantificación de sustancias bioactivas de los frutos 

estudiados concuerdan con la bibliografía consultada y con las características organolépticas 

que presentan estos frutos, caracterizados por cierto amargor y astringencia. En estos frutos los 

valores de compuestos de interés obtenidos son mayores que los descritos por autores como 

Howard et al. (Howard et al., 2012). 

Estas propiedades funcionales hacen que sean especies interesantes para su consumo en fresco, 

pero también pueden explotarse a través de la industria transformadora agroalimentaria, 

cosmética o farmacéutica pudiendo potenciar la aparición de nuevas empresas en la zona 

dedicadas a esta actividad. 

Finalmente, para que su producción y/o transformación fueran económicamente rentable para 

los productores que decidieran implantar estos cultivos innovadores es necesario la realización 

de un estudio de costes de la inversión, por lo que puede ser otra vía de continuidad del 

proyecto, así como evaluar posibles tratamientos alternativos de conservación que permitan 

alargar la vida útil de los frutos, manteniendo sus propiedades funcionales y organolépticas. 

 

 

Sobre Zerya 

ZERYA como respuesta ante los retos de la agricultura europea ZERYA comenzó en el año 2009 

a desarrollar modelos de Agricultura libre de residuos de fitosanitarios. Este concepto 

adelantado a su tiempo demostró que los sistemas de agricultura sin residuos traen consigo 

muchas consecuencias deseables para los agricultores. Después de más de diez años de 

investigación podemos asegurar que estas consecuencias no son solo la ausencia de residuos de 

fitosanitarios en los productos agrícolas sino también los beneficios que se consiguen para el 
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medio ambiente y la salud de los trabajadores y de los consumidores. A partir de un sistema sin 

residuos se avanza hacia parámetros más elaborados de sostenibilidad y mitigación de los 

impactos ambientales de las actividades agrícolas. 

Este conocimiento y experiencia hace que los agricultores ZERYA estén completamente 

preparados para afrontar las exigencias que supone la nueva Política Agraria Común, el Pacto 

Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa. Así pues, los agricultores que utilizan el 

sistema ZERYA ya se encuentran alineados con las propuestas de la nueva “arquitectura verde” 

PAC, puesto que llevan años contribuyendo con la mitigación del cambio climático, promoviendo 

el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales y contribuyendo a la 

protección de la biodiversidad potenciando los ecosistemas. 

ZERYA es un sistema de gestión agrícola supervisado por expertos del sector (productores, 

laboratorios, certificadoras, cadenas de supermercados) basado en un programa de I+D 

desarrollado en más de 40 cultivos diferentes. Comités técnicos de expertos procedentes de las 

empresas asociadas respaldan y actualizan el modelo de producción de cada cultivo. 

Todos los modelos de producción de ZERYA son adaptables a las condiciones climáticas y del 

entorno de las diferentes regiones de producción. Este modelo reduce el uso de pesticidas y 

ayuda a optimizar la fertilización y el riego. Impulsamos acciones en nuestras explotaciones con 

el objetivo de mejorar la sostenibilidad y reducir su impacto ambiental. 
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Resumen 

En Portugal, el cultivo del madroño es actualmente el objetivo de una inversión creciente con 

plantaciones que aparecen en todo el país organizadas en fincas, en su mayoría con riego y 

plantas seleccionadas de clones con buenas producciones anuales. Este aumento en las áreas 

de exploración se puede ver en todo el país, siendo testigo del interés comercial en esta fruta 

roja de invierno que crece espontánea en la Península Ibérica. 

Se reconoce el potencial nutricional y funcional del fruto del madroño. Es rico en minerales, 

oligoelementos, vitaminas (como la vitamina C), ácidos grasos poliinsaturados y compuestos 

fenólicos. Esta fruta también es una fuente de carbohidratos y fibra dietética. Esta complejidad 

química observada en el fruto, hace del madroño, sus hojas, raíces y corteza, pero sobre todo 

su fruto, un arbusto con gran potencial en la industria alimentaria, y de gran interés en la 

industria farmacéutica o cosmética. 

En términos de salud, el consumo de madroño está asociado a una reducción en la ocurrencia 

de patologías del sistema cardiovascular, como hipertensión arterial (HTA), aterosclerosis y 

trombosis, pero también a la reducción de cálculos renales y ayuda en los procesos de 

desintoxicación en el hígado.  

Actualmente, existe una tendencia por parte de los consumidores a apostar por el consumo de 

productos con el menor procesamiento posible, y de todos los productos de madroño, el 

consumo de brandy y destilados son los que han adquirido mayor popularidad en Portugal. 
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Pequeños experimentos están surgiendo en todo el país, como el desarrollo de recetas de 

bombones, mermeladas y, más recientemente, pan con la adición de productos de madroño. En 

cuanto al pan madroño (Pão Madroño®), que ya está en los estantes de la gran distribución 

minorista de alimentos en Portugal (Supermercados Continente y Coviran), tiene una excelente 

conservación de los compuestos bioactivos de la fruta y, en consecuencia, de la actividad 

antioxidante. 

 

1. Zonas de producción 

El madroño (Arbutus unedo L.), un arbusto que se puede encontrar en casi toda la región del 

mar Mediterráneo, produce bayas (frutos) con un color que puede variar de naranja a rojo, 

dependiendo de la etapa de maduración. En la etapa final de maduración, el fruto se caracteriza 

por un color rojizo, que se considera un indicador visual del estado de maduración para los 

consumidores. En la Península Ibérica se identifican al menos dos cultivares y dos híbridos 

(Miguel et al., 2014). 

 
Figura 1. Madroño en diferentes estados de maduración. Fuente: propia 

Según Fórum Florestal, en 2005, Portugal tendría alrededor de 15,5 hectáreas de plantaciones 

de madroños organizadas y con valores de transacción masiva para destilación de alrededor de 

1,26 €/kg. En 2018, la Cooperativa Portuguesa do Medronho anunció una previsión de 500 ha 

de madroño, y una producción que varió entre 500-700 ton/año (Cooperativa Portuguesa do 

Medronho, 2018). 
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En Portugal, las mayores áreas de producción se encuentran en el Algarve, donde existe una IGP 

– Medronho do Algarve, y en el Centro Interior de Portugal, particularmente en los municipios 

de Pampilhosa da Serra, Oleiros, Sertã y Proença-a-Nova. También en la comarca de Viseu hay 

algunas exploraciones, aunque de menores proporciones. La Figura 2 muestra la distribución de 

este cultivo espontáneo y en huertas organizadas. Dentro del alcance de la inversión en el 

aprovechamiento del cultivo del madroño, cabe mencionar la intervención de REN- Rede de 

Energia Nacional, que promovió la siembra de madroños bajo líneas de media y alta tensión, 

apoyando a los propietarios con la plantación, reduciendo así el impacto de la carga vegetal bajo 

las líneas y, con ello, reduciendo el riesgo de incendio en las estructuras de distribución eléctrica. 

Esta empresa estima que invertirá en alrededor de 800 ha de madroños en todo el país bajo el  

Programa de Reflorestação das Faixas (Programa de Reforestación de las Fajas; REN, 2019). El 

IFAP, Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, registró en su informe anual alrededor 

de 2.000 ha de solicitudes de apoyo para nuevas plantaciones de madroño en 2017 (IFAP, 

Financiamento à Cultura do Madroño, 2017). 

 
Figura 2. Distribución de las áreas de madroño en territorio portugués. Adaptado de Araújo et al., 2019. 

https://flora-on.pt/#wArbutus+unedo  

Se estima que aproximadamente el 56% de la producción de madroño en Portugal se utiliza para 

la destilación de brandy, el 15% para otras bebidas a base de madroño y menos del 0,02% para 

confitería y otros usos de la fruta. También llama la atención que alrededor del 28% de la 

producción estimada no se cosecha (CEVRM, 2018).  

Caudullo et al. propusieron en 2017 el mapa mediterráneo de la distribución del madroño 

(Figura 3). Como puede verse, según este autor, el madroño es un arbusto muy extendido en la 
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región mediterránea, y con gran expansión por todo el territorio portugués, pudiendo 

observarse su presencia en cerca del 60% del territorio español. De la encuesta realizada en 

octubre de 2021, a representantes del sector hortofrutícola de países potencialmente 

productores de madroños de la cuenca mediterránea, se constató que algunos países, como 

Marruecos, Siria, Turquía y Egipto, a pesar de disponer del fruto de forma espontánea, no le dan 

valor comercial. Por otro lado, países europeos, como Italia, Grecia, Francia y España, producen 

en regiones muy limitadas aguardientes, licores y mermeladas de cultivos autóctonas de la fruta. 

Hay dos huertos de madroños en la región de Cáceres, España (Lopes, 2021). 

 
Figura 3. Distribución geográfica del madroño. Adaptado de Caudullo et al. (2017) 

 

2. Cultivo 

El madroño (Arbutus unedo) es una planta todavía poco estudiada, a pesar de que en Portugal 

existen varios grupos de trabajo e investigación dedicados al tema, concretamente en la 

Politécnica de Leiria, Escola Agrária de Coimbra, Universidad de Algarve y Universidad de Aveiro. 

Las dificultades para estudiar esta planta están relacionadas con su ciclo, muy diferente al de 

otros frutales. La floración ocurre simultáneamente con la recolección de la fruta, las flores caen 

en primavera y las frutas tardan alrededor de 11 meses en madurar. Además de estas 

diferencias, la maduración en la planta es muy irregular, con campañas que pueden durar hasta 

tres meses o más (Gama, DRAPC, 2017), lo que obliga a escalonar la recolección en cada mata. 

De cinco a seis años es el tiempo estimado para que la planta entre en producción. Gama (2017) 

afirma que la implementación de algunas prácticas culturales, como el riego y la selección de 

clones, conducen a una producción de frutos más temprana. Es un arbusto con gran resiliencia 

climática, produciendo fácilmente en la estación seca, pero se beneficia del riego en el período 

estival. Al ser un arbusto resistente a las altas temperaturas, se considera un cortafuegos 

natural, ya que reduce la velocidad de propagación de las llamas de los incendios forestales, y 

es una de las plantas que se regenera más rápidamente, pudiendo volver a la producción en de 

dos a tres años (Gama et al., 2017). 
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Varios estudios han sido llevados a cabo en los últimos años por equipos de investigadores 

portugueses, en un intento por comprender si la planta presenta mejores resultados de 

producción si se obtiene por repreoducción sexual (semillas) o vegetativa (clonación) (Gomes, 

et al., 2016). También la micropropagación de madroños, trabajo de investigación ampliamente 

desarrollado en la Escola Superior Agrária de Coimbra, por el equipo de la profesora Filomena 

Gomes a partir de la selección de plantas adultas en función de su producción y calidad del fruto, 

ha sido la base estratégica para la producción de un gran parte de las plantas comercializadas 

en Portugal por GreenClon (GreenClon, Revista da APH N.º 115, 2014), garantizando así 

resultados más prometedores en la rentabilidad de las explotaciones. 

Las plantas obtenidas por clonación mostraron mejores tasas de producción que las obtenidas 

por semilla y, al ser fertilizadas, esta producción se incrementó. Los autores también sugieren, 

entre otros aspectos para mejorar la producción, el uso de procesos de micorrización, con el fin 

de aumentar la disponibilidad de nutrientes para la planta (Gomes, F., et al.; 2016). Trabajos 

realizados con Lactarius deliciosus in vitro concluyeron que la micorrización beneficia la acción 

simbiótica entre especies, con perspectivas optimistas para ensayos de campo. De confirmarse 

en campo los resultados observados en laboratorio, se espera un beneficio para ambas especies, 

y un incremento de las fincas de madroños a través de la asociación de estos dos cultivos 

(Machado et al; 2016). 

Al plantar madroños, se sugieren varias precauciones, a saber, un estudio del perfil del suelo, 

identificación de la fauna dominante, movilización de tierras según las curvas de nivel, aplicación 

de correctores de suelo y fertilizantes. Se deben evitar grandes movilizaciones de suelo después 

de la plantación, asegurando un buen mantenimiento y aumento de la materia orgánica del 

suelo, estimulando la simbiosis microbiológica y consecuente aparición de micorrizas, lo que 

permitirá una mejor adaptación y resistencia de la planta a los factores inductores de estrés 

(Curado et al., 2015). 

 

3. Composición nutricional y beneficios para la salud 

El uso de diferentes componentes del madroño (arbusto), como el fruto, las hojas, la corteza y 

las raíces es bastante antiguo, y se ha descrito su incorporación a la medicina popular en varios 

países mediterráneos. La medicina popular fue incluso un motor detrás de la investigación del 

valor nutricional del madroño y sus bioactividades (antioxidante, antiinflamatoria, 

antimicrobiana, anticancerígena, protectora de la función cardiovascular y neurológica) 

(Mendes et al., 2011; Oliveira et al., 2010; Ferreira et al., 2010) 

En cuanto al uso de hojas y raíces de plantas, las pruebas in vitro e in vivo permitieron a Mrabti 

(2017) concluir que los compuestos bioactivos indujeron una disminución del estrés oxidativo 

en los tejidos renales y hepáticos de ratas con diabetes. Estos resultados abren una ventana de 

oportunidad en el tratamiento, control y prevención de algunas enfermedades, en fitoterapia 

complementaria y control glucémico. La disminución del estrés oxidativo en los eritrocitos 

también es reportada por Mendes et al., (2011), revelando el potencial antihemolítico de los 

extractos etanólicos de madroño. 
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Ziyyat et al., (2010), reportaron el efecto del extracto acuoso de raíz de madroño sobre la 

relajación del endotelio aórtico en ratas. Estos resultados permiten predecir el potencial de los 

compuestos químicos de este arbusto en el tratamiento de la hipertensión en humanos. 

Investigadores portugueses corroboran la evidencia sobre las ventajas en el campo 

cardiovascular en estudios in vitro y preclínicos (Morgado et al., 2018). 

La aplicación de compuestos aislados del madroño a bacterias como Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella thyphimurium, Enterococcus faecalis, reveló la acción 

antibacteriana de los compuestos extraídos de las hojas del madroño, a saber, los flavonoides 

(Kivçak et al., 2001). También se describió que el uso frecuente de infusiones de hojas de 

madroño, así como extractos alcohólicos, mostró resultados muy prometedores en la 

prevención de cálculos renales (Kachkoul et al., 2018). 

También se ha informado que las frutas tienen propiedades similares a las hojas y las raíces, 

aunque en una escala ligeramente menor (Leonti et al., 2008; Orak et al., 2011). De hecho, los 

compuestos bioactivos del madroño son de gran interés para su aplicación en la industria 

alimentaria y farmacéutica (Salem et al., 2018). Destacan los antioxidantes, los ácidos grasos 

poliinsaturados, como el omega 3 y 6, y una amplia gama de minerales y oligoelementos (Miguel 

et al., 2014; Fonseca et al., 2015). 

La identificación de vitaminas en el fruto del madroño, como el ácido ascórbico (Vitamina C), 

llevó a investigadores turcos a analizar 52 fenotipos de madroños de ese país. Los resultados 

encontrados revelaron valores que oscilan entre 97,83 y 280 mg por 100 g (Celikel et al., 2008). 

En 2000, Alarcão & Silva identificó 346,3 mg de la misma vitamina por 100 g de madroño, 

además de 9,1 g de niacina y 70,9 mg de β-caroteno. Estos autores también señalaron la 

presencia de un 9% de ácidos orgánicos con interés nutricional en las muestras estudiadas. 

Ruiz-Rodríguez et al., (2011) reporta que el fruto es igualmente rico en perfil y en cantidad de 

carbohidratos, potasio, metabolitos secundarios y compuestos fenólicos (1973 ± 151.5 mg de 

equivalentes de ácido gálico por 100 g de peso fresco). Pallauf (2008) propone el consumo de la 

fruta por la presencia de vitamina E, y por su efecto en el fortalecimiento del sistema 

inmunológico a través del potencial antiinflamatorio. Trabajos recientes de investigadores 

marroquíes han establecido el efecto de compuestos con actividad antioxidante identificados 

en la fruta con el potencial que el consumo de madroño puede tener en la reducción de los 

efectos de enfermedades asociadas a la desnutrición (a través de la reducción en la formación 

de especies reactivas de oxígeno (ROS) resultantes del estrés oxidativo) (el Cadi et al., 2020). 

El calcio, compuesto con especial interés en la formación de huesos y dientes, es uno de los 

minerales presentes en el madroño (Gomes et al., 2019) (Özcan y Hacıseferoğulları, 2007). Otros 

minerales como el magnesio, el hierro y el fósforo, que tienen un efecto especial sobre la acción 

enzimática como cofactores de la peroxidasa, la hexoquinasa o sobre la fosforilación del ATP, 

también existen en el fruto en cantidades significativas (Brody, 1994; Macrae et al., 1993, citado 

por Özcan, 2007). 

En cuanto a los compuestos volátiles, el contenido de ácido gálico (10,7 mg/g peso seco) y ácido 

gentísico (1,9 mg/g) y, como no volátiles, ácido fumárico (1,94 mg/g peso seco) seco), málico 

(0,84 mg /g) y ácido láctico (0,84 mg/g) (Ayaz et al., 2000). 
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La variabilidad química de los frutos está asociada a los diferentes cultivares y diferentes 

regiones de cultivo, así como a la forma de cultivo (Ruiz-Rodríguez, et al., 2011). Hay niveles 

bastante variables de fibra, vitamina C, compuestos fenólicos, carotenoides y algunos ácidos 

orgánicos entre las frutas de las diferentes regiones. Un punto común para destacar es el papel 

de la fruta como fuente de vitamina C y fibra dietética (202,6 mg/g y un aporte mínimo del 42,6% 

a las Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) de Vit. C y fibra, respectivamente). 

La simulación de una digestión in vitro que realizó Mosele et al., (2016), demostró la estabilidad 

de los componentes bioactivos durante el proceso. Estos resultados demuestran que el 

madroño es una fruta que aporta una amplia gama de compuestos fenólicos, ácido ascórbico y 

antioxidantes liposolubles (Mosele et al., 2016). La estabilidad de estos componentes durante 

la digestión y absorción permite una mayor seguridad nutricional y beneficios para la salud 

derivados del consumo de la fruta en la naturaleza, o de la ingestión de productos que 

incorporan esta fruta, como Pan Madroño® (Lopes, 2021). 

 

4. Usos, consumo y comercialización  

El madroño, el fruto de Arbutus unedo, está incluido en el catálogo de Novel Foods de la Unión 

Europea. Este catálogo reconoce productos sin antecedentes de comercialización en el mercado 

europeo como productos aptos para el consumo humano. La inclusión de un producto en esta 

lista requiere evidenciar que el producto o alimento es seguro para el consumidor, está 

correctamente etiquetado y, cuando se presenta como alternativa a otro, tiene mayor valor para 

el consumidor (EUROFIR-NETTOX PLANT LIST, 2021). El madroño es una fruta conocida por la 

población portuguesa, apreciada por su sabor y, según estudios de 2014, los consumidores están 

dispuestos a pagar por su disponibilidad fresca en el mercado (Oliveira y Franco, 2014). 

El madroño presenta características de un fruto climatérico, cuyos parámetros varían con el 

tiempo, a saber, color, contenido de sólidos solubles y perfil de almidón, entre otras variaciones 

como compuestos bioactivos (Santos et al., 2013). La conservación del madroño presenta 

desafíos, ya que, al ser un fruto climatérico, produce etileno, aumentando la tasa de respiración 

y consecuentemente su maduración a lo largo del tiempo de almacenamiento. Comprender 

estas variables es fundamental para definir procesos de conservación efectivos y sostenibles 

para esta fruta. El desarrollo de esta solución permitirá que el madroño esté disponible durante 

algunos meses en los estantes de los supermercados, aumentando su interés comercial. Según 

estudios realizados en 2012, las condiciones óptimas para la conservación de las características 

nutricionales y funcionales del madroño son una temperatura de 0º C y una humedad relativa 

en el rango de 90 – 95 %, condiciones propicias para la conservación del contenido nutricional y 

las características organolépticas del fruto (Guerreiro et al., 2012). 

El consumo de madroño y los beneficios nutricionales que presenta han sido descritos por varios 

autores, principalmente por sus compuestos bioactivos como fibra, vitamina C, compuestos 

fenólicos, minerales, metabolitos secundarios, entre otros, recomendándose su consumo en la 

naturaleza, en suplementos dietéticos. o alimentos funcionales, o en diferentes matrices 

alimentarias, como productos de panadería, yogures, industria cárnica, entre otros (Alarcão et 

al., 2001; Ganhão et al., 2010; Ruiz -Rodriguez et al., 2011). 
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La aplicación del madroño en productos alimenticios también ha sido tema de interés. La 

incorporación del madroño en las formulaciones de alimentos con el objetivo de contribuir a la 

conservación de los productos finales es descrita por varios autores. Algunos ejemplos de la 

incorporación de madroños en un producto alimenticio innovador es Gratô, que resultó de un 

trabajo de investigación de estudiantes de maestría en la Universidad de Coimbra, quienes 

utilizaron madroños, algas y otros frutos rojos en el desarrollo de un producto innovador similar 

a un yogur, también la incorporación de extractos de madroño en la matriz de un queso de pasta 

blanda, o la aplicación de compuestos aislados de madroño en hamburguesas de cerdo con el 

fin de reducir la oxidación lipídica en los dos últimos ejemplos (Masmoudi et al., 2020; Ganhão, 

2013; FCTUC, ESAC, 2017). También se ha investigado la adición de madroño en la formulación 

de pan como ingrediente o levadura (Takwa et al., 2018; Santo et al., 2012). 

A pesar de los múltiples beneficios ya descritos, es importante garantizar la conservación de las 

propiedades nutricionales del fruto, que será mayor cuanto menos procesado sufran, ya sea por 

los cambios inducidos por el procesado a altas temperaturas, o por la variación en presión 

(Marszałek et al., 2017). 

Los extractos de frutas han sido ampliamente estudiados, especialmente los compuestos 

bioactivos. Takwa (2018), aplicó extractos de madroño y albahaca (Ocimum basilicum) en una 

fórmula de pan, demostrando que esta adición tenía una mayor capacidad para reducir la acción 

de los radicales libres, en comparación con los antioxidantes sintéticos, como el ácido ascórbico 

(E300) y sorbato de potasio (E202) utilizado en las fórmulas de control. Estos dos últimos 

compuestos se describen como antimicrobianos y antioxidantes, por lo tanto, conservantes del 

pan entre otros alimentos. Los compuestos naturales que muestran actividad antimicrobiana 

deberían explorarse potencialmente para su incorporación en nuevos productos, con el objetivo 

de mejorar la seguridad y la calidad de los alimentos y bebidas, eliminando en la medida de lo 

posible los aditivos alimentarios de síntesis (Kramer, et al., 2015). En estudios realizados con una 

fórmula de pan en la que se incorporó madroño, hubo una reducción de la actividad microbiana 

en esta fórmula durante seis días, en comparación con el pan de control compuesto únicamente 

por harina de trigo (Lopes et al., 2018) 

Considerando las características del fruto del madroño descritas anteriormente, la demanda y 

el interés por este fruto ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Las 

propiedades antioxidantes naturales que se encuentran en estas frutas se ven con interés en la 

salud, en particular, al reemplazar compuestos con la misma función de origen sintético. Algunos 

de estos sintéticos se reportan con efectos secundarios asociados con enfermedades 

oncológicas y cardiorrespiratorias. No menos importante, los antioxidantes naturales mejoran 

la calidad y la estabilidad de los alimentos, al actuar con una acción nutracéutica, con ventajas 

adicionales para los consumidores (Wada et al., 2002). El consumo de madroño fresco puede 

ser una forma de garantizar la ingestión de estos compuestos de gran interés en la preservación 

de las estructuras celulares. Pão Madroño®, ya en el mercado nacional, parece preservar 

significativamente la actividad antioxidante de la fruta, incluso después de ser sometida a 

temperaturas de alrededor de 220 ºC durante la cocción. Los resultados encontrados por los 

autores se acercan a otros estudios en los que se utilizaron extractos de compuestos fenólicos 

de madroño (Lopes, 2021). 
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Resumen 

Existen en el mundo numerosas especies que pueden englobarse dentro de los “berries” 

funcionalmente; es decir, pueden comerse “de un bocado”. Muchas de ellas son también 

botánicamente berries o bayas, aunque no todas las bayas botánicamente hablando pueden 
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considerarse berries. Una que se toma como ilustración para definir una baya es el tomate, “En 

botánica, una baya es el tipo más común de fruto carnoso simple, en el cual la pared entera del 

ovario madura, generalmente, en un pericarpio carnoso y comestible. En la definición más 

estricta del término el ovario es súpero en estas flores.” Sin embargo, los únicos tomates a los 

que funcionalmente podría llamarse berries son los tomate cherry, que, sin embargo, 

comercialmente tampoco se consideran en esta categoría. 

El énfasis de este libro se centra en las especies principales a nivel mundial, fresa, arándano (que 

es la única baya también en el sentido botánico), frambuesa y mora, y también tiene capítulos 

dedicados a especies menos difundidas como es la uchuva o Physalis; berries que han sido objeto 

de un proyecto en España y el madroño. 

Physalis es relevante desde hace años en el comercio internacional y Colombia es el principal 

exportador. 

El proyecto Araberries, tema que trata Javier Arizmendi en uno de los capítulos de este libro, 

estudia en dos ambientes de cultivo, Benasque, Huesca, prepirineos, y Albalate de Cinca, en 

Lleida, zona de cultivo de fruta dulce, el comportamiento de aronia, Aronia melanocarpa; 

guillomo, Amelanchier ovalis; sauco, Sambucus nigra y mora, Rubus ulmifolius. 

El madroño, es un arbusto que forma parte de la vegetación mediterránea, cuyos frutos intenta 

alcanzar el famoso oso de Madrid, del cual hay una plantación comercial en Portugal de varias 

hectáreas. 

Sin embargo, hay más especies en el mundo de los berries. Algunas están en cultivo en otras 

regiones, caso de las bayas goji, otras están siendo ensayadas para su cultivo comercial (en 

Argentina y Chile se ensaya con varias especies andinas), y otras se consumen recogidas de las 

plantas que crecen espontáneamente. 

Este capítulo trata de estas especies “menores” de berries. Su interés nutricional ha sido 

analizado in extenso por Beatriz Riverón, Bioquímico farmacéutica, colaboradora habitual del 

portal de nutrición saludable ACTUAL FruVeg. Al tratar cada especie, se resume su valor nutritivo 

y es posible acceder a la información completa elaborada por esta experta a través de sendos 

enlaces. Es un común denominador la riqueza de los “berries” en compuestos antioxidantes, con 

efectos benéficos para la salud y el bienestar, y que están, junto con su facilidad de consumo, 

en la base del auge del cultivo y comercio de arándanos, y otros pequeños frutos. La riqueza 

nutricional de estos frutos queda en evidencia en encuentros como el que tuvo lugar en 2018 

en Santiago de Chile y en Talca, Simposio FRUNAM: Beneficios Saludables de Frutos Nativos 

Americanos, https://inta.cl/simposio-sobre-frutos-nativos-americanos-intercambio-de-

conocimientos-cientificos-y-mas/  

 

1. Amelanchier alnifolia - Juneberries, bayas Saskattoon 

Las bayas Saskattoon pueden cultivarse en España y de hecho existe al menos un vivero, Viforsa, 

que las ofrece como planta de jardín, destacando el buen aroma de sus flores y también buen 

sabor de sus frutos y el bonito colorido que adquieren sus hojas en otoño. Su altura puede llegar 

a los 3 metros; la forma de sus hojas recuerda la de los alisos, Alnus glutinosa, y de ahí el epíteto 
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específico de su nombre, “alnifolia”. La variedad Smoky, ha sido obtenida seleccionando sus 

buenas cualidades para la producción de frutos. Puede cultivarse en prácticamente todos los 

sitios ya que soporta temperaturas de -15ºC y agradece la media sombra. Prefiere suelos ricos 

en materia orgánica y que no se encharquen. En la web del vivero mencionado dan más detalles 

sobre su cultivo. Otro vivero que ofrece estas plantas en España es Plantamus, a nivel 

internacional Van der Berk. 

A nivel nutricional, destaca por su riqueza en compuestos antioxidantes. Su contenido en 

antocianinas y flavonoles, así como elagitaninos y ácidos fenólicos tiene importantes efectos 

terapéuticos. 

 
Figura 1. bayas de Amelanchier alnifolia conocidas como “saskatoon” 

Fuente: https://www.centralcoastbiodiversity.org/saskatoon-bull-amelanchier-alnifolia.html  

Más información 

Plantamus 

https://plantamus.com/  

Riverón, B. Las bayas de Saskatton, un alimento funcional antioxidante, 

https://actualfruveg.com/2021/11/23/bayas-saskatton-alimento-funcional-antioxidante/  

Van der Berk 

https://www.vdberk.es/arboles/amelanchier-alnifolia-obelisk/  

Viforsa, Amelanchier alnifolia smoky, flores, frutos y colores otoñales 

https://viforsa.es/frutales-y-frutos-del-bosque/amelanchier-alnifolia-smoky  

 

2. Amelanchier ovalis - Guillomo 

El guillomo es un arbusto de hoja caduca que soporta los suelos calcáreos y zonas soleadas. 

Soporta heladas y sequías. El mencionado capítulo Cultivo de frutos rojos alternativos en 

España: En el proyecto Araberries, Javier Arizmendi, era una de las especies cuyo estudio estaba 

previsto pero la imposibilidad de conseguir plantas lo impidió. Sus frutos tienen múltiples 

pequeñas semillas y pueden consumirse en fresco o en preparaciones. Varias páginas webs se 

refieren a esta especie explicando diversas características y Planflor comercializa plantas.  
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Se trata de una planta apreciada por la medicina tradicional; a la decocción de su corteza se le 

atribuyen propiedades hipotensores, diuréticas, coleréticas, astringentes y antiinflamatorias. 

Sus frutos son color azul intenso y se pueden consumir crudos o cocidos, en forma de 

mermeladas, o en forma de pasas. Poseen un alto contenido en compuestos fenólicos, azúcares 

y son muy aromáticos. 

 
Figura 2. Frutos de Amelanchier ovalis, conocido como “guillomo”  

Fuente: https://www.toprecepty.cz/clanky/1893-byliny-v-kuchyni-vite-proc-se-muchovniku-rika-

rozinkovy-strom-a-jak-chutnaji-jeho-plody/  

Más información 

Planflor 

https://www.planfor.es/compra,guillomo,1626,ES  

Riverón, B. Los frutos del guillomo, sabrosos y benéficos 

https://actualfruveg.com/2021/12/22/baya-guillomo-sabroso/ 

 

3. Aristotelia chilensis - Maqui Berries 

Aristotelia chilensis o maqui es una especie botánica de planta fanerógama de la familia de las 

elaeocarpáceas, nativa de Chile y zonas adyacentes del sur de Argentina. Alcanza una altura de 

4 o 5 metros y no pierde la hoja. Es capaz de prosperar en ambientes secos o con abundancia de 

agua. 

Se consume a partir de plantas que crecen silvestres y de hecho forma parte de la preparación 

del curanto, preparación típica de la gastronomía chilena. 

Las hojas jóvenes pueden consumirse en ensaladas y en España la entrada sobre la especie en 

Wikipedia explica que se ha utilizado como planta ornamental, en base a la publicación «Plantas 

de la flora de Chile cultivadas en España». José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres.  

También tiene usos en la medicina tradicional. Su riqueza en compuestos fenólicos supera la de 

bayas como la fresa, mora o arándano. 

Esta especie ha sido objeto de diferentes estudios para facilitar su cultivo comercial y para 

profundizar en el conocimiento de sus propiedades para el ser humano, tanto por investigadores 

chilenos como argentinos, de instituciones como el INIA de Chile o el INTA de Argentina, o de 

administraciones locales como el Gobierno de Neuquén, en que Aníbal Caminiti se ha ocupado 

del tema.  
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Figura 3. Aristotelia chilensis, conocida como “baya de maqui” o “baya de vino chilena” 

Fuente: http://luciliadiniz.com/conheca-o-poder-da-maqui-berry/  

Más información 

Aristotelia chilensis, Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aristotelia_chilensis  

Riverón, B. Maqui, una baya que crece en Chile, espléndida en antioxidantes 

https://actualfruveg.com/2021/11/24/maqui-baya-antioxidantes/ 

 

4. Aronia melanocarpa – Aronia 

La Aronia melanocarpa es una rosácea y el blog del vivero Arándanos del Cierrón destaca su 

bonita floración, de color blanco. También indican que como otras plantas de frutos rojos o 

bayas prefiere los suelos ácidos, pero es capaz de adaptarse a otros tipos de suelos, y también 

es versátil en cuanto a sus necesidades de drenaja. Sus frutos se caracterizan por su cantidad de 

antocianinas, lo que se aprovecha para obtener tintes naturales. Su alto contenido en fenoles 

como taninos, le otorgan amargor y astringencia al fruto fresco, lo que hace que vaya 

principalmente destinado a la industria transformadora. En el proyecto Araberries demostraron 

que la especie es  capaz de sobrevivir a los calores del verano en Lleida, si bien su follaje se vio 

afectado y tuvo que rebrotar. Fue la especie que tuvo más capacidad antioxidante de las 

analizadas en el marco de ese proyecto (se comparó con moras y saúco). La producción 

temprana de Aronia en Lleida podría complementarse con la más tardía de Huesca, alargando 

el calendario de disponibilidad. 

Más información 

Riverón, B. Aronia, la fruta «reina» en antioxidantes 

https://actualfruveg.com/2021/11/08/aronia-antioxidantes/  

Viveros Arándanos del Cierrón, ¿Qué es la aronia? 

https://www.arandanoselcierron.com/blog/que-es-la-aronia  
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Figura 4. Bayas de Aronia melanocarpa 

Fuente: https://www.saudedica.com.br/   

 

5. Berberis microphylla – Calafate 

El calafate es un arbusto de 1,5 m de altura aproximadamente, muy ramificado desde la base. 

Las flores tienen largos pedúnculos, de los que posteriormente cuelgan los frutos, comestibles. 

Sus bayas son ricas en nutrientes y en compuestos bioactivos. Está provisto de espinas, es de 

follaje perenne y es endémico de la Patagonia argentina y chilena, y zonas colindantes del sur 

de Chile.  

Una especie del mismo género, B. vulgaris, otro miembro de la familia botánica de las 

Berberidaceae, es la que necesita la roya del trigo, Puccinia graminis, para lleva a cabo su ciclo 

sexual.  

El calafate se considera un símbolo de la Patagonia, en especial de las ciudades de El Calafate y 

Ushuaia en Argentina y Punta Arenas en Chile. En esta última se la considera como símbolo de 

la zona y en su himno se dice que: "...el que come calafate ha de volver." 

Además de consumirse sus frutos, las hojas de calafate se emplean para el ganado y la planta 

tiene uso ornamental. Está incorporado a la medicina tradicional de las etnias aborígenes como 

antiséptico para diferentes enfermedades.  

La propagación natural es por rizomas y semillas y las aves juegan un papel importante en la 

dispersión y posterior germinación.  

Existen variedades seleccionadas de calafate; en Argentina existen variedades registradas de 

calafate, mencionan Miriam Arenas et al. en un documento que también informa de cómo 

cultivar esta especie y cómo procesarla, así como una extensa lista de referencia y un recetario 

de preparaciones en base a calafate. 
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Figura 5. Berberis microphylla, conocido con los nombres comunes “agracejo de hojas de caja”, 

“agracejo de Magallanes” o “calafate” 

Fuente: https://br.pinterest.com/pin/291889619580976278/  

Más información 

Almacellas Gort, J. y Fanny Álvaro Sánchez, La roya amarilla del trigo: características, situación 

actual y claves para el control 

https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/131497-La-roya-amarilla-del-trigo-

caracteristicas-situacion-actual-y-claves-para-el-control.html  

Arena, M. Liliana Sanmartino. Julio Cabana, Ariel Vicente, Néstor Curvetto & Silvia Radice 

(2018). Calafate, Berberis microphylla. Procisur, IICA 

https://www.procisur.org.uy/adjuntos/Calafate-PROCISUR.pdf  

Riverón, B. El calafate, rico en nutrientes y símbolo de la Patagonia 

https://actualfruveg.com/2021/12/10/calafate-nutrientes-patagonia/  

 

6. Euterpe oleracea – Açai 

El açai es el fruto de una palmera que puede alcanzar los 28 metros y con tallos múltiples, 4 a 8, 

que crece en la Amazonía; el fruto consumido provenía tradicionalmente de extrativismo, es 

decir, la recolección de los frutos de palmeras no cultivadas. Las canoas conteniendo los frutos 

llegan al puerto de Belén donde los comercializan. Actualmente también se cultiva. 

También crece en otras boscosas húmedas como el este de Panamá y regiones del Pacífico. 

En Brasil hay un municipio, lgarapé-Miri, en Pará, que se considera la capital mundial de esta 

fruta. 

El fruto se consume en preparados como bebidas, dulces y helados, y más recientemente, 

también en barritas energéticas. 

De estas palmeras se extrae también el "palmito", el ápice tierno, ... lo que significa la muerte 

de la planta.  
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https://br.pinterest.com/pin/291889619580976278/
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/131497-La-roya-amarilla-del-trigo-caracteristicas-situacion-actual-y-claves-para-el-control.html
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/131497-La-roya-amarilla-del-trigo-caracteristicas-situacion-actual-y-claves-para-el-control.html
https://www.procisur.org.uy/adjuntos/Calafate-PROCISUR.pdf
https://actualfruveg.com/2021/12/10/calafate-nutrientes-patagonia/
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Figura 6. Bayas de açai (Euterpe oleracea) 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/432767845439260123/  

Botanical online indica que es una plata muy adatada al clima tropical lluvioso propio de la selva 

Amazónica. La temperatura mínima que soporta son 17ºC y necesita unas precipitaciones 

mínimas de 1.300 mm (las precipitaciones anuales en Galicia, una de las zonas donde más llueve 

de la Península Ibérica, no alcanzan los 1200 mm). Soporta suelos mal drenados. La propagación 

es por semilla o por hijuelos de la planta.  

En condiciones óptimas empiezan a obtenerse frutos al tercer año, aunque recién a partir del 

sexto año se considera que son producciones comerciales. 

Los derivados de sus frutos son un alimento muy apreciado por deportistas por sus propiedades 

energéticas, entre otras múltiples para el organismo. Es muy rico en vitaminas y antioxidantes y 

también se utilizan para la industria cosmética y farmacéutica. Se considera una superfruta 

basada en los numerosos fitoquímicos que contiene; su concentración de antioxidantes es 33 

veces mayor que en la uva y es rico en ácidos grasos esenciales. 

Más información  

Botanical online, Propiedades del acai, 

https://www.botanical-online.com/plantas-medicinales/acai-propiedades-medicinales  

Euterpe oleracea,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Euterpe_oleracea  

Riverón, B. El açai, un regalo de Brasil para la salud del mundo,  

https://actualfruveg.com/2020/11/07/acai-brasil-salud-nutricion/  

Segovia, J.TV Agro Corpocampo, IICA, 

https://www.youtube.com/watch?v=O8kMU53N8Tc 

 

7. Hippophae rhamnoides - Espino amarillo 

Hippophae rhamnoides, popularmente llamada espino amarillo, es un miembro de la familia 

Eleagnaceae, es un arbusto espinoso de 1 a 3 m de altura. Sus hojas caducas son estrechas, 

lanceoladas y plateadas por el envés. Las flores, de color verde, vienen en racimos, de donde 

posteriormente cuelgan los frutos, de un vistoso color naranja. Otro elegante árbol de esta 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.pinterest.com/pin/432767845439260123/
https://www.botanical-online.com/plantas-medicinales/acai-propiedades-medicinales
https://es.wikipedia.org/wiki/Euterpe_oleracea
https://actualfruveg.com/2020/11/07/acai-brasil-salud-nutricion/
https://www.youtube.com/watch?v=O8kMU53N8Tc
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familia es Eleagnus angustifolia, el “olivo de los dioses”, con hojas que recuerdan a las del olivo, 

con el plateado que le confiere la pubescencia del envés, lo que resulta en un conjunto de gran 

elegancia. 

Soporta la salinidad; en Europa occidental se encuentra sobre todo en zonas costeras y en Asia 

Central está en zonas climáticas áridas y semiáridas. Es una planta que fija nitrógeno y sirve para 

estabilizar suelos. En jardinería puede usarse en setos. Necesita luz. 

Los frutos se usan en la preparación de cosméticos, jarabes y jugo y la especie es también una 

planta ornamental. Por su astringencia, el consumo en preparaciones se prefiere al fresco. 

La dificultad que entraña la cosecha de sus bayas dificulta su implantación a nivel comercial para 

aprovecharlas. Para las aves son una importante fuente de alimentos y para los humanos, 

destacan por su riqueda en vitamina C, mayor que la de kiwis y cítricos.  

La web Rosalandia.com explica que muchas de las variedades más antiguas, rara vez disponibles 

ahora en las praderas (de Norteamérica), se introdujeron de Rusia y Alemania. Los cultivares 

más recientes han sido liberados del Centro de Desarrollo Agroforestal Agrícola y 

Agroalimentario de Canadá en Indian Head, Saskatchewan. Estos tienen fruta más grande con 

tallos más largos (para una recolección más fácil) y menos espinas más suaves. La mayoría de 

ellos son más pequeños y más compactos que la especie. Incluyen las variedades AC Autumn 

Glow, AC Prairie Sunset, Harvest Moon, Indian Summer y Orange September, todas plantas 

femeninas.  En la Toscana, la empresa Weleda, dedicada a productos para el cuidado del cuerpo, 

tiene una plantación de espino amarillo joven de la que planean extraer sustancias naturales.  

 
Figura 7. Bayas de espino amarillo (Hippophae rhamnoides) 

Fuente: https://www.weleda.com.br/ingredientes-naturais/projetos-de-comercio-justo/espinheiro-

maritimo-italia  

Más información 

Aceite de Espino Amarillo. Un aliado para las pieles maduras, 

https://www.saper.es/extracto-espino-amarillo-aliado-para-pieles-maduras/  

El espino amarillo | Guía de Jardinería, 

https://www.guiadejardineria.com/el-espino-amarillo/  

Hippophae rhamnoides, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hippophae_rhamnoides  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.weleda.com.br/ingredientes-naturais/projetos-de-comercio-justo/espinheiro-maritimo-italia
https://www.weleda.com.br/ingredientes-naturais/projetos-de-comercio-justo/espinheiro-maritimo-italia
https://www.saper.es/extracto-espino-amarillo-aliado-para-pieles-maduras/
https://www.guiadejardineria.com/el-espino-amarillo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hippophae_rhamnoides
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Riverón, B. El espino amarillo, una súper Berry, 

https://actualfruveg.com/2021/11/20/espino-amarillo-super-berry/  

Rosalinda, Espino amarillo, 

https://rosalandia.com/varios/espino-amarillo#  

 

8. Licium barbarum - Bayas de goji  

Las bayas de goji son frutas con una larga tradición de uso en la medicina oriental, y de la mano 

de los interesados en “productos naturales” se conocen desde hace bastantes años en España. 

Hay viveros que ofrecen plantas que proponen para usar en jardinería como seto. Su intrincado 

ramaje constituye una frontera vegetal, de bajo mantenimiento. También es interesante para 

proteger taludes y estabilizar dunas arenosas. Tolera bien la salinidad, las temperaturas 

extremas y gusta de sitios soleados. 

Esta especie, una solanácea procedente del Himalaya, es de hoja caduca, tiene necesidades de 

agua moderadas, florecen de abril a septiembre y los frutos maduran entre mayo y noviembre. 

En la provincia de Ningxia, China, el Grupo Baofeng y la División Solar de Huawei están llevando 

a cabo el mayor proyecto fotovoltaico del mundo para “cubrir” una plantación de bayas de Goji 

(Lycium barbarum) al aire libre. 

Juan Carlos López Nicklaus, gerente de Gojivital, una empresa productora de bayas goji en 

Almonte, explica en una entrevista que publica el Diario de Sevilla, que cada año doblan las 

cantidades de bayas goji que comercilizan frescas; las venden en Alemania, Austria, Suiza, 

Bélgica y Francia, y también invitan a quienes les interese sumarse a este cultivo a visitar la web 

www.goji-plantacion.com  

Actualmente se realizan múltiples estudios científicos sobre los efectos medicinales y 

nutricionales de estas bayas. Entre los compuestos que destacan se encuentran carotenoides, 

polifenoles, flavonoides y lignano, tirosol (un antioxidante fenólico natural), fibra dietética, 

minerales, un derivado del ácido ascórbico, proteínas, oligoelementos, varias vitaminas y 

precursores, y ácidos grasos insaturados. 

 
Figura 8. Bayas de goji (Licium barbarum) 

Fuente: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lycium_barbarum   

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://actualfruveg.com/2021/11/20/espino-amarillo-super-berry/
https://rosalandia.com/varios/espino-amarillo
http://www.goji-plantacion.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lycium_barbarum
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Más información 

Carex Vivers 

http://www.carex.cat/es/default.aspx?ACCIO=PORTALENC&NIVELL=6579d32cb08575f9fcf4ae

36493cc8540722f823ee4defa601b841a92b4706e813faa4d1db535f84  

Diario de Sevilla, entrevista a Juan Carlos López Nicklaus, gerente de Gojivital 

https://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/doblando-venta-bayas-goji-

frescas_0_1211878826.html  

Guía Verde 

https://www.guiaverde.com/guia-de-plantas/lycium-barbarum-3198/  

Riverón, B. Goji, una baya «superalimento» con larga tradición en la medicina oriental 

https://actualfruveg.com/2021/11/13/goji-baya-superalimento/  

Tecnología Hortícola, Transforman el desierto en campos de cultivo y paneles solares 

https://www.tecnologiahorticola.com/desierto-cultivo-paneles-solares/  

 

 

9. Lonicera caerulata – Honeyberries 

A la Lonicera caerulea, y en concreto a la variedad edulis, se la conoce comúnmente por el 

nombre de chupamiel o madreselva azul. Se trata de una madreselva no trepadora, nativa de 

las regiones frías del hemisferio norte. 

Se cultiva, principalmente, en el norte de EEUU y Canadá, así como en Japón, China y sobre todo 

en Siberia (Rusia), y también en Polonia. 

La planta, de hoja caduca, es de porte arbustivo y puede llegar a crecer hasta 2 m. de altura, 

aunque raramente pasa del metro. 

Se recomienda plantarla a pleno sol en zonas donde los veranos no sean excesivamente 

calurosos, y poner más de un ejemplar con el fin de poder aumentar la polinización y en 

consecuencia la producción final de frutos. 

El vivero Catalunya Plants ofrece Lonicera caerulea edulis, en concreto la variedad Blue Velvet 

“que es la más productiva en el continente europeo”. 

Un trabajo reciente de investigadores canadienses qué factores afectan su comportamiento 

poscosecha y llegan a la conclusión que la pérdida de agua y, su consecuencia, el arrugamiento, 

es la principal limitante. 

El potencial de las bayas de L. caerulea para prevenir y curar varias dolencias parece estar 

relacionado sobre todo con su alto contenido en vitamina C y en compuestos fenólicos. Además 

de reducir los niveles de especies reactivas de oxígeno, de ahí su efecto antioxidante, reducen 

los niveles plasmáticos de triglicéridos. Se utilizan de varias formas, como pasteles, mermeladas, 

jugos, helados, yogur, salsas, dulces y un vino similar en color y sabor al vino de uva roja. 

Vivers Planflor comercializa esta especie bajo el nombre de Haskap, nombre común que aquí 

hemos reservado para Lonicera kamtschatica Madreselva comestible Haskap / Lonicera caerulea 

emphyllocalyx 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
http://www.carex.cat/es/default.aspx?ACCIO=PORTALENC&NIVELL=6579d32cb08575f9fcf4ae36493cc8540722f823ee4defa601b841a92b4706e813faa4d1db535f84
http://www.carex.cat/es/default.aspx?ACCIO=PORTALENC&NIVELL=6579d32cb08575f9fcf4ae36493cc8540722f823ee4defa601b841a92b4706e813faa4d1db535f84
https://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/doblando-venta-bayas-goji-frescas_0_1211878826.html
https://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/doblando-venta-bayas-goji-frescas_0_1211878826.html
https://www.guiaverde.com/guia-de-plantas/lycium-barbarum-3198/
https://actualfruveg.com/2021/11/13/goji-baya-superalimento/
https://www.tecnologiahorticola.com/desierto-cultivo-paneles-solares/
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Figura 9. Bayas de Lonicera caerulea, también conocida por madreselva azul, madreselva de bayas 

azules, mora de miel y honeyberry 

Fuente: https://www.catalunyaplants.com/lonicera-caerulea-madreselva-de-fruto-comestible/   

Más información 

El arrugamiento, el principal factor que afecta la poscosecha de la madreselva de fruto 

comestible 

https://www.poscosecha.com/es/noticias/el-arrugamiento-el-principal-factor-que-afecta-la-

poscosecha-de-la-madreselva-de-fruto-comestible/_id:81186/  

Vivero CatalunyaPlants, Lonicera caerulea – Madreselva de fruto comestible, 

https://www.catalunyaplants.com/lonicera-caerulea-madreselva-de-fruto-comestible/  

Riverón, B. Las bayas de la madreselva azul, muy nutritivas 

https://actualfruveg.com/2021/11/20/bayas-madreselva-azul-nutritivas/  

 

10. Lonicera kamtschatica - Arándano siberiano 

A nivel de nomenclatura, existe un poco de confusión entre esta especie y la anterior. Lonicera 

kamtschatica (familia Caprifoliaceae), se encuentra también descrita también por algunos 

autores como Lonicera caerulea L. var. kamtschatica. Es nativa de la península de Kamtschatca, 

en Siberia Oriental, conocida también como “honeyberry”, “arándano siberiano” y, al igual que 

la anterior, también como “madreselva azul”. 

Es particularmente valorado por producir frutas comestibles similares a los arándanos unas 4 

semanas antes de que éstos comiencen a madurar. En marzo aparecen pequeñas flores blancas 

ligeramente fragantes y muy melíferas. Las bayas azules comestibles maduran en mayo. 

El blog El Huerto 2.0 cuenta su experiencia en el cultivo de esta especia a nivel de hobby. 

El vivero italiano de claro nombre, venditapiccolifrutti.it, la llama “baya de mayo” y madreselva 

comestible ‘Blue Velvet’. 

El vivero de la Bretaña francesa Bord de Mer Lepage lo denomina también como Lonicera 

(caerulea var.) kamschatica ´Blue Velvet" y e informa sobre la variedad Kiev. Destacan que las 

comercializan en una variedad de formatos, desde plantas rastreras, trapadoras o como 

arbustos. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.catalunyaplants.com/lonicera-caerulea-madreselva-de-fruto-comestible/
https://www.poscosecha.com/es/noticias/el-arrugamiento-el-principal-factor-que-afecta-la-poscosecha-de-la-madreselva-de-fruto-comestible/_id:81186/
https://www.poscosecha.com/es/noticias/el-arrugamiento-el-principal-factor-que-afecta-la-poscosecha-de-la-madreselva-de-fruto-comestible/_id:81186/
https://www.catalunyaplants.com/lonicera-caerulea-madreselva-de-fruto-comestible/
https://actualfruveg.com/2021/11/20/bayas-madreselva-azul-nutritivas/
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Figura 10. Bayas de Lonicera kamtschatica, conocidas también como “honeyberry”, “arándano 

siberiano” y “madreselva azul” 

Fuente: https://steemit.com/gardening/@gardengirlcanada/a-tribute-to-the-haskap-berry-aka-

honeyberry-how-to-grow-them-and-a-bonus-jam-recipe-included  

Las bayas se utilizan para hacer jugos, mermeladas, compotas y gelatinas. Las bayas del 

“honeyberry”, “arándano siberiano” o “madreselva azul”, son muy ricas en vitaminas B y C, 

ácidos grasos insaturados y compuestos con fuerte capacidad antioxidante, como antocianinas 

(principalmente cianidin-3-O-glucósido), y varios otros compuestos fenólicos. 

Más información 

https://www.venditapiccolifrutti.it/es/prodotto/baya-de-mayo-madreselva-comestible-blue-

velvet/  

El Huerto 2.0 

https://elhuerto20.wordpress.com/tag/madreselva-kamchatka-blue-velvet/  

https://www.pepiniere-bretagne.fr/detail-article.php?ID_ARTICLE=10650  

https://www.planfor.es/compra,madreselva-comestible-haskap,7660,ES  

Riverón, B. El arándano siberiano, un tesoro de vitamina C y antocianinas 

https://actualfruveg.com/2021/12/08/arandano-siberiano-vitamina-c-antocianinas/  

 

11. Myrica esculenta – Bayberry 

Myrica esculenta, “bayberry” o “mirto de caja”, es un árbol o arbusto grande originario de las 

colinas del norte de la India, el sur de Bhután y Nepal. Sus nombres comunes incluyen box 

myrtle, bayberry y kaphal. Sus bayas, de sabor astringente, son comestibles y se consumen 

localmente provenientes de plantas silvestres. Todas las partes de la planta se utilizan, 

especialmente por su poder terapéutico y nutricional, lo que la ha llevado al borde de la 

extinción. 

Las flores son de color blanco y se encuentran en racimos. El fruto es una baya globosa, 

suculenta, con un endocarpio duro y de 1,1 a 1,3 cm de diámetro, comestible y de sabor astringe.  

M. esculenta es una planta medicinal que se usa ampliamente en la medicina popular, 

fundamentalmente en India. Corteza, raíces y hojas se usan para tratar varias dolencias como 

asma, tos, bronquitis crónica, úlceras, inflamación, anemia, fiebre, diarrea y trastornos de oído, 

nariz y garganta.  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://steemit.com/gardening/@gardengirlcanada/a-tribute-to-the-haskap-berry-aka-honeyberry-how-to-grow-them-and-a-bonus-jam-recipe-included
https://steemit.com/gardening/@gardengirlcanada/a-tribute-to-the-haskap-berry-aka-honeyberry-how-to-grow-them-and-a-bonus-jam-recipe-included
https://www.venditapiccolifrutti.it/es/prodotto/baya-de-mayo-madreselva-comestible-blue-velvet/
https://www.venditapiccolifrutti.it/es/prodotto/baya-de-mayo-madreselva-comestible-blue-velvet/
https://elhuerto20.wordpress.com/tag/madreselva-kamchatka-blue-velvet/
https://www.pepiniere-bretagne.fr/detail-article.php?ID_ARTICLE=10650
https://www.planfor.es/compra,madreselva-comestible-haskap,7660,ES
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Figura 11. Bayas de Myrica esculenta, conocidas también como “bayberry” o“mirto de caja” 

Fuente: https://www.jagran.com/uttarakhand/nainital-myrica-esculenta-fruit-begun-to-thrive-in-

august-14580090.html   

Más información 

https://hmong.es/wiki/Myrica_esculenta  

Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don: A Natural Source for Health Promotion and Disease 

Prevention 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6631742/  

Riverón, B. Bayberry, un berry medicinal 

https://actualfruveg.com/2021/11/30/bayberry-berry-medicinal/  

 

12. Prunus tomentosa - Cereza Nankin, Cerezo de Shangai 

Prunus tomentosa es un arbusto caducifolio de 2 a 3 m de altura, no muy voluminoso; destaca 

por su corteza de color negro cobrizo que le da un aspecto muy elegante. 

Florece un poco antes de la primavera con flores fragantes, de color blanco o rosa. El fruto, que 

madura a principios de verano, es una drupa, es decir, tiene un hueso en el interior (el incluirlo 

entre las bayas, sin serlo botánicamente, es por su pequeño tamaño, que permite comerlo “en 

un bocado”). El sabor es dulce con un punto ligeramente ácido. 

Mistral Bonsai explica que, si se trabaja como bonsái, es de exterior ya que prefiere abundante 

sol. 

Esdemgarden le llama Ragouminier y lo aconseja para setos o huertos mixtos y recuerda cuidar 

los riegos durante los primeros dos años tanto en verano como en invierno. Admite el cultivo en 

macetero. 

Los frutos se caracterizan por un alto contenido de fenoles totales, con actividad antioxidante, 

lo que indica un gran potencial de desarrollo como fruta saludable 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.jagran.com/uttarakhand/nainital-myrica-esculenta-fruit-begun-to-thrive-in-august-14580090.html
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Figura 12. Bayas de Prunus tomentosa, conocidas también como “cereza Nanjing”, “cereza coreana”, 

“cereza manchú”, “cereza Shanghai”, “Nanking Cherry” entre otros 

Fuente: http://cornusmas.eu/catalogue/nanking-cherry  

Más información 

Endanea, Prunus tomentosa 

https://endanea.com/producto/prunus-tomentosa/  

Mistral Bonsai 

https://www.mistralbonsai.com/todo-sobre-el-bonsai/fichas-tecnicas-de-bonsais/bonsai-

mediterraneo/prunus-tomentosa/  

Ragouminier, Prunus tomentosa 

https://es.esdemgarden.com/ragouminier-prunus-tomentosa-203  

Riverón, B. La cereza Shanghai, un gran potencial como fruta saludable 

https://actualfruveg.com/2021/12/03/cereza-shanghai-saludable/  

 

13. Ribes rubrum, Ribes nigrum y Ribes uva-crispa - Grosella, currant 

El género Ribes abarca unas 150 especies de arbustos nativos de zonas templadas, incluyendo 

algunos de interés ornamental. A él pertenecen la grosella roja (Ribes rubrum), negra (Ribes 

nigrum) y blanca o “espinosa” (Ribes uva-crispa).  

Ribes rubrum se conoce también como grosellero, corinto o parrilla (redcurrrant en inglés). Los 

nombres comunes de Ribes nigrum son cassis, grosellero negro, zarzaparrilla negra. Ribes uva-

crispa es la grosella blanca, grosella espinosa europea o uva espina. 

Las grosellas rojas son frutas pequeñas, redondas, con sabor agridulce en el que predomina el 

primero. Esto hace que sus mermeladas y otras preparaciones (mermeladas, batidos, helados, 

…) sean apreciadas, mientras que para consumirlas en crudo hay que apreciar la acidez. La 

grosella negra, también un fruto pequeño, se considera la más sabrosa y aromática de los tres 

Ribes mencionados. 

El principal productor de grosellas es Rusia y de grosella negra, Polonia. Alemania es también un 

importante productor de grosellas.  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
http://cornusmas.eu/catalogue/nanking-cherry
https://endanea.com/producto/prunus-tomentosa/
https://www.mistralbonsai.com/todo-sobre-el-bonsai/fichas-tecnicas-de-bonsais/bonsai-mediterraneo/prunus-tomentosa/
https://www.mistralbonsai.com/todo-sobre-el-bonsai/fichas-tecnicas-de-bonsais/bonsai-mediterraneo/prunus-tomentosa/
https://es.esdemgarden.com/ragouminier-prunus-tomentosa-203
https://actualfruveg.com/2021/12/03/cereza-shanghai-saludable/
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En España se cultivan pequeñas cantidades en huertos privados; también se adapta al cultivo en 

maceta. El suelo debe ser ácido para la grosella roja (pH 5,5 a 6,5) y la grosella negra prefiere 

suelos neutros o levemente calizos. No llevan bien el exceso de agua y prefiere los inviernos fríos 

y veranos sin temperaturas altas. La polinización la hacen viento e insectos y las dos especies 

(también R. uva-crispa) son autofértiles, es decir, no necesitan polinizadores. 

 
Figura 13. Bayas de Ribes rubrum o grosella roja 

Fuente: https://agro20.com.br/  

 
Figura 14. Bayas de Ribes uva-crispa o grosella blanca o espinosa 

Fuente: https://plantasyflores.pro/grosella-espinosa/   

El vivero Plantamus ofrece los dos tipos de grosella y en el portal de la región de Murcia explican 

obre variedades de esta especie. El portal Frutas & Hortalizas informa sobre origen y producción, 

variedades, disponibilidad, envasado, poscosecha y efectos saludables.  

En ACTUAL FruVeg, la entrada sobre grosellas destaca, entre sus múltiples beneficios 

nutricionales, el contenido en vitamina C, sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y la 

capacidad de regular los niveles de colesterol en la sangre. 

La uva espina abarca los groselleros con espinas en los tallos. Es nativa de Europa y del sudeste 

asiático y hay países, como Gran Bretaña, en que se cultiva desde hace tanto tiempo que se 

confunden especies silvestres y cultivadas. El fruto tiene aspecto piloso y es normalmente de 

color verde, aunque hay variantes con colores rojos y púrpuras. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://agro20.com.br/
https://plantasyflores.pro/grosella-espinosa/
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Necesita suelos húmedos y no tolera sequías ni calores extremos; para una buena fructificación 

tampoco los fríos deben ser extremos. Puede propagarse de semilla, pero su crecimiento es 

lento en los primeros años. Lo normal es la propagación por estaca. Las flores se producen en 

las yemas terminales del año anterior, por lo que no pueden podarse si queremos tener frutos. 

Se recomienda pinzar los brotes basales que crecen en verano para evitar un desarrollo 

vegetativo excesivo.  

La web Cerezas del bierzo ofrece uva espina para compra online. Son frutos con muy bajos 

niveles energéticos, no contienen grasas y son ricas en ácidos grasos omega-3, y en polifenoles 

antioxidantes, lo que hacen que esta pequeña baya sea excepcionalmente nutritiva y funcional. 

Más información 

Cerezas del bierzo 

https://www.cerezasdelbierzo.com/fruta-bierzo/156-uva-espina-tarrina-150gr-fin-de-

temporada  

Consumer – Grosella 

https://frutas.consumer.es/grosella/propiedades  

Directo al paladar 

https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/redescubre-grosella-diminuta-

baya-saludable-deliciosa-caracteristicas-propiedades-recetas-para-disfrutarla  

Frutas & Hortalizas 

https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Poscosecha-Grosella-roja.html  

Infojardin 

https://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/grosella-roja-grosellas-grosellero-rojo-ribes-

rubrum.htm  

La casa de las setas 

https://lacasadelassetas.com/blog/grosellas-tipos-y-propiedades/  

La grosella, atractiva, sabrosa y beneficiosa 

https://actualfruveg.com/2021/12/14/grosella-atractiva-sabrosa/ 

Plantamus 

https://plantamus.com/  

Región de Murcia 

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2715&r=ReP-23755-

DETALLE_REPORTAJES  

Ribes uva-crispa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ribes_uva-crispa  

Riverón, B. La uva espina puede convertirse en un berry favorito 

https://actualfruveg.com/2022/01/22/uva-espina-berry/  

Riverón. B. Redescubre la grosella, una diminuta baya saludable y deliciosa: características, 

propiedades y recetas para disfrutarla 

https://actualfruveg.com/2021/12/14/grosella-atractiva-sabrosa/ 

 

14. Rubus articus - Zarzas árticas 

Rubus articus, el “te noruego” o zarzas árticas crece en las regiones subárticas del hemisferio 

norte. Crece en zonas húmedas, en pantanos, y también en zonas despejadas. Es capaz de crecer 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.cerezasdelbierzo.com/fruta-bierzo/156-uva-espina-tarrina-150gr-fin-de-temporada
https://www.cerezasdelbierzo.com/fruta-bierzo/156-uva-espina-tarrina-150gr-fin-de-temporada
https://frutas.consumer.es/grosella/propiedades
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/redescubre-grosella-diminuta-baya-saludable-deliciosa-caracteristicas-propiedades-recetas-para-disfrutarla
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/redescubre-grosella-diminuta-baya-saludable-deliciosa-caracteristicas-propiedades-recetas-para-disfrutarla
https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Poscosecha-Grosella-roja.html
https://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/grosella-roja-grosellas-grosellero-rojo-ribes-rubrum.htm
https://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/grosella-roja-grosellas-grosellero-rojo-ribes-rubrum.htm
https://lacasadelassetas.com/blog/grosellas-tipos-y-propiedades/
https://actualfruveg.com/2021/12/14/grosella-atractiva-sabrosa/
https://plantamus.com/
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2715&r=ReP-23755-DETALLE_REPORTAJES
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2715&r=ReP-23755-DETALLE_REPORTAJES
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribes_uva-crispa
https://actualfruveg.com/2022/01/22/uva-espina-berry/
https://actualfruveg.com/2021/12/14/grosella-atractiva-sabrosa/
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en climas muy fríos, pero también con temperaturas menos extremas. Tiene necesidades 

lumínicas altas, al menos en su zona de crecimiento espontáneo. 

La información sobre sus preferencias de cultivo es contradictoria; en cuanto a sus hídricas, se 

menciona que crece en pantanos, … y también que no soporta suelos mal drenados.  

 
Figura 15. Bayas de Rubus arcticus, conocidas como “zarza ártica” o “frambuesa ártica” 

Fuente: http://en.floraplanet.com/catalog/rasteniya_i_cveti/rubus_arcticus_beata-

23013?sellingOnly=true&withDelivery=true&countryOfferId=1   

Los frutos de la frambuesa ártica son muy sabrosos y usados para hacer mermelada y licor, o 

aromatizar té, de ahí uno de sus nombres comunes. 

Forma parte de las especies comestibles silvestres que en los últimos años están teniendo 

interés por sus propiedades nutraceúticas. En este caso se han constatado actividad 

antimicrobiana, hipoglucémica, así como efectos inhibidores sobre la formación de trombos, 

entre otros. 

Más información 

Botanica y jardines 

http://www.botanicayjardines.com/rubus-arcticus/  

Rubus arcticus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rubus_arcticus  

https://hmong.es/wiki/Rubus_arcticus  

Beatriz Riverón, B. La frambuesa ártica, sabrosa, nutritiva y funcional 

https://actualfruveg.com/2021/12/12/frambuesa-artica-sabrosa-nutritiva/  

 

15. Rubus fruticosus – Zarzamora 

La zarzamora (Rubus fruticosus) es una planta con tallos largo, flexibles, llenos de espinas y muy 

invasora. Todos la hemos visto al costado de caminos, en claros en el bosque, donde crece hasta 

los 1700 m, etc. Le gustan las zonas húmedas. Es una rosácea originaria de Europa, Asia y Norte 

de África. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
http://en.floraplanet.com/catalog/rasteniya_i_cveti/rubus_arcticus_beata-23013?sellingOnly=true&withDelivery=true&countryOfferId=1
http://en.floraplanet.com/catalog/rasteniya_i_cveti/rubus_arcticus_beata-23013?sellingOnly=true&withDelivery=true&countryOfferId=1
http://www.botanicayjardines.com/rubus-arcticus/
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubus_arcticus
https://hmong.es/wiki/Rubus_arcticus
https://actualfruveg.com/2021/12/12/frambuesa-artica-sabrosa-nutritiva/
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Las flores son de color blanco o rosado y se agrupan en racimos terminales. El fruto, “mora” es 

compuesto y coexisten con distintos grados de maduración en la planta, una particularidad de 

esta especie. Los frutos son comestibles, un regalo de la naturaleza cuando paseamos por ella y 

es la época.  

El vivero italiano Apice Piante ofrece la variedad Early Black Satin, sin espinas y precoz; también 

el español Plantamus ofrece una variedad sin espinas.  

Las moras florecen y maduran a lo largo de un período de varias semanas y en la misma planta 

se encuentran frutos en diferente estado, por lo que la recolección debe ser escalonada, 

encontrándose frutos maduros durante un período prolongado. 

Se cultiva a distancia de 2 a 2,5 m entre las hileras y 40 a 50 cm en la fila, con tres hilos de soporte  

donde se engancharán las ramas principales. En la web de Antropocene, dan indicaciones de 

cultivo a nivel doméstico; puede cultivarse en macetas. 

Las zarazamoras se consumen crudas, solas o acompañadas de helado, yogur o nata. También 

se emplean en la elaboración de compotas, macedonias, tartas, vinos y aguardiente, etc.  

Estas bayas son una fuente concentrada de valiosos nutrientes, así como de constituyentes 

bioactivos de interés terapéutico destacando su importancia como alimento funcional. Son ricas 

en vitaminas y minerales, sobre todo A y C, y su alto contenido en potasio, lo que la hace 

diurética.  

Entre sus componentes está la quercetina, un flavonoide con múltiples propiedades. Entre ellas 

se encuentran  antiinflamatoria, anticancerígena (ya que actúa sobre el sistema inmunológico), 

antiviral, influye en la inhibición de cataratas en diabéticos, antihistamínico (antialérgico). 

También tiene propiedades antioxidantes y cardioprotectoras. 

 
Figura 16. Bayas de zarzamora Rubus fruticosus 

Fuente: https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/arbustos/zarzamora-19511.html  

Más información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rubus_fruticosus  

Antropocene 

https://antropocene.it/es/2019/12/21/rubus-fruticosus/  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/arbustos/zarzamora-19511.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubus_fruticosus
https://antropocene.it/es/2019/12/21/rubus-fruticosus/
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Apicepiante 

https://www.apicepiante.eu/es/producir/mora-gigante-senza-spine-rubus-fruticosus-

rosaceae/mora-early-black-satin-o-senza-spine-precoce-vaso18x18x23-detail  

Guía Verde dice que Barnaplant y Coplant Galiciaproducen zarzamora 

https://www.guiaverde.com/guia-de-plantas/rubus-fruticosus-1801/  

Infojardin 

https://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/zarzamoras-zarzamora.htm  

Jardineria Canna 

https://www.jardineriacanna.com/rubus-fruticosus-zarzamora/  

Plantasyhongos.es 

https://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Rubus_fruticosus.htm  

Plantamus 

https://plantamus.com/mora-sin-espinas-zarzamora-rubus-fruticosus-bb99/  

Riverón, B. (2021), Las frutas de zarzamora tienen valor nutritivo, medicinal y cosmético 

https://actualfruveg.com/2022/02/08/zarzamora-nutritivo-medicina-cosmetico/  

Zarzamora, cuidados y cultivo de la rubus fruticosus, 

https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/arbustos/zarzamora-19511.html  

 

16. Sambucus nigra – Saúco 

Sambucus nigra es una especie muy extendida en Europa y América del norte. En inglés se 

conoce como  Elderberry, European Elder, Black elderberry, American black elderberry, Blue 

elderberry; en Francia como Sureau noir; en Alemania, Holunder; Portugal, Sabugueiro, sabugo; 

Galicia Sabugueiro, bieiteiro; Asturias Sabugu, benitu, flor de San Juan; Euskadi Linsusa y en 

catalán, Saüc, saüquer. 

Es un arbusto que puede alcanzar 5 a 7 metros. En la Península Ibérica también crece 

espontáneo en muchas zonas de la península ibérica; la web Planta y hongos tiene una buena 

imagen donde muestra la distribución.  

Arbolapp menciona especie de frutos negros, diferenciadas de las que producen frutos rojos, y 

también llama la atención sobre otro otro Sambucus, S. edulis, yezgo, una planta herbácea que 

se distribuye por toda la Península Ibérica e Islas Baleares y es tóxica por sus efectos purgantes. 

“Flora iberica considera que en nuestro territorio se da la subsp. nigra. Otra especie del género 

presente en la Península es el sauquero rojo (Sambucus racemosa L.), que se distribuye por el 

cuadrante noroccidental y es un arbusto ramoso que sólo ocasionalmente se convierte en 

arbolito. Se distingue muy bien de su congénere por sus frutos maduros rojos o anaranjados”.  

Las flores son abundantes y crecen en inflorescencias tipo corimbo, planas; y son aromáticas. 

Los frutos son pequeños, algo más de 5 mm de diámetro, y contienen 3 a 5 semillas. 

Se multiplica por esquejes y por semillas; la pulpa del fruto contiene sustancias que inhiben la 

germinación de las semillas, por lo que se aconseja quitar la pulpa enseguida de recolectados 

los frutos. La semilla debe estratificarse o someterse a un tratamiento con ácido para ablandar 

la cubierta, algo que ocurre también al para por el aparato digestivo de aves para las que resulta 

un alimento muy apetecible.  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.apicepiante.eu/es/producir/mora-gigante-senza-spine-rubus-fruticosus-rosaceae/mora-early-black-satin-o-senza-spine-precoce-vaso18x18x23-detail
https://www.apicepiante.eu/es/producir/mora-gigante-senza-spine-rubus-fruticosus-rosaceae/mora-early-black-satin-o-senza-spine-precoce-vaso18x18x23-detail
https://www.guiaverde.com/guia-de-plantas/rubus-fruticosus-1801/
https://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/zarzamoras-zarzamora.htm
https://www.jardineriacanna.com/rubus-fruticosus-zarzamora/
https://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Rubus_fruticosus.htm
https://plantamus.com/mora-sin-espinas-zarzamora-rubus-fruticosus-bb99/
https://actualfruveg.com/2022/02/08/zarzamora-nutritivo-medicina-cosmetico/
https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/arbustos/zarzamora-19511.html
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Prefiere los lugares frescos y húmedos; a nivel sanitario, destaca el atractivo que representa 

para los pulgones. 

Los estudios realizados en el marco del proyecto Araberries demuestran la posibilidad de 

cultivarlo en las dos zonas estudiadas de la Península Ibérica, zonas de clima continental y 

Prepirineos. 

Con los frutos se elaboran mermeladas, pasteles e incluso bebidas alcohólicas. Las 

inflorescencias, que, al igual que los frutos, también tienen propiedades medicinales, se 

consumen en algunos sitios rebozadas y fritas.  

 
Figura 17. Bayas de Sambucus nigra, saúco o sauco 

Fuente: https://pixabay.com/pt/photos/mais-velho-sambucus-pneu-saud%c3%a1vel-3640683/   

El nombre tiene raíces musicales. El nombre romano del saúco, hoy también el epíteto de género 

de la especie, Sambucus, deriva de sambuke, palabra griega con la que se denominaba un 

instrumento que se hacía con su madera. 

Las bayas son ricas en varios nutrientes y contienen altas cantidades de vitamina C. Esta última, 

entre otros compuestos, le confiere una gran actividad antioxidante. Entre sus efectos 

saludables se cuentan activar el sistema inmunológico y reducir el colesterol en sangre 

Más información 

Árbol app 

https://www.arbolapp.es/especies/ficha/sambucus-nigra/  

Árboles ibéricos 

https://www.arbolesibericos.es/especie/sambucusnigra  

Árboles ornamentales 

https://www.arbolesornamentales.es/Sambucusnigra.htm  

Astur natura 

https://www.asturnatura.com/especie/sambucus-nigra.html  

Sambucus nigra - Plantas y Hongos 

https://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Sambucus_nigra.htm  

Riverón, B. El saúco, ornamental y nutritivo 

https://actualfruveg.com/2021/11/28/sauco-ornamental-nutritivo/  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://pixabay.com/pt/photos/mais-velho-sambucus-pneu-saud%c3%a1vel-3640683/
https://www.arbolapp.es/especies/ficha/sambucus-nigra/
https://www.arbolesibericos.es/especie/sambucusnigra
https://www.arbolesornamentales.es/Sambucusnigra.htm
https://www.asturnatura.com/especie/sambucus-nigra.html
https://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Sambucus_nigra.htm
https://actualfruveg.com/2021/11/28/sauco-ornamental-nutritivo/
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Plantflor 

Saúco negro / Sambucus nigra - Planfor.es  

 

17. Sorbus spp.- Bayas Rowan  

El serbal de los cazadores es un árbol de tamaño mediano que se distribuye por toda Europa y, 

tolerante al frío. La entrada de Wikipedia muestra su amplia distribución. Soporta bien las 

variaciones de temperatura, sequía y humedad, si bien no soporta los suelos anegados ni con 

exceso de cal. Sí crece en suelo pobre y pedregoso.  

Sorbus aucuparia es el “serbal de los cazadores” (aucuparia deriva de aucupor, que significa 

‘cazar aves’) y tiene yemas y brotes pilosos, lo que lo diferencia de Sorbus domestica. Las hojas 

son caducas; las flores son blancas, aromáticas y se forman en grupos terminales. Los frutos son 

redondos, del tamaño de un guisante, de un atractivo color rojo o anaranjado y se mantienen 

en el árbol una vez han caído las hojas. Algunas variedades asiáticas tienen frutos blancos, 

amarillos y rosados. Son un alimento apreciado por los pájaros, quienes aseguran su dispersión. 

 
Figura 18. Bayas de Rowan o conocido también como serbal (Sorbus aucuparia)  

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Rowan   

Su amplia distribución hace que cuente con múltiples nombres comunes… abesurt, acafresna, 

alicas, aliso, amargoso, argamón, argomeno, argumón, azarollera borde, besurb, bezurt, 

bixordero, boxadero, buxardero, buxarolera, buzadero, capurrio, caputre, caputrio, 

carnapoderu, carnapudeiro, cerolera de puerto, cervellón, cornabute, escanfrés, escantreixo, 

escornacabras, fixordera, fresno silvestre, llameiro, margojo, margoso,  mostajo, orno, 

pixorrotera, pomal bordo, serbal, serbal de cazadores, serbal silvestre, serbellón, sevillano, 

sorbital, zerollera borde. moixera de gilla. Además, el ya mencionado serbal de cazadores 

(castellano, un nombre que refleja el uso de sus frutos para cazar aves), otsalizarra (euskera.); 

cornabois, escornabois (gallego); serveira-dos-pasarinheiros, serverira brava (portugués); rowan 

y mountain-ash (inglés). 

No obstante, su aparente ubicuidad, aparece en los catálogos de flora protegida o amenazada 

de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
Planfor.es
https://en.wikipedia.org/wiki/Rowan
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Sorbus aucuparia está emparentado con otras dos especies muy comunes en la Península 

Ibérica: el mostajo (Sorbus aria) y el sorbo (Sorbus domestica). 

Puede formar parte del ornato público; en; en Amsterdam se encuentra formando parte del 

arbolado urbano. Se utiliza para fijar taludes y cauces. Como planta de jardín, se aconseja darle 

espacio, dejar 7 metros alrededor. Existen numerosos cultivares ornamentales, 'Asplenifolia', 

'Edulis', 'Fastigiata', 'Pendula', 'Rossica major', 'Xanthocarpa', etc. La multiplicación es por 

semilla y las variedades mediante injerto. También, puede reproducirse por retoños, que los 

produce abundantemente. 

Los frutos se utilizan para la preparación de mermeladas y jaleas, así como en la medicina 

tradicional. También se utilizan en la fabricación del vodka ruso, mientras que las flores se 

utilizan para fabricar bebidas calmantes. 

Más información 

Arbolapp 

https://www.arbolapp.es/especies/ficha/sorbus-aucuparia/  

Arboles ornamentales 

https://www.arbolesornamentales.es/Sorbusaucuparia.htm  

Flores y plantas 

https://www.floresyplantas.net/sorbus-aucuparia/  

Jardineriaon 

https://www.jardineriaon.com/sorbus-aucuparia.html  

Riverón, B.Gelatinas y mermeladas de bayas del serbal, nutritivas y ricas en compuestos 

bioactivos 

https://actualfruveg.com/2021/11/13/bayas-serbal-nutritivas/  

Sorbus aucuparia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sorbus_aucuparia  

Trees in Amsterdam 

http://leafywalks.com/amsterdam/what-you-can-see/trees.html  

 

18. Vaccinium, otros  

18.1. Vaccinium erythrocarpum 

Vaccinium es un género común de la familia Ericaceae cuyas plantas se desarrollan de 1 a 2 m 

de altura. Vaccinium erythrocarpum, un arbusto de hoja caduca, es también conocida como 

“arándano de montaña”, “arándano de montaña del sur”, “gayuba” y “dingleberry”, es una 

especie aún poco difundida; no se encuentran referencias a que se la cultive, aunque es una de 

las planas de las que se ocupa el sitio PFAF, "plants for a future", dedicado a informar sobre 

plantas no cultivadas de interés. 

Es nativa del sudoeste de Cuba y sudoeste de Norteamérica en Virginia, Carolina del Norte y 

Tennessee donde crece en bosques y zonas de sombra. Sus bayas son de color escarlata. El fruto 

puede ser comido crudo o cocido y se utiliza en jaleas, etc.  

De las bayas se lee que tienen un sabor excelente, y también que son algo agrias e igualmente 

que pueden ser insípidas… La información disponible es predominantemente en inglés, en una 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.arbolapp.es/especies/ficha/sorbus-aucuparia/
https://www.arbolesornamentales.es/Sorbusaucuparia.htm
https://www.floresyplantas.net/sorbus-aucuparia/
https://www.jardineriaon.com/sorbus-aucuparia.html
https://actualfruveg.com/2021/11/13/bayas-serbal-nutritivas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorbus_aucuparia
http://leafywalks.com/amsterdam/what-you-can-see/trees.html
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demostración de las zonas donde se le conoce más. Uno de sus nombres comunes en ese idioma 

es "Cranberry de las montañas del sur”. Una sinonimia en su nombre científico es Oxycoccus 

erythrocarpus ((Michx.) Pers.). Es un arbusto de hoja caduca. 

 
Figura 19. Vaccinium erythrocarpum también conocida como “arándano de montaña”, “arándano de 

montaña del sur”, “gayuba” y “dingleberry”  

Fuente: http://www.fruitipedia.com/2018/12/mountain-cranbrry_vaccinium-erythrocarpum/  

Más información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_erythrocarpum  

https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Vaccinium+erythrocarpum  

https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/585546  

El arándano de montaña, una baya rica en antioxidantes, poco difundida 

https://actualfruveg.com/2021/12/19/arandano-montana-antioxidantes/  

18.2. Vaccinium macrocarpon y V. microcarpum  

Vaccinium macrocarpon (familia Ericaceae) también llamado “arándano grande”, “arándano 

americano” y “gayuba”, es una especie norteamericana, originaria del centro y este de Canadá 

(de Ontario a Terranova) y del noreste y centro-norte de los Estados Unidos. Crece en turberas 

y humedales formando tapetes que no superan los 20 cm de altura y un metro de diámetro 

aproximadamente. Formaba parte de la farmacopea de los indígenas de Nueva Inglaterra para 

tratar heridas, aplicado como emplasto, trastornos urinarios, diarrea, etc.  

La web del vivero Arándanos El Cierrón, que comercializa esta especie, explica, llamándole 

“arándano rojo” que “tiene un sinfín de propiedades y beneficios para nuestra salud, sin 

embargo, no son exactamente los mismos beneficios que su primo el arándano azul”. 

Del punto de vista de su cultivo, explica la web Jardineriaon, destaca por tolerar las condiciones 

húmedas y las bajas temperaturas. Se recomienda colocar la planta en lugares con poca 

ventilación para evitar que el viento excesivo afecte a las hojas que tienden a deshidratarse 

excesivamente. La propagación es por estaquillas leñosas. No suele tener plagas ni 

enfermedades, aunque pueden ser más propensas si se cultivan en suelos calcáreos ya que su 

pH ideal es ácido. Vaccinium microcarpum, el "arándano rojo pequeño", otra Ericácea, es nativa 

de las regiones subárticas y templadas del hemisferio norte, y esta es la única información 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
http://www.fruitipedia.com/2018/12/mountain-cranbrry_vaccinium-erythrocarpum/
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_erythrocarpum
https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Vaccinium+erythrocarpum
https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/585546
https://actualfruveg.com/2021/12/19/arandano-montana-antioxidantes/
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prácticamente disponible. Una web ecuatoriana la menciona también, aparentemente una 

traducción de la misma fuente, Wikipedia. 

 
Figura 20. Bayas de Vaccinium macrocarpon también llamado “arándano grande”, “arándano 

americano” y “gayuba” 

Fuente: https://www.biodiversity4all.org/taxa/63749-Vaccinium-macrocarpon  

Más información 

Vaccinium macrocarpon 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_macrocarpon  

Vivero El Cierrón, Qué es el arándano rojo 

https://www.arandanoselcierron.com/blog/que-es-el-arandano-rojo  

El arándano americano, un suplemento nutricional 

https://actualfruveg.com/2021/12/19/arandano-americano-nutricional/  

Jardineriaon, Arándano rojo grande (Vaccinium macrocarpon) 

https://www.jardineriaon.com/vaccinium-macrocarpon.html  

Arándano Rojo Pequeño Vaccinium microcarpum 

https://ecuador.inaturalist.org/taxa/371656-Vaccinium-microcarpum  

Vaccinium microcarpum 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_microcarpum 

18.3. Vaccinium oxycoccos 

Vaccinium oxycoccos, conocidos como arándanos rojos o cranberries, se cultiva en el centro y 

norte de Europa, mientras que Vaccinium macrocarpon se cultiva en todo el norte de Estados 

Unidos, Canadá, Chile y en el sur de Argentina, encontrándoselos en pantanos ácidos en las 

regiones más frías. V. oxycoccos también crece en zonas pantanosas, de ahí que se conoce como 

arándano palustre; igualmente forma tapices de unos 20 cm de altura al igual que V. 

macrocarpon. 

Las frutas se comercializan frescas para el consumo, las cuales se pueden procesar como jugos, 

salsas, compotas, jaleas, mermeladas o secas endulzadas. Representan una poderosa fuente de 

compuestos bioactivos. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.biodiversity4all.org/taxa/63749-Vaccinium-macrocarpon
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_macrocarpon
https://www.arandanoselcierron.com/blog/que-es-el-arandano-rojo
https://actualfruveg.com/2021/12/19/arandano-americano-nutricional/
https://www.jardineriaon.com/vaccinium-macrocarpon.html
https://ecuador.inaturalist.org/taxa/371656-Vaccinium-microcarpum
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_microcarpum
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Figura 21. Bayas de Vaccinium oxycoccos, conocidas como “cranberry”, “arándano del norte” y 

“arándano rojo” 

Fuente: https://guiadafarmacia.com.br/cranberry-para-que-serve-beneficios-e-como-utilizar/   

Más información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_oxycoccos  

https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/99262  

Los cranberries o arándanos rojos, una rica fuente de compuestos bioactivos 

https://actualfruveg.com/2021/12/19/cranberries-arandano-bioactivos/  

18.4. Vaccinium meridionale  

El agraz silvestre (Vaccinium meridionale) es nativo de las zonas andinas de Colombia, 

Venezuela, Ecuador y Perú. Se conoce como agraz y también arándano agraz, mortiño, camueza, 

vichacha, o gongapa.  

Es común desde Perú al Caribe, en los Andes en altitudes entre 900 y 2200 m; en Colombia se 

mencionan altitudes superiores, comprendidas entre 2200 y 3400 m.  Crece en forma de 

matorral cuyos frutos son estimados por sus propiedades antioxidantes, dadas por un alto 

contenido en antocianinas. 

El aumento de la demanda de sus frutos en los últimos tiempos ha provocado una extracción 

intensiva de los sitios donde crece, lo que, sumado a la deforestación de su hábitat natural, ha 

provocado un proceso de erosión genética. 

Se mencionan también indicaciones de cultivo, con distancias de 3x2 m que buscan semejar su 

hábitat. Uno de los métodos de propagación más efectivos es mediante yemas radiculares de 

ejemplares viejos y la preocupación por la desaparición de los hábitats naturales llevó a cultivarla 

en bancos de semillas. Se la considera una baya de interés para cultivo en zonas frías de 

Colombia. 

La propagación por semilla necesita de un año y medio antes que las plántulas se puedan 

trasplantar. También se puede reproducir mediante estaquillas o mediante el enraizamiento de 

ramas o acodos que se cortan a los cuatro meses. La vida útil de la planta se menciona de ocho 

décadas (sic) y producen dos cosechas por año. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
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Las investigaciones que se encuentran en la literatura son de grupos colombianos. Uno de ellos 

determinó que estos frutos rojos, los cuales se consumen muchas veces procesados, tienen 

cambios en las etapas de maduración que afectan su aporte antioxidante. 

Los frutos se consumen en crudo o procesados. Se utilizan para preparar  postres, tortas, jugos, 

mermeladas, dulces de Navidad o muffins. También son la base de “vinos” de  baja graduación 

y para elaborar la “colada morada”, una bebida tradicional de Ecuador.  

Se valoran las propiedades físico químicas del fruto por presentar altas concentraciones de 

compuestos fenólicos y antocianinas, comparado con otras especies de Vaccinum. Su patrón de 

antocianinas es patrón único de antocianinas, que además de fuente de antioxidantes, lo son de 

colorantes. 

 
Figura 22. Bayas de Vaccinium meridionale, conocidas como Agraz, baya andina o arándano andino 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/513762269980548211/  

En la maduración del fruto se han diferenciado cinco etapas según el color de la epidermis, 

asociados a características fisicoquímicas propias de cada estado.  

Chamorro y Nates-Parra (2015) estudian la biología floral y reproductiva de esta especie, 

quienes destacan la necesidad de insectos polinizadores, mencionan a las abejas, para una 

buena producción. 

Más información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_meridionale  

https://www.rarepalmseeds.com/es/vaccinium-meridionale-es  

https://www.inaturalist.org/guide_taxa/1033778  

Chamorro, Fermín J. & Guiomar Nates-Parra (2015) Biología floral y reproductiva de Vaccinium 

meridionale (Ericaceae)en los Andes orientales de Colombia 

https://www.redalyc.org/pdf/449/44942283026.pdf  

Peña-Baracaldo, Fernando Javier; Hans Nicolás Chaparro, Helber M. Orjuela-Matta & Gladys 

Romero-Guerrero (2020. Respuesta en poscosecha de frutos de agraz (Vaccinium meridionale 

Swartz) a almacenamiento en dos tipos de plástico. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación 

Científica 

https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/1730/1987  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.pinterest.com/pin/513762269980548211/
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_meridionale
https://www.rarepalmseeds.com/es/vaccinium-meridionale-es
https://www.inaturalist.org/guide_taxa/1033778
https://www.redalyc.org/pdf/449/44942283026.pdf
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Rincón Soledad, Marta Cecilia; Claudia Marcela Buitrago Guacaneme, Gustavo Adolfo, 

Ligarreto Moreno, Walter Smith Torres Aponte y Helbert Enrique Balaguera López (2012). 

Comportamiento del fruto de agraz (Vaccinium meridionale Swartz) cosechado en diferentes 

estados de madurez y almacenados en refrigeración. Rev. Fac. Nac. Agron. Medellín vol.65 no.2 

Medellín June/Dec. 2012  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0304-28472012000200006  

Riverón, B. (2021) Agraz, el arándano andino, un gran antioxidante 

https://actualfruveg.com/2021/11/07/agraz-arandano-andino/  

18.5. Sobre la clasificación de los Vaccinium 

A nivel de identificación alguno consideran que el género es Vaccinium y el subgénero 

Oxycoccus, y a su vez subdividen este en dos subsecciones. 

Subgénero Oxycoccus, secc. Oxycoccus 

Vaccinium oxycoccus u Oxycoccus palustris (arándano rojo común o arándano rojo del norte). Se 

encuentra por toda la zona fría del hemisferio norte, incluyendo el norte de Europa, el norte de 

Asia y el norte de Norteamérica. 

Vaccinium microcarpum u Oxycoccus microcarpus (arándano rojo pequeño), que se da en el 

norte de Europa y en el norte de Asia, y difiere del anterior en que las hojas son más triangulares, 

y los tallos de las flores no tienen vellosidad. Algunos botánicos lo incluyen en V. oxycoccus 

Vaccinium macrocarpon u Oxycoccus macrocarpus (arándano rojo americano), nativo del norte 

de Norteamérica (este de Canadá y este de Estados Unidos, al sur de Carolina del Norte, a 

grandes altitudes). Se diferencia del V. oxycoccus en que las hojas son mayores, de entre 10 y 20 

mm de longitud, y su sabor ligeramente parecido al de la manzana. 

Subgénero Oxycoccus, secc. Oxycoccoides 

Vaccinium erythrocarpum u Oxycoccus erythrocarpus (arándano rojo de las montañas del sur), 

es nativo del sureste de Norteamérica a grandes altitudes en el sur de los Montes Apalaches, y 

también en el este de Asia. 

Más información 

Sobre la clasificación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1ndano_rojo  

 

19. Jínjol - Ziziphus jujuba 

El azufaifo o jinjolero es un árbol o arbusto caducifolio, no muy vigoroso, con una ramificación 

provista de espinas que protegen al follaje de ser consumido por los animales. Es originario de 

China, donde sus frutos son populares, y actualmente se encuentra en otras zonas, incluyendo 

el Mediterráneo. En España e Italia se encuentra sobre todo como ejemplares aislados en 

huertos domésticos.  

José Antonio López Espinosa explica, en la web de la Región de Murcia, www.regmurcia.com, 

que el jinjolero o azufaifo es habitual en las huertas del sureste de España y relativamente muy 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0304-28472012000200006
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común en los huertos de Murcia, donde incluso se ha naturalizado (y persiste tras el abandono), 

como arbolillos aislados o en grupos reducidos.  

Los frutos son drupas con una única semilla, ricos en azúcar; se consumen en fresco o dejándolos 

deshidratar en un frutero una vez recogidos, donde con el tiempo van adquiriendo un aspecto 

y sabor que semeja al de dátiles. Su forma alargada también recuerda a los frutos de las palmeras 

datileras (a diferencia de la especie relacionada Z. lotus, que forma parte de la flora 

mediterránea, con frutos más redondeados y menos sabrosos). 

Necesita sitios con buena exposición al sol, resiste heladas y es una planta rústica. No tiene 

especiales requerimientos de suelo y es capaz de soportar períodos de humedad y sequía. Se 

poda a finales de invierno, cuando pasaron el peligro de heladas. Tiende a producir retoños en 

la base que se eliminan. Su crecimiento es lento y no suele tener afecciones sanitarias. La 

propagación puede hacerse usando los retoños de la base, por semillas sembradas en primavera 

o mediante esquejes en verano. 

La madera se utiliza para hacer instrumentos musicales como castañuelas, postizas, dulzainas y 

tenoras, por su sonoridad. 

Los frutos son apreciados también como medicina; las medicinas orientales los han usado para 

tratar afecciones digestivas, úlceras gástricas, favorecer la producción de glóbulos rojos, etc.  

Una ponencia presentada en el XI Congreso de Fitoterapia Ciudad de Oviedo, abril de 2018, por 

Teresa Ortega Hernández-Agero, del Departamento de Farmacología, Farmacognosia y Botánica 

de la Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, trató de las “Nuevas 

perspectivas sobre la actividad de Ziziphus jujuba Mill. (azufaifo)”.  

En Valencia, pueden encontrarse en su época, finales del verano, a la venta en mercados 

tradicionales. En Murcia es un clásico de los puestos ambulantes de la Feria de Septiembre, que 

venden cucuruchos con jínjoles, cuenta el ya mencionado autor J.A. López Espinosa. 

 
Figura 23. Ziziphus jujuba, produce un fruto dulce y comestible conocido con los nombres de “azufaifo”, 

«jinjol», “jujuba”, “dátil rojo” y “dátil chino” 

Fuente: http://www.seedvendor.com/   

Más información 

http://www.consultaplantas.com/index.php/es/plantas-por-nombre/plantas-de-la-s-a-la-

z/864-cuidados-de-la-planta-ziziphus-jujuba-azufaifo-o-jinjolero  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
http://www.seedvendor.com/
http://www.consultaplantas.com/index.php/es/plantas-por-nombre/plantas-de-la-s-a-la-z/864-cuidados-de-la-planta-ziziphus-jujuba-azufaifo-o-jinjolero
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http://www.carex.cat/es/default.aspx?ACCIO=PORTALENC&NIVELL=6579d32cb08575f9fcf4ae

36493cc8540722f823ee4defa6e67f2d4cdb0fc6e79d450da8de5d996f  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_jujuba  

https://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Ziziphus_jujuba.htm  

http://smantenimiento.us.es/uma/fichas_plantas.php?q=Ziziphus%20jujuba  

López Espinosa, J.A. Arto, azufaifo, Ziziphus Lotus (Rhamnaceae) 

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050&r=ReP-29308-

DETALLE_REPORTAJESABUELO  

Ortega Hernández-Agero, Teresa (2018) Sefit. Ponencia presentada en el XI Congreso de 

Fitoterapia Ciudad de Oviedo (13-15 de abril, 2018). 

https://www.sefit.es/nuevas-perspectivas-actividad-ziziphus-jujuba-azufaifo/  

Riverón, B. (2021) El azufaifo o dátil rojo, una apetecible fuente de nutrientes 

https://actualfruveg.com/2021/12/07/azufaifo-datil-rojo-nutrientes/  

 

20. Azufaifo - Ziziphus lotus 

El azufaifo o arto, también arto blanco o espina de Cristo, es un endemismo iberoafricano. Se 

encuentra en la región mediterránea, sudeste español, norte de África y Arabia en cauces 

arenosos o pedregosos de ramblas, márgenes de cultivos, etc. 

 
Figura 24. Frutos de Ziziphus lotus conocida con el nombre común de “azufaifa”, o «arto» 

Fuente: http://www.phytoterapie.cz/cicimkovy-plod-ziziphus-jujuba/  

En España se encuentra especialmente en Almería y Murcia, donde forma matorrales, 

“espinares de azufaifos”, que están en regresión por el avance de los terrenos cultivados. Su 

conservación es prioritaria dentro de la directiva de hábitats de la Unión Europea. 

Recientemente se ha descubierto también su presencia en la provincia de Alicante, en 2009, en 

Valencia (Ferrer Gallego et al., 2017), en una demostración (de momento, anecdótica por su 

cuantía) del desplazamiento de la especie hacia el norte. 

La mariposa Tarucus theophrastus, que solo se encuentra en Europa en el sur de la Península 

Ibérica, se alimenta y vuela cerca de los arbustos de esta especie. 

El fruto es comestible, semejante al jínjol, aunque más redondeado y menos sabroso. Se utiliza 

en fresco, desecado o para hacer mermeladas. Los frutos, incluidos las semillas, son ricos en 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
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propiedades nutricionales y funcionales. Entre ellas se cuentan efectos antidiabéticos, sedantes, 

analgésicos, antiinflamatorios e hipoglucemiantes. 

Más información 

https://www.almerinatura.com/joyas/ziziphus-lotus.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_lotus  

http://www.floraprotegida.es/flora-vulnerable.php/Ziziphus-lotus-128/  

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050&r=ReP-29308-

DETALLE_REPORTAJESABUELO  

Ferrer Gallego, Pedro Pablo; José A. Navarro Cano, Inmaculada Ferrando, Emilio Laguna 

Lumbreras (2017). Ziziphus lotus (L.) Lam. (Rhamnaceae) en la provincia de Valencia (España). 

Flora Montiberica, ISSN 1135-5952, ISSN-e 1988-799X, Nº. 69, 2017, págs. 54-57 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6230701  

Riverón, B. (2021) La azufaifa, un fruto nutritivo y saludable 
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Resumen 

El presente capitulo resume las principales características de calidad de fresa, defectos mas 

comunes, mejores practicas de postcosecha, errores de manejo  mas frecuentes y cómo 

evitarlos. 

 

1. Características de calidad 

Las principales características de calidad de las fresas son: 

- Tamaño entre 50-80 gramos, tamaños más grandes no son preferidos por el 

consumidor. El diámetro debe ser superior a 25mm 

- Forma: idealmente con forma de corazón, no deformadas  

- Color rojo intenso 

- No más de tres líneas de semillas con color blanco o claro  

- Evitar el color rojo oscuro, puede ser señal de fruta sobre madura, o de fallos en la 

cadena de frio, o exceso de edad  

- Ausencia de marcas de dedos durante la cosecha  

- El cáliz debe ser verde y estar completo y fresco. El cáliz no puede estar deshidratado  

- Azucares: Grados Brix por encima de 7 %  

- Acidez: no más de 0,7% de acidez titulable  

- Piel brillante, color rojo claro  

- Presencia de todos los aquenos (semillas) En ocasiones los pájaros extraen las semillas 

de la fresa, en tal caso hay que usar redes a la entrada de los invernaderos, o sobre los 
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campos al aire libre. También se pueden usar altavoces que producen sonidos que 

espantan a los pájaros 

- Ausencia de enfermedades  

- Sabor: las fresas deben ser cosechadas siempre verdes. SI no es así, las fresas serán 

insípidas al momento del consumo en destino  

La elección de la variedad es importante para asegurar color y aspecto. Se deben hacer pruebas 

a pequeña escala, anteriormente a la plantación comercial. 

 

2. Principales causas de la pérdida de calidad 

Hay varias causas que pueden conllevar a la pérdida de calidad en fresas: 

- Recolección de la fruta poco cuidadosa: las fresas para uso comercial son cosechadas en 

el campo y directamente colocadas en la bandeja final para el consumidor. El manejo 

debe ser muy cuidadoso. Ejercer demasiada presión durante la recolección provocará 

daños en la piel. Estas áreas dañadas evolucionan posteriormente a tejidos blandos u 

oscuros, y reducen el valor de la fruta.  

- Retrasos en el enfriamiento: las fresas deben ser enfriadas a su punto óptimo de 

conservación en menos de una hora de la cosecha. (Maxie et al, 1959). Cualquier retraso 

en el enfriamiento de más de una hora causará aparición de hongos y reducción de su 

vida útil. También los retrasos en enfriamiento causan oscurecimiento de la fruta en 

muy pocos días.  

- Daño por sol: las fresas nunca se deben exponer a los rayos directos del sol. Siempre 

deben estar en la sombra después de la recolección mientras se espera el transporte 

para llevarlo al almacén de refrigeración.  

- Fruta recolectada húmeda del campo por lluvia o rocío. La fresa siempre se debe 

recolectar seca. En ocasiones, la fresa está húmeda por causa del rocío o lluvia. En ese 

caso, la cosecha se debe postponed hasta que la fresa esté seca. En muchos países, las 

fresas se cultivan bajo invernaderos sencillos de plástico, llamados macro túneles. En 

estas condiciones, se mejora considerablemente la sanidad de la fresa, así como se 

adelanta la maduración de la fresa.  

- Sanidad en el campo deficiente. El nivel de inóculo de hongos debe mantenerse bajo. Se 

debe eliminar del suelo o la planta la fruta dañada o podrida, fumigar solo con fungicidas 

autorizados, respetar los periodos de seguridad de reingreso, y las etiquetas de los 

productos agroquímicos. Estas prácticas reducen considerablemente la incidencia de 

enfermedades de postcosecha. 

- Aves: en algunos países, las aves silvestres pican las semillas de fresa (aquenos). En esos 

casos, se deben usar redes sobre el cultivo, o medios acústicos para asustar a las aves.  

- Suciedad en la fruta: las fresas se cultivan en montículos o lomos cubiertos de plástico 

negro, para evitar que la fruta toque directamente el suelo y se contamine.  
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3. Condiciones óptimas de almacenamiento 

Las condiciones óptimas de almacenamiento de la fresa son 0 °C, y una humedad relativa de 

90%-95%. Las temperaturas de menos de 0 °C causan daño a la fruta y deben ser evitadas. Las 

fresas deben ser enfriadas en menos de una hora después de la recolección. Los túneles de aire 

forzado son el método de enfriamiento más comunes.  

El tiempo de bajada de temperatura de campo a 0 °C debe ser entre 20 y 30 minutos desde la 

entrada al túnel. Este tiempo debe cumplirse estrictamente. Los retrasos en el enfriamiento 

causan daño a la fresa. Los túneles de aire forzado deben ser dimensionados para lograr este 

enfriamiento rápido y evitar retrasos a la entrada del túnel. Para evitar daño a la fruta, el 

termostato del túnel se debe programar a 1 °C, para evitar congelación de la fruta, dada la 

oscilación natural del equipo de refrigeración  

En condiciones óptimas de enfriamiento y sanidad, la fresa tiene una vida útil de 7 días, 

dependiendo de la variedad.  

Uso de atmósfera controlada o modificada para fresas 

Los envases de atmósfera modificada (MAP por sus siglas en inglés) son un procedimiento 

estándar en California y México para la distribución en Norte América. Se usa un sistema de 

atmósfera modificada que cubre el pallet con una bolsa grande y hermética. Dicha bolsa se 

inyecta con una concentración de gases de 10-15% CO2 y balance de N2. Las altas 

concentraciones de CO2 retardan el crecimiento de hongos. Este sistema no se suele usar en 

Europa, debido a las cortas distancias de tránsito dentro de Europa. 

 

4. Problemas frecuentes de las fresas cuando se cosechan o transportan en 

condiciones no óptimas 

Entre las principales enfermedades y fisiopatías poscosecha, destacan: 

- Moho: Botrytis cinerea Pers. es el hongo de postcosecha más común entre frutos rojos, 

incluido fresa (Snowdon, 1990). Asimismo, es uno de las enfermedades más destructivas 

en fresas. Botrytis infecta la fresa en el campo, donde permanece latente. 

Posteriormente aparece durante el transporte o en el destino. Es un hongo muy agresivo 

que crece incluso a temperaturas superiores a 4 °C. La infección de Botrytis es muy 

frecuente durante la época lluviosa. Puede causar la pérdida total del cultivo o reducción 

de calidad significativa.  

- Otras enfermedades que suelen aparecer en la fresa en ocasiones son Rhizopus sp, 

Colletotrichum spp., Phytophtora.  

- Oscurecimiento de la piel de la fresa: los retrasos en el enfriamiento y temperaturas 

arriba de las óptimas causan oscurecimiento de la fresa. Este efecto también varía entre 

variedades. El criterio de cosecha también afecta el color inicial que debe ser rojo claro.  

- Manchas oscuras: suelen ser la evolución de marcas de dedos durante la recogida. 

- Punta blanda: normalmente está asociada a condiciones de cultivo húmedas y frías. 

También causada por deficiencia de calcio en la nutrición de la planta.  
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- Perdida de líquidos de la fruta. El manejo inadecuado de las bandejas, si se dejan caer, 

o golpear, o los retrasos en el enfriamiento causan “sangrado” de las fresas, que es la 

perdida de líquido de las células internas de la fresa. 

 

5. Comentarios finales 

La fresa es una fruta extremadamente perecedera, y con un precio alto por kg, en comparación 

con otras frutas. Las medidas mencionadas arriba: sanidad en el campo, cuidado en la cosecha, 

enfriamiento rápido, transporte a 0 °C de temperatura, son claves para el éxito de la logística de 

la fresa. 
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Resumen 

Dentro de la cadena de manejo para la producción de arándano, la etapa de poscosecha de la 

fruta constituye un punto clave para llegar al consumidor con un producto de calidad, definida 

por una serie de parámetros como color, firmeza, calibre, ausencia de daños, balance 

dulzor/acidez y aroma. Actualmente existen una gran gama de variedades que son cultivadas a 

nivel comercial las cuales se pueden diferenciar en muchos aspectos, incluyendo hábito de 

crecimiento, fecha de producción, sabor, entre otros. Es en función de estos diversos aspectos 

que es importante considerar el comportamiento y evolución en poscosecha para las distintas 

variedades, ya que éstas pueden presentar metabolismos distintos en lo que dice relación con 

la tasa de respiración y producción de etileno, la susceptibilidad a pudriciones, la firmeza a la 

cosecha y poscosecha, relación azúcar/ácidos, etc. Sin embargo, existe un denominador en 

común para todas ellas, y es que son altamente perecibles después de su cosecha. Destacan 

entre las principales causas del deterioro en los arándanos pudriciones, deshidratación, pérdida 

de firmeza y apariencia, así como también el desarrollo de desórdenes y disminución de la 

calidad sensorial. Con el objetivo de mantener los atributos de calidad, y por lo tanto extender 

la vida útil del arándano, durante la poscosecha se utilizan una serie de tecnologías, siendo la 

base el manejo óptimo de baja temperatura. A este manejo de temperatura se suman una serie 

de tecnologías complementarias, basadas en el manejo de gases, humedad relativa, control de 

etileno, y control de enfermedades. El principal objetivo de este capítulo es analizar las 

principales variables de poscosecha que determinan la vida útil del arándano, y considerando 

las principales tecnologías de poscosecha actualmente en uso. 
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1. Fisiología del arándano en poscosecha 

Los arándanos presentan una curva de crecimiento doble sigmoidea, en donde se determina 

una primera etapa basada en la división celular, la cual es continuada por una aparente fase de 

crecimiento reducido del fruto en cuanto a tamaño, pero donde se producen cambios 

fundamentales asociados a la maduración del embrión y endosperma, y a continuación se 

reanuda el crecimiento del fruto hasta alcanzar el tamaño final y las características sensoriales 

propias de la variedad (Darnell et al., 2010). A medida que el arándano crece y madura se 

produce la acumulación de compuestos de tipo fenilpropanoides, que le dan su color 

característico, y que son muy apreciados por sus capacidades antioxidantes, de gran beneficio 

para la salud de las personas. Estos compuestos bioactivos se pueden llegar a acumular en 

cantidades significativas dependiendo de la variedad (Ribera et al., 2010), siendo el compuesto 

más importante el ácido hidroxinámico (Castrejon et al., 2008). El color azul de fruto se debe a 

la acumulación de compuestos antocianos siendo los más abundantes la malvidina, peonidina, 

petunidina, cianidina y delfinidinas (Lee et al, 2014), cuya concentración es modificada por el 

genotipo (variedad) y el tipo de manejo agronómico durante precosecha (Starast et al., 2017; 

Wang et al., 2008). Asimismo, durante el desarrollo del fruto del arándano se van depositando 

ceras en la epidermis las que se producen a partir de compuestos alifáticos de cadena larga, 

especialmente triterpenoides (Chu et al., 2017), que se localizan en su superficie protegiendo al 

fruto de la pérdida de agua, y le otorga una apariencia característica (blooming) que es relevante 

para los consumidores de arándano. Es interesante señalar que la cantidad de cera que compone 

la cutícula es variable dependiendo de las condiciones del ambiente y manejo (Klavins y Klavins, 

2020). El sabor de la fruta del arándano está dado por una combinatoria de azúcar/acidez (Lobos 

et al., 2014), siendo predominantes en los componentes del dulzor la glucosa y fructosa, y la 

acidez está representada mayoritariamente por el ácido cítrico (Forney et al., 2012). No 

obstante, como muchos atributos de calidad, estas características dependen de la variedad, 

fecha de cosecha y manejo (Lobos et al., 2018). Sin embargo, existe un comportamiento usual 

asociado a la maduración de los frutos en donde la concentración de ácidos va disminuyendo a 

medida que llega el momento de cosecha. Asimismo, la concentración de sólidos solubles totales 

se correlaciona en forma significativa con la cantidad de luz fotosintéticamente activa 

(photosynthetically active radiation, sigla PAR) que llega a la planta, que por estrategias de 

manejo (uso de coberturas de diferente características y nivel de sombra) se pueden ver 

modificada (Lobos et al., 2009; 2013). 

En consideración con su comportamiento respiratorio, el arándano se le clasifica como un fruto 

climatérico, aunque existen ciertas discrepancias en la literatura (Frenkel, 1972; Janes et al., 

1978; Zifkin et al., 2012). Se ha señalado que el arándano presenta un alza respiratoria y de 

etileno durante su maduración, siendo la tasa de producción de CO2 moderada al compararse 

con otros frutos (Kader, 2002), y su intensidad va a depender de la temperatura de 

almacenamiento (Tabla 1). Es relevante mencionar que las variedades pueden presentar 

distintos niveles de respiración que son necesarios tener en consideración cuando se diseñan 

estrategias de almacenamiento (modificación de atmósfera, por ejemplo). El arándano, a 

diferencia de otros frutos considerados climatéricos, debe cosecharse cercano a madurez de 

consumo ya que sus atributos organolépticos no mejoran después de cosecha, en particular el 

dulzor de la fruta, por carecer de reservas de tipo almidón. 
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Tabla 1. Tasa respiratoria de arándano en relación a su temperatura 

Temperatura (°C) Tasa de Respiración (mL CO2 kg-1 h-1) 

0 3 

10 9 

20 34 

Fuente: Mitchan et al. (1998). 

En general los arándanos no muestran una gran producción de etileno comparado con otros 

frutos, siendo considerada como baja (0,1-1,0 µL kg-1 h-1; Kader 2002). Sin embargo, la tasa de 

producción de esta hormona, así como la respuesta a ella, tiene relación con la variedad y el 

estado de desarrollo del fruto. El etileno es una hormona vegetal muy relevante como 

coordinador de la maduración del arándano. Sin embargo, el uso de herramientas que inhiben 

la percepción del etileno (i.e. 1-MCP) no ha tenido efectos muy significativos o han sido poco 

concluyentes (Cappai et al., 2018; MacLean y NeSmith, 2011). Adicionalmente al etileno, se ha 

estudiado el uso de ácido abscísico en la fisiología de la maduración del arándano con resultados 

interesantes; no obstante, contradictorios en la forma que ABA modularía los procesos (Buran 

et al., 2012; Oh et al., 2018). En este contexto, publicaciones recientes indicarían que el etileno 

más que el ABA estarían incidiendo fisiológicamente en la evolución de la maduración en este 

tipo de frutos (Watanabe et al., 2021). Otra hormona que aparentemente está participando en 

el proceso de ablandamiento y maduración del arándano sería el metil jasmonato, que actuaría 

sobre el proceso de remodelamiento de la pared celular y metabolismo energético del fruto 

(Wang et al., 2021).  

La firmeza del fruto se ve modificada en el proceso de maduración siendo muy relevante las 

modificaciones de la pared celular, que corresponde a una matriz de celulosa, pectinas y 

hemicelulosa; siendo este último componente el que muestra más cambios cuando el fruto se 

ablanda, o al comparar frutos con firmeza diferencial en poscosecha (Olmedo et al., 2021; 

Vicente et al., 2007). Se ha descrito, al igual que en otros frutos, que el calcio aplicado en la 

precosecha tiene impactos positivos en la firmeza del fruto interactuando a nivel de pectinas 

reforzando la estructura conocida como “caja de huevos”. En parte el beneficio de la baja 

temperatura durante el almacenamiento para mantener la calidad de la fruta, se basa en la 

reducción de la tasa de actividad de enzimas que desarman la pared celular, lo cual también es 

dependiente de la variedad. La cantidad de agua al interior de las células del fruto tiene 

incidencia en el turgor de las células que impacta en la textura del arándano (Paniagua et al., 

2013; Rivera et al., 2021). Un aumento de solutos en el apoplasto (fuera de la célula) o pérdida 

de agua por evaporación, en donde el rol de la cicatriz del fruto producto de la cosecha es 

relevante, tiene un gran impacto (Moggia et al, 2017). 

El tamaño pequeño de la fruta, que se traduce en una mayor relación entre área superficial y 

volumen, hace que los arándanos sean más susceptibles a la pérdida de agua (o deshidratación) 

que frutas de mayor tamaño. Por otro lado, la epidermis (piel) de la fruta es delgada, muy 

susceptible a daño mecánico y la pérdida de agua. Sin embargo, una característica morfológica 

que contribuye a disminuir la pérdida de agua es el contenido de cera que se encuentra en la 

cutícula y capa epicuticular sobre la epidermis. Por lo tanto, las estrategias destinadas a 

mantener estas ceras sin cambios significativos durante la cadena productiva tienen un efecto 

protector y cosmético. El arándano, por sus características, es muy susceptible al daño 
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mecánico, que se traduce en una menor vida de poscosecha, siendo un fenotipo (síntoma) de 

este tipo de estrés el desarrollo de pardeamiento de la pulpa (internal breakdown), siendo las 

variedades más blandas a la cosecha las que presentan en mayor grado esta característica en 

almacenamiento refrigerado (Moggia et al, 2017). 

 

2. Atributos de calidad 

La calidad está definida por una serie de factores, los cuales los podemos agrupar en calidad 

visual, calidad organoléptica y calidad nutritiva. La calidad visual se refiere a la apariencia de la 

fruta, la cual en arándanos la define con (i) un fruto de color azul uniforme, (ii) la presencia de 

cera en la superficie de la fruta (conocida como bloom), que el consumidor lo relaciona a una 

fruta fresca, (iii) la ausencia de defectos como daño mecánico y pudriciones, (iv) forma y tamaño 

de la fruta y (v) una fruta con firmeza adecuada. Respecto a la calidad organoléptica, está 

determinada por el contenido balanceado de azúcares, ácidos y volátiles responsables del aroma 

característico de la fruta. Por lo tanto, todas las operaciones, tanto de precosecha como 

poscosecha, deben ir focalizadas en maximizar la obtención de un producto de calidad global, el 

cual mantenga sus características hasta la etapa de consumo. Como se mencionó, dentro de los 

atributos de calidad y condición exigidos por los consumidores de arándano fresco se incluye el 

tamaño, desarrollo de color, ausencia de defectos y pudriciones, sabor y textura, siendo este 

último el que quizás representa un mayor desafío para industria durante toda la cadena de 

comercialización (Tabla 2). Esta situación estaría dada por una serie de factores que determinan 

firmeza, donde destacan la variedad, el estado de madurez a cosecha, el nivel nutricional 

(relación C/N, por ejemplo), deshidratación del fruto, períodos prolongados de 

almacenamiento/envío, etc., y la interacción entre ellos definen este importante atributo. 

Además, se suma el dinamismo importante que tiene esta industria, con un crecimiento 

significativo en los últimos años enfocado hacia mercados distantes como Europa y Asia, lo cual 

ha hecho necesario extender la vida de poscosecha hasta el límite de vida útil como fruta fresca, 

en países proveedores como Chile, Perú y Argentina, entre otros. Dada esta situación, se han 

adoptado una serie de tecnologías, como es el uso de anhídrido sulfuroso y atmósfera 

modificada/controlada, hasta la necesidad de fumigaciones por motivos cuarentenarios, 

procesos que de una u otra forma afectan a la calidad y condición de la fruta, incluida su textura. 

Tabla 2. Parámetros de calidad recomendados para arándanos. 

Atributo Nivel o rango 

pH 2,25 – 4,25 

Acidez titulable (expresado ácido cítrico, %) 0,3 – 1,3 (p/p) 

Sólidos solubles totales (SST, %) >10 (p/p) 

Relación SST/AT 10 - 33 

Firmeza > 70 g para 1 mm deformación 

Tamaño (mm) > 10 

  

Color (%) Azul, <0,5 antocianina (p/p) 

Fuente: Retamales y Hancock (2018) 

La pérdida de agua por transpiración en los arándanos es la causa más importante de la 

disminución de la firmeza en poscosecha (Paniagua et al., 2013; Rivera 2021). Se ha establecido 
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que existe un umbral cercano al 1,5% de la pérdida de peso fresco que hace que el proceso sea 

irreversible. Como se mencionó, por las características intrínsecas del fruto de arándano, con 

una alta relación superficie/volumen, epidermis delgada y presencia de herida pedicelar, el fruto 

es muy susceptible a la deshidratación una vez cosechado. La variable de manejo de poscosecha 

que incide fuertemente en la deshidratación del fruto es la temperatura, la cual tiene un efecto 

directo no sólo por modular el metabolismo de la fruta, representado como tasa respiratoria, 

sino que además por su importante efecto en definir el diferencial entre el contenido de agua 

del fruto y el entorno (diferencial de presión de vapor). Por lo tanto, el control de una adecuada 

temperatura durante las etapas de cosecha, embalaje, almacenamiento, transporte y venta, 

serán cruciales para disminuir la incidencia de la generación de frutos blandos.  

En relación al metabolismo del fruto, la determinación de la tasa respiratoria es quizás la variable 

que nos permite estimar de mejor la tasa de los cambios fisiológicos que experimenta el fruto 

bajo condiciones específicas. Como se ha mencionado, en general el arándano tiene una tasa 

respiratoria media-baja comparada con otras frutas, y en este sentido generalmente una menor 

tasa respiratoria se asocia a una mayor vida de poscosecha. Es aquí donde nuevamente la 

temperatura vuelve a tomar relevancia como la variable que más afecta la tasa respiratoria de 

una fruta, ya que los incrementos de temperatura tienen un efecto directo en la tasa de 

respiración independiente de la variedad (Tabla 3). Con el objetivo de reducir la tasa respiratoria 

de la fruta es que se utilizan otras tecnologías complementarias, tales como la atmósfera 

controlada/ modificada, la cual será discutida en este capítulo.  

Tabla 3. Tasas de respiración para distintas especies en función de las temperaturas. 

Especie Respiración (mg kg-1 h-1) 

 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 

Palta (aguacate) n.d.(1) 35 105 n.d. 190 

Banana (plátano) n.d. n.d. 80 140 280 

Mora 19 36 62 75 115 

Arándano 6 11 29 48 70 

Chirimoya n.d. n.d. 119 182 300 

Cereza 8 22 28 46 65 

Frambuesa 17 23 35 42 125 

Fresa 16 n.d. 75 n.d. 150 

(1) n.d. No detectado 

Fuente: The Commercial Storage of Fruits, Vegetables, and Florist and Nursery Stocks. Agricultural 

Research Service. Agricultural Handbook Nº66 (2016). 
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3. Manejo y logística de cosecha 

La máxima expresión organoléptica de los arándanos se logra a cosecha, con un balance 

equilibrado de la relación azúcares/acidez. Sin embargo, el único índice de cosecha utilizado 

actualmente es el nivel de color de cubrimiento azul que tiene la fruta, el cual no necesariamente 

es un reflejo adecuado de su sabor, y menos de la firmeza de la pulpa. A pesar de su 

característica aparentemente climatérica, los arándanos deben tener un desarrollo de color azul 

uniforme para obtener una fruta de buena calidad. Normalmente los arándanos en el arbusto 

maduran rápido, y por lo general pasan del 50% rosado a completamente azul en 2-3 días; luego 

requieren sólo de algunos días más para desarrollar pleno sabor y dulzor. Las frutas cosechadas 

de color rojo, si bien mantienen una mayor firmeza y desarrollarán un color azul posterior a 

cosecha, su calidad organoléptica será inferior a un fruto cosechado con un color apropiado. 

Como regla general, la fruta inmadura es más susceptible a la deshidratación y machucones 

durante el proceso de manipulación y almacenamiento. Por otro lado, la fruta sobre madura 

presenta una calidad inferior siendo muy probable que se torne una fruta blanda y harinosa 

poco después de la cosecha, con sabor insípido y altamente propensa a pudriciones. 

En relación a la firmeza del fruto, el cambio más importante y menos apreciable durante el 

avance del desarrollo del fruto en el arbusto es el que ocurre a nivel de pulpa. Donde un fruto 

de arándano avanza en su estado de desarrollo, en conjunto con aumentar su color de 

cubrimiento, acumulando azúcares y disminuyendo su acidez. Además, internamente su pulpa 

va sufriendo cambios que se manifiestan en zonas acuosas desde el exterior al interior del fruto. 

Por lo tanto, al enfrentar una cosecha en arándano, es común observar una importante 

variabilidad de la materia prima en términos de apariencia interna. Este comportamiento hace 

necesario complementar la medición de color de cubrimiento para tener un índice que refleje 

la evolución del fruto y sus atributos que determinan calidad y condición. La generación y 

disponibilidad de un índice adecuado es clave para definir los tiempos de “reingreso” para las 

siguientes cosechas. 

Una vez definido el momento adecuado de cosecha, considerando los parámetros ya 

mencionados, es crucial retirar la fruta del campo lo antes posible con el objetivo de evitar la 

condición de alta temperatura a la que está expuesta (Defilippi et al., 2019). Si bien existen 

prácticas ya establecidas, como el concentrar las cosechas en el horario de la mañana, y el uso 

de sombreaderos portátiles o ubicados en la cabecera de las hileras, el traslado frecuente a las 

siguientes etapas (acopio o planta de proceso) constituye la estrategia más eficiente para reducir 

las pérdidas de peso y el ablandamiento de la fruta. Varios estudios indican que un arándano en 

esta etapa puede llegar a perder un rango de 0,2-1% de su peso, dependiendo de la zona 

productiva, época de cosecha, variedad, hora de la cosecha, entre otros (Defilippi et al., 2019). 

Es decir, en esta etapa tan corta ya se ha alcanzado casi el 50% del umbral de pérdida de agua 

necesario para gatillar el ablandamiento en muchas variedades. Adicionalmente los daños por 

golpe en la etapa de cosecha favorecen que la fruta dañada, independiente de su estado de 

madurez, sea altamente propensa a ablandarse en destino. Por lo tanto, algunas de las 

consideraciones que se deben tener presente para evitar el daño mecánico incluyen (i) prácticas 

de entrenamiento, capacitación y supervisión de los cosecheros, (ii) reducir la manipulación de 

la fruta (evitando remover la cera “bloom”), y (iii) selección de contenedores adecuados para 

cosecha, evitando contenedores sobrellenados (daño por compresión) y los trasvasijes, ya que 
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causan un efecto directo sobre la fruta.  Muchas veces, por realizar un trabajo rápido para pasar 

a la siguiente etapa, se descuidan algunas de estas labores resultando en un daño mayor a la 

materia prima. 

 

4. Manejo de temperatura y humedad relativa  

Como se ha comentado, uno de los puntos más críticos para incrementar la vida de poscosecha 

de los arándanos es la temperatura, la cual debe ser manejada tempranamente desde el huerto 

al momento de la cosecha hasta la recepción en lugares para su proceso y embalaje (“packing”), 

donde debieran existir las capacidades para realizar un enfriamiento rápido y control más 

adecuado de las temperaturas. Si las condiciones de cosecha no permiten un traslado rápido y 

frecuente de los frutos al lugar de proceso, se recomienda cubrir las bandejas con materiales 

que permitan reflejar el sol evitando el aumento de temperatura de la fruta (Gazula et al., 2019).  

Durante la cosecha los frutos se encuentran en general bajo condiciones de alta temperatura 

ambiente, lo que hace que respiren a una alta tasa. En el proceso de respiración se consume 

oxígeno (O2) y se produce dióxido de carbono (CO2); sin embargo, como subproducto existe 

además el calor de respiración que es liberado al medio. La respiración y, sobre todo, aumentos 

en la tasa de ésta, pueden afectar la calidad de la fruta producto por ejemplo del calor de 

respiración que aumenta la temperatura, junto con observar en muchos casos una posible 

disminución de la acidez producto de que los ácidos orgánicos son usados como sustratos 

preferenciales para el proceso de respiración. Después de cosecha y su llegada a packing, es 

necesario disponer de sistemas eficientes para lograr una rápida remoción del calor proveniente 

desde el campo previo a almacenamiento, alcanzando valores de temperatura de entre 0 y 1 °C, 

rangos recomendados para el almacenamiento y transporte. 

Con tecnologías de enfriamiento por aire forzado es posible reducir la temperatura del huerto a 

temperaturas de almacenamiento (0 – 1 °C) incluso en menos de una hora (Carnelossi et al., 

2019). Se ha demostrado que los arándanos enfriados a 1,5 °C en 2 horas presentaron menor 

nivel de pudrición después de almacenamiento, en comparación a fruta enfriada a la misma 

temperatura, pero en 48 horas. El control de frío puede llegar hasta la línea de packing, donde 

se puede incorporar un túnel de pre-frío que permita obtener fruta con temperatura cercana a 

0°C al final de la línea. Otro punto importante a considerar para hacer eficiente el enfriamiento 

por aire forzado, son las perforaciones de los materiales de embalajes, así como la orientación 

que tengan éstas, favoreciendo el flujo de aire frío a través de ellas. Una práctica inadecuada de 

enfriamiento es utilizar una cámara convencional ya que el proceso de remoción de calor es 

lento e ineficiente, ya que los frutos ubicados al centro de envases o pallets reciben un 

enfriamiento inadecuado o tardío, generando además condiciones de condensación al liberar 

aire cálido a los frutos del exterior que están a menor temperatura. Una vez realizado y 

alcanzado un enfriamiento rápido, la fruta ha alcanzado su temperatura óptima de 

almacenamiento-transporte, donde es crucial mantener la cadena de frío para evitar cambios o 

alzas de temperaturas. Es así como para evitar quiebres térmicos, una operación ideal para 

arándanos considera las labores de pre-frío (aire forzado), embalaje en un ambiente refrigerado, 

y luego un almacenamiento-transporte a una temperatura constante a 0°C condición que se 

debe mantenerse hasta su recepción final. 
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En general los arándanos son altamente susceptibles a la pérdida de agua, lo que afecta de 

manera negativa la apariencia de la fruta (Figura 1). Por este motivo se hace crítico mantener la 

fruta a las temperaturas y humedades recomendadas, disminuyendo así el déficit de presión de 

vapor; y por ende su deshidratación. Junto con el uso de baja temperatura, los arándanos deben 

almacenarse con una alta humedad relativa (95% a 0 °C), condición que contribuirá a reducir la 

pérdida de agua de la fruta. Con un buen manejo de cosecha, rápido enfriamiento y almacenaje 

a 0 °C, en condiciones de humedad relativa de entre 90 y 95% los arándanos tienen una duración 

mínima de 14 días.  

 
Figura 1. Frutos con síntomas de deshidratación visual: de izquierda a derecha, (1) deshidratación muy 

leve, (2) deshidratación leve, (3) deshidratación moderada y (4) deshidratación severa 

 

5. Tecnologías poscosecha 

Diversas tecnologías se han desarrollado en arándano con el objetivo de extender la vida útil 

disminuyendo los procesos de deterioro, siendo la base de todas las tecnologías el manejo 

adecuado de la cadena frío en todo su proceso. Para complementar esta base durante las etapas 

de almacenamiento y tránsito a destino, se han desarrollado una serie de tecnologías que se 

describen a continuación.  

Uso de atmósferas controladas (AC) y modificadas (AM) 

Teniendo como base de manejo de poscosecha en arándanos el uso de baja temperatura (0°C), 

se han evaluado una serie de tecnologías para extender la vida de poscosecha de arándanos. Las 

más utilizadas se basan en la modificación de la composición de gases (O2 y CO2) durante 

almacenamiento y/o transporte, como atmósfera modificada (AM) y controlada (AC). En ambas 

técnicas el principal efecto sobre la fisiología de la fruta es la disminución de la actividad 

metabólica, así como el control de hongos (Botrytis cinerea). Dentro de los potenciales 

beneficios de estas tecnologías se pueden mencionar una reducción de la deshidratación, 

principalmente en atmósferas modificada, y un menor desarrollo de pudriciones, siempre y 

cuando se utilicen correctamente las concentraciones de gases. Los niveles de O2 y CO2 logrados 

a través del uso de AM son dependientes de las características de la fruta (tasa respiratoria, 

temperatura), de la cubierta o el material de embalaje (film, relacionado a su permeabilidad) y 

ambiente (temperatura). Al contrario, a lo que sucede en AM, en AC las concentraciones de 

gases utilizados son mantenidos y/o ajustados de forma continua y automática durante todo el 

almacenamiento de la fruta, lo independiza de los factores mencionados para AM (Rodriguez y 

Zoffoli, 2016).  
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Una alternativa que se utiliza en AM para llegar en forma más rápida a la concentración de gases 

adecuada es mediante la inyección inicial de gases (atmósfera modificada activa) las que 

posteriormente se mantendrán dependiendo de los parámetros mencionados anteriormente 

tales como la respiración de la fruta y la permeabilidad del envase (Defilippi et al., 2021). Por 

otra parte, quiebres térmicos en la cadena de frío provocan condensación, aumento de la 

respiración de los frutos con incrementos críticos en la concentración de CO2 y agotamiento del 

oxígeno que pueden generar una condición de anaerobiosis particularmente en envases de baja 

permeabilidad. En base a esto, se ha observado que la industria de AM ha apostado por 

diferenciar sus líneas de productos en base a los ejes de la permeabilidad de los materiales y el 

manejo de la condensación.  

Para arándano, las concentraciones que han mostrado ventajas en la extensión de poscosecha 

son de 2-5% para O2 y 10-15% para CO2 a 0°C. Los efectos positivos de altas concentraciones de 

CO2 superiores a 10% se relacionan con el control (fungistático) de patógenos como Botrytis. Sin 

embargo, una vez que la fruta es removida de esta condición la expresión de la enfermedad 

aumenta. De Los factores que determinan qué concentraciones utilizar para alcanzar un máximo 

beneficio en poscosecha estarán dados por la susceptibilidad que tiene cada variedad a bajos 

niveles de O2 y altos de CO2. Niveles bajos de O2 (<2%) o altos de CO2 (>25%) pueden desarrollar 

procesos metabólicos fermentativos, resultando desarrollo de sabores o aromas extraños en la 

fruta (off-flavors), pardeamientos o decoloraciones; incluso una mayor incidencia de 

pudriciones, los que sin lugar a dudas son causa de rechazo al momento de la venta.  

La concentración de gases también tiene injerencia sobre la firmeza de los arándanos; es el caso 

que en algunas variedades se ha observado un efecto negativo con concentraciones crecientes 

de CO2. Sin embargo, este efecto dependerá fuertemente del grado de sensibilidad a CO2 de la 

variedad, la firmeza basal a cosecha, el estado de madurez o senescencia de la fruta, tiempos de 

consolidación de la tecnología, la concentración de los gases y tiempo de exposición. Por lo que 

es importante contar con estudios que permitan determinar la sensibilidad a altas 

concentraciones de CO2 en arándanos de diferentes condiciones de cultivo, lo cual cada día es 

más relevante considerando el creciente número de variedades. En esta línea, ante el 

desconocimiento del comportamiento fisiológico de cada variedad es recomendable utilizar 

concentraciones de 8-12% de CO2 y 10% de O2, para asegurar sobre un 50% de efectividad 

respecto a atmósferas de aire normal y sin afectar severamente la firmeza del fruto (Saito et al., 

2020). 

El desarrollo y severidad de los problemas antes mencionados están dados en parte por 

concentraciones de CO2 y O2 alcanzadas, tiempo de exposición a las mismas y la susceptibilidad 

que pueda presentar la variedad. Como se mencionó, la mantención de una temperatura 

apropiada durante toda la cadena es uno de los factores primordiales para tener éxito con AM; 

caso contrario se acelerarán los procesos detrimentales ya mencionados. Además, es 

importante considerar el factor varietal, ya que las tasas respiratorias varían dependiendo de 

ello. Un efecto anexo del uso de AM está en reducir la pérdida de humedad, sin embargo, si se 

produce una excesiva condensación esta puede acrecentar los problemas de pudrición. Dentro 

de las precauciones que hay que considerar al trabajar con AM destacan las siguientes, (i) los 

procesos de enfriamiento del producto son más lento, (ii) los films no deben sufrir daños, ya que 

de lo contrario se perderá la atmósfera benéfica, y (iii) evitar el uso de films con baja 
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permeabilidad al vapor de agua (ventilación 0,3– 0,9%), pues esto generará una alta humedad 

relativa beneficiando el desarrollo de patógenos. 

Dentro de los avances para poder compatibilizar modificación de gases y quiebres de 

temperatura, la industria ha variado su oferta de bolsas con el uso de distintos materiales como 

la membrana termoactiva, que tiene por objetivo responder con permeabilidad dinámica a las 

condiciones de temperatura de almacenaje; a la vez que ofrece distinta cantidad y tamaño de 

microperforaciones y variedad de espesores (micronajes, Tabla 4). 

Tabla 4. Aplicación de MAP utilizando diferentes materiales de envases 

Especificaciones Material 

Envase 
Variedad 

Condiciones 

Poscosecha 
Efectos 

PE film (100 µm) 

Biobasado film (50 µm) 
Duke 

1°C, 45 días 

10% CO2 + 11%O2 
⇣ 10% pérdida peso 

PEBD bolsa fuelle 

ViewFresh® (50 µm; 0,02 

gauge) 

Brigitta 

0°C, 30 y 45 días + 

18°C, 

1 - 3 días 

⇡ 20-30% frutos sanos 

Mantención de la firmeza 

almacenamiento 

2 microperforaciones (0,3 

mm2), PEBD (60 µm) 
Brigitta 0°C 

⇣ 3% pérdida peso post 30 

días y 6,4% post 45 días 

No perforadas Brigitta 30 - 45 días 

⇡ 16,8% frutos blandos 

post 30 días y 12% post 45 

días 

⇡ 5% berries rojos 

PEBD (60 µm) Brigitta 0°C 
⇣ 3% pérdida peso post 30 

días y 6,4% post 45 días 

Dos perforaciones (3 mm2) Legacy 30 - 45 días 

Mantenimiento firmeza 

durante almacenaje 

⇡ 5% y 10% frutos rojos 

post 30 - 45 días, 

respectivamente. 

Fuente: Adaptado de Huynh et al. (2019) 

Sobre los manejos de humedad relativa y condensación, algunas empresas han trabajado con 

aspectos como el reemplazo del polietileno de baja densidad (PEBD) por materiales en base a 

poliamidas para favorecer la salida del exceso de agua desde el interior de la bolsa. Sin embargo, 

existe preocupación de que este tipo de material promueva la deshidratación del producto y por 

consecuencia el ablandamiento de la fruta; en general en todos los materiales evaluados en 

nuestra Unidad, si bien se han observados diferencias tanto en la humedad relativa al interior 

de la bolsa como en la pérdida de peso, no se ha reflejado en un efecto negativo en firmeza. Por 

otra parte, los aditivos antifog, agregado a la matriz polimérica de la bolsa, son otra apuesta 

para evitar la formación de gotas en la bolsa (Defilippi et al., 2021). 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


3.2. Fisiología y tecnología poscosecha del arándano 

www.bibliotecahorticultura.com  
481 

Con todo, las tendencias en el uso de AM involucran el desarrollo de materiales con aditivos que 

combatan la pudrición, disminuyan la tasa respiratoria y eviten la condensación, manteniendo 

la transparencia de la bolsa y su capacidad de impresión. 

En los últimos años, la preocupación por evitar una acumulación excesiva de CO2 (sobre 8-12%) 

y agotamiento del O2 en quiebres térmicos, ha homogeneizado las características de 

permeabilidad de las bolsas. En estudios realizados en la Unidad de Poscosecha de INIA, se ha 

observado que el uso de bolsas AM de distintos proveedores no generan grandes diferencias en 

concentración de gases, manteniéndose entre 14 y 18% de O2 y entre 4 y 5% de CO2. Si 

consideramos que estos altos niveles de oxígeno tienen un efecto menor en el metabolismo 

respiratorio y síntesis de etileno, han llevado incluso a algunos a sacar estas tecnologías de la 

categoría de atmósfera modificada. Sin embargo, los niveles de CO2 que se logran aún generan 

un efecto en ralentizar el avance del proceso de maduración, aunque sin tener un efecto en el 

control de hongos, por lo explicado en el caso de AC.   

Uso de envases activos 

La innovación en las tecnologías de envases, debe asegurar la mantención de la calidad de los 

arándanos, extendiendo la vida útil junto con facilitar la comercialización y exportación (Yildirim 

et al., 2018; Ulloa et al., 2019). Dentro de los desarrollos del área de envases, destacan sistemas 

de envases activos cuya principal función es lograr una interacción positiva entre el envase y el 

producto, cumpliendo una función más allá de las funciones principales (preservar, conservar, 

manipular, informar y comercializar), permitiendo incrementar y mantener las características 

organolépticas y de inocuidad del producto envasado (Bugatti et al., 2020). Dentro de los 

envases activos destacan los sistemas liberadores y sistemas absorbedores; los cuales permiten 

incorporar compuestos activos en la matriz del envase con la capacidad de ser liberados durante 

su almacenamiento o poseen la capacidad de secuestrar algún componente generado por el 

producto o proveniente desde el sistema que lo rodea, respectivamente (Bof et al., 2021). Para 

el caso de arándano, destacan los envases activos con capacidad antimicrobiana, los cuales 

pueden interactuar directamente con el producto con el objetivo de minimizar o inhibir el 

deterioro a causa de la presencia de microorganismos, principalmente el ocasionado por la 

presencia de Botrytis (Bugatti et al., 2020). Siendo los principales desafíos para esta tecnología 

la capacidad de mantener una liberación prolongada y efectiva del activo (antifúngico) durante 

toda la cadena de comercialización, junto con no presentar efectos colaterales en otros atributos 

de la calidad global de la fruta (Lehtonen et al., 2020).  

Un ejemplo de este tipo de dispositivo con actividad antimicrobiana es una bolsa que emite 

anhídrido sulfuroso (SO2) a partir de la hidratación de metabisulfito de sodio que está presente 

en el polímero. La generación de SO2 en la atmósfera al interior del envase permite disminuir la 

incidencia de pudriciones ocasionadas por Botrytis en arándano (Rodriguez y Zoffoli, 2016; Saito 

et al., 2020). 

Siguiendo con los desarrollos de envases activos, INIA en su Unidad de Postcosecha se encuentra 

realizando investigación en la línea de envases o dispositivos activos con actividad antifúngica, 

principalmente sobre Botrytis: orientados al desarrollo de sistemas que ayuden a minimizar la 

incidencia de este hongo en arándanos de exportación, manteniendo sus características y 

propiedades, junto con comercializar y exportar una fruta de alta calidad e inocuidad. 
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Tecnologías de apoyo 

Además de las tecnologías basadas en la modificación de gases ya comentadas, en la poscosecha 

de arándano se han implementado, y se están desarrollando, una serie de tecnologías para 

apoyar la mantención de los atributos de calidad y condición, principalmente dirigidas a la 

reducir la incidencia de pudriciones en destino. Entre estas podemos mencionar: 

a) Aplicación de fungicidas durante el proceso: esta estrategia considera la aplicación de 

fungicidas a través de equipos electrostáticos previo al embalaje. Si bien se ha 

implementado en varias plantas de proceso en Argentina, Chile y Perú, los mayores 

desafíos apuntan a lograr un cubrimiento adecuado del arándano para lograr la 

concentración adecuada del ingrediente activo que controle el o los patógenos que 

ocasionan pudrición. En el caso de ingredientes activos de contacto, su efectividad es 

aún más limitada por las dificultades de cubrir en forma adecuada el fruto, sobre todo 

en la zona de los restos florales del fruto donde podría existir inóculo de hongos 

protegido (Rivera et al., 2013). 

b) Uso de ozono: el uso de equipos generadores de ozono a nivel de sala de proceso y 

almacenamiento, ha sido utilizado por años para reducir la carga microbiológica de 

superficies y el ambiente. En los últimos años se ha evaluado para complementar otras 

tecnologías, como atmósfera controlada y atmósfera modificada. La eficiencia de las 

distintas tecnologías basadas en la emisión de ozono, y oxígeno reactivo, está en 

continua evaluación y entre las variables que determinan su nivel de eficacia se incluyen 

la concentración y tiempo de exposición al cual la fruta es expuesta (Concha-Meyer et 

al., 2015; Huynh et al., 2019). 

c) Inhibidores de etileno: similar a otras especies como uva de mesa, el etileno en 

arándano cumple un rol importante en modular atributos de madurez, pero en etapas 

previa a cosecha, por lo que el uso de inhibidores de la síntesis y acción de etileno no 

tendrían una utilidad en extender la vida útil de arándanos. A pesar que en la literatura 

se mencionan efectos benéficos de la inhibición de etileno en la poscosecha de 

arándano, en trabajos realizados en la Unidad de Poscosecha de INIA considerando más 

de 30 variedades comerciales, no se observaron efectos benéficos del control de etileno 

en variables de calidad y condición, como firmeza y control de pudriciones, luego de 

periodos de almacenamiento de 25 y 40 días. Estos trabajos fueron realizados con 

variedades del tipo Arándano Alto y Ojo de Conejo. Por otro lado, el uso de dispositivos 

tipo “sachet” en base a permanganato de potasio utilizados durante almacenamiento 

para reducir los niveles de etileno en el aire tampoco han demostrado efectos benéficos 

a la fecha (Huynh et al., 2019). 

d) Desarrollo de ceras o “coatings”: dada la alta relación que existe entre la pérdida de 

agua y la firmeza en arándano, existen varios desarrollos que apuntan a complementar 

la cera natural (Bloom) de la epidermis del arándano con la aplicación de recubrimientos 

o ceras que permitan restringir la pérdida agua por la epidermis y herida pedicelar del 

fruto. Si bien es otra área en continuo desarrollo las principales limitaciones incluyen la 

dificultad para cubrir en forma homogénea la superficie, incluyendo la herida pedicelar, 

y la alteración de la apariencia característica de los arándanos. Estos desafíos están 

siendo abordados por varias instituciones de investigación y empresas, y no se descartan 

nuevos desarrollos en esta área (Huynh et al., 2019). 
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6. Uso de anhídrido sulfuroso 

El anhídrido sulfuroso es un gas incoloro, irritante y corrosivo, proveniente de la combustión del 

azufre y ha sido usado por más de 80 años principalmente en la industria de la uva de mesa para 

el control de la pudrición gris (Botrytis cinerea) de poscosecha. En base a esto, es que en 

arándanos también se han considerado dos metodologías diferentes de tratamiento con SO2. La 

primera estrategia se relaciona con la efectividad de anhídrido sulfuroso para eliminar las 

conidias de B. cinerea (inóculo) presentes en la superficie del fruto por medio de una gasificación 

con una concentración y tiempo de exposición conocida (Cantín et al., 2012; Huynh et al., 2019). 

Normalmente esta aplicación se realiza inmediatamente después de cosecha con fruta a granel 

y en condiciones de temperatura ambiente (20-25°C), teniendo una duración en promedio de 

20-30 minutos. Bajo estas condiciones Rivera et al. (2012) evaluó la concentración-tiempo (CT) 

efectividad para el control de la pudrición gris de poscosecha, estableciendo un valor de 200-

300 ppm-h; permitiendo asegurar sobre un 90% de efectividad en el control. Al igual que en la 

uva de mesa los productores y exportadoras de arándanos, se encuentran adaptando su 

infraestructura y logística de operación para estandarizar y optimizar el uso de anhídrido 

sulfuroso en el proceso rutinario luego de cosecha. Dentro de los principales factores que se 

deben poner especial atención, es la infraestructura para el proceso de gasificación. 

Considerando que, para ser exitosos en este proceso, se hace necesario contar con una cámara 

hermética de volumen conocido equipada con sistema de inyección y de evacuación de SO2. 

Importante a la hora de diseñar una cámara de gasificación, no sub o sobreestimar el tamaño 

de estas, ya que es importante conocer los volúmenes de fruta que se gasifican de manera 

simultánea durante la temporada. Para el cálculo de la CT de SO2 necesaria, se debe considerar 

el producto entre la concentración de SO2 y el tiempo de exposición a dicha concentración. Por 

ejemplo, para poder obtener una CT de 200 ppm-h, el tratamiento puede realizarse utilizando 

una concentración de 200 ppm por 1 hora o una concentración constante de 400 ppm por sólo 

30 minutos. En esta línea, siempre es recomendable revisar la concentración-tiempo de SO2 

durante el proceso de gasificación, y para esto existen varios proveedores de tubos de detección 

pasiva de SO2, más la disponibilidad de nuevos equipos que entregan una mayor precisión.  Para 

la segunda metodología, mencionada ya en envases activos, corresponde al uso de generadores 

de mantención y se relaciona con el efecto que tienen bajas concentraciones constantes de SO2 

(ej. 2-10 ppm) sobre el avance de la enfermedad entre frutos enfermos y sanos durante el 

almacenaje poscosecha. Diversos estudios han demostrado para el caso de uva de mesa, que 

concentraciones pequeñas y constantes (2-3 ppm) no disminuyen considerablemente la 

germinación de conidias de B. cinerea y su posterior inicio de infección, pero si detienen la 

expresión de nidos de pudrición gris por avance de la enfermedad entre frutos enfermos y sanos 

que (Palou et al., 2002). Para este objetivo se utilizan láminas de metabisulfito de sodio (Na2S2O5) 

que permiten la liberación de anhídrido sulfuroso en ambiente de alta humedad y al interior de 

la caja de fruta (normalmente acompañado de una bolsa perforada o de atmósfera modificada) 

(Saito et al., 2020). El uso excesivo de anhídrido sulfuroso en arándanos puede generar 

sintomatologías al mal uso de SO2, relacionando la toxicidad a nivel de la herida pedicelar en el 

fruto. Estos síntomas se describen como un ensanchamiento y cambio de color de la cavidad 

pedicelar. En condiciones de mayor severidad se puede percibir ablandamiento del fruto y los 

síntomas pueden comprometer la pulpa observándose cambio de color en las zonas adyacentes 

a la cavidad pedicelar. Como se comentó anteriormente la liberación de anhídrido sulfuroso se 
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activa en función de la humedad relativa en el ambiente; por lo tanto, cambios bruscos de 

temperatura pueden generar condiciones de agua libre generando liberaciones excesivas de SO2 

que pueden ocasionar los síntomas descritos. 
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Resumen 

Pese a la importancia comercial de la frambuesa, este es un fruto poco investigado desde el 

punto de vista de su maduración, cómo se regulan los procesos que determinan su calidad y las 

nuevas estrategias para mejorar la vida poscosecha de estos frutos. El hecho de que la 

frambuesa sea un fruto compuesto, su vida poscosecha extremadamente corta hacen complejo 

su estudio. A pesar de esto, durante los últimos años se ha logrado recopilar información 

importante que puede ser un aporte para la futuro creación de nuevas variedades, el manejo de 

la maduración y su almacenamiento poscosecha. Este capítulo reúne antecedentes referidos a 

los factores que determinan la calidad de la fruta durante la maduración, como se regulan estos 

procesos, factores de cosecha a considerar y las tecnologías disponibles para extender su vida 

útil. 

 

1. Morfología y evolución de parámetros de calidad durante la maduración 

La frambuesa es una fruta formada por una serie de ovarios (90 a 100 drupéolas) unidos por 

finos filamentos a un tallo modificado llamado receptáculo (Iannetta et al., 2000). Cada drupa 
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se une independientemente al receptáculo mediante un estípite que contiene los tejidos 

vasculares, y la abscisión de las drupéolas del receptáculo es un proceso que ocurre conforme 

avanza la maduración (Burdon y Sexton, 1990a; b; Iannetta et al., 2000).  

El desarrollo de la frambuesa puede ser clasificado por el cambio en el tamaño del fruto y de 

color o también por los días posteriores a la floración en distintos estados. Sin embargo, durante 

la maduración, la clasificación post-antesis se hace complicada, ya que, al ser un fruto 

compuesto, cada drupa puede madurar de forma independiente, por lo que muchos autores 

han preferido clasificar la maduración de este fruto en base al tamaño y color de las drupéolas 

(Vicente et al., 2007; El-Kayal et al., 2017; Fuentes et al., 2015; Bernales et al., 2019), criterio 

que es utilizado también durante la cosecha comercial de este fruto. Durante la maduración se 

han descrito cinco estados, el estado verde grande (drupéolas verdes a blancas); estado blanco 

o de transición (drupéolas blancas con un 25% de drupéolas coloreadas); estado rosado (75% de 

drupéolas coloreadas y firmes); estado rojo o maduro (todas las drupéolas coloreadas de rojo 

brillante y blandas); estado senescente o sobremaduro (drupéolas de un rojo más oscuro, 

opacas y extremadamente blandas). Durante el desarrollo de frambuesa, el tamaño y el peso de 

la fruta aumentan considerablemente hasta el estado blanco o de transición (Monsalve et al., 

2018; Bernales et al., 2019); luego en este estado comienzan los cambios correspondientes a la 

maduración, como lo son: una notoria pérdida de firmeza, la coloración de las drupéolas, 

acumulación de sólidos solubles y disminución de la acidez titulable (Fuentes et al., 2015; 

Monsalve et al., 2018; Bernales et al., 2019). El color rojo o morado, característico de los frutos 

maduros del género Rubus se debe principalmente a la acumulación de polifenoles, como las 

antocianinas. Estos compuestos son pigmentos solubles en agua, sintetizados como productos 

de la vía fenilpropanoide en el citosol y localizados en las vacuolas durante la maduración y la 

respuesta al estrés, y han sido ampliamente estudiados en diferentes especies de frutas, 

incluidas la frambuesa y la mora, debido a sus beneficios para la salud (Mullen et al., 2002; Rao 

y Snyder 2010; Burton-Freeman y col. 2016; Khoo et al., 2017). De hecho la ruta biosintética de 

estas moléculas es uno de los aspectos más estudiados en este género (Hyun et al., 2014 a,b; 

Garcia-Seco et al., 2015). Diversos estudios indican que la acumulación de los polifenoles está 

bajo control genético modulado por factores ambientales tales como temperatura, luz solar y 

lluvia y puede variar de una temporada a otra (Liang et al., 2008; McCallum et al., 2010; Mazur 

et al. 2014).  Estudios en diferentes cultivos han determinado que el principal compuesto 

fenólico en la fruta de frambuesa son los elagitaninos y las antocianinas (Mazur et al. 2014; 

Beekwilder et al. 2005). Durante el proceso de maduración, algunas antocianinas, como la 

cianidina-3-glucósido, pueden ser detectadas en estados tempranos e ir aumentando conforme 

avanza la maduración; mientras otros compuestos, como los taninos, pueden disminuir 

(Beekwilder et al. 2005). De este modo, el contenido de los compuestos que promueven la salud 

varía significativamente en la frambuesa, dependiendo del estado de maduración y de la 

variedad; observándose una correlación del contenido de polifenoles totales con la capacidad 

antioxidante (Dobson et al., 2012¸ Graham y Simpson, 2018). 

En el mercado convencional, uno de los parámetros determinantes para la comercialización de 

los berries, ya sea como fruta fresca o congelada, es el tamaño y su vida poscosecha. Sin 

embargo, el sabor y el aroma, sigue siendo uno de los atributos más valorados y característicos 

de las frutas de frambuesa (Aprea et al., 2015). El flavor (sabor y aroma) es fundamental para la 

calidad de los frutos rojos y es determinado por el contenido y las proporciones de azúcares y 
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ácidos, así como de los volátiles presentes en este fruto. Los frutos de frambuesa están 

principalmente compuestos de agua con aproximadamente 9% de sólidos solubles. Las pectinas 

componen 0,1–1,0 % de la fracción soluble, pero esta cantidad disminuye con la maduración 

debido a la hidrólisis. Los azúcares principales son glucosa, fructosa y en una menor cantidad, 

sacarosa; así, una típica frambuesa madura contiene 5 a 6% de azúcar (Graham y Simpson, 

2018). El ácido cítrico es el segundo componente de la fracción soluble; las frambuesas 

contienen muy poco ácido málico, pero al menos otros diez ácidos en cantidades mínimas; 

observándose que la cantidad de ácido aumenta temprano en el desarrollo en la fruta y luego 

disminuye a medida que la fruta comienza a madurar (Graham y Simpson, 2018). En frambuesas, 

los dos principales atributos de sabor, dulzura y acidez (Harrison et al. 1999; Brennan y Graham 

2009), varían según la temporada y el entorno; donde la excelencia del sabor se relaciona con 

las condiciones climáticas del lugar de cultivo (Graham y Simpson, 2018).  

Existen pocos antecedentes sobre la correlación sensorial –ejemplo, percepción de la dulzura, 

la acidez y aroma- y la composición de las frutas – azúcares, ácidos y volátiles (Patterson et al., 

2013; Kassim et al., 2009; Graham y Simpson, 2018). Los antecedentes indican que los rasgos de 

intensidad en la percepción no son atribuibles al contenido de azúcares o ácidos en particular, 

sino de la relaciones sinérgicas entre todos los metabolitos del sabor (Patterson et al., 2013; 

Kassim et al., 2009; Graham y Simpson, 2018); por ejemplo, la correlación de la acumulación del 

fenilpropanoide p-hidroxifenilbutan-2-ona (cetona de frambuesa) con la acumulación de 

antocianinas y sólidos solubles, son factores que determinan el flavor característico de la 

frambuesa (Larsen et al. 1991). La producción de los volátiles que determinan el aroma 

característico de la frambuesa también está significativamente influenciada por factores 

genéticos y ambientales (Patterson et al., 2013; Graham y Simpson, 2018).  

Todos los atributos que definen la calidad final de la frambuesa, comienzan a definirse temprano 

durante el desarrollo y posterior maduración de la fruta. Así, en la variedad Heritage se ha 

descrito que, durante la maduración de la frambuesa, los frutos muestran un aumento de peso 

(Figura 1) y en el contenido de los sólidos solubles totales (Figura 2), siendo más alta en el estado 

rojo y fruta senescente (Fuentes et al., 2015; Monsalve et al., 2018; Bernales et al., 2019). La 

acidez titulable (Figura 2) muestra una reducción notoria a partir del estado blanco y se hace 

progresiva conforme avanza la maduración. La firmeza (Figura 2) comienza a descender 

progresivamente en el estado blanco, que es el estado previo al estado rosado donde se inicia 

la cosecha de este fruto para su comercialización como fruta fresca.  

La firmeza, es el parámetro que cambia de manera más significativa durante la maduración de 

frambuesa, independiente de la variedad (Vicente et al., 2007; El-Kayal et al., 2017; Fuentes et 

al., 2015; Bernales et al., 2019), afectando la vida útil de esta fruta, lo que lo convierte en uno 

de los parámetros más determinante en la vida poscosecha de la frambuesa. De hecho, al 

cosechar frutos enteros (drupéolas unidas a su receptáculo) en el estado blanco puede 

observarse el ablandamiento e incremento del tono rosado luego de unas cuantas horas 

después de la cosecha (observación de campo, datos no publicados). Estos antecedentes indican 

que la pérdida de firmeza está determinada de manera temprana en estos frutos.  
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Figura 1. Evolución del peso y las dimensiones del fruto de frambuesa (variedad Heritage) durante el 

desarrollo y la maduración. Adaptado de Monsalve et al. (2018) y Bernales et al. (2019) 

 
Figura 2. Evolución de los parámetros de calidad durante la maduración de frambuesa (variedad 

Heritage), determinado en dos temperadas. Adaptado de Fuentes et al. (2015) 

El rápido ablandamiento de la frambuesa contribuye al deterioro de la calidad de la fruta y 

dificulta su manejo poscosecha. De hecho, la frambuesa, como muchos otros berries, es 

susceptible a la contaminación por el hongo Botrytis cinerea, que ha sido documentado como el 

principal patógeno involucrado en la rápida descomposición de esta fruta (Choquer et al., 2007; 

Gonzalez et al., 2013; Kozhar et al., 2018). 
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2. Regulación hormonal de la maduración 

Para entender cómo los aspectos fisiológicos afectan la calidad final de los frutos de frambuesa, 

primero se deben comprender cómo estos factores afectan el desarrollo y la maduración de la 

fruta. Particularmente en frambuesa, existen pocos estudios sobre cómo se regula el desarrollo 

de estos frutos, y si bien la maduración ha sido algo más estudiada, los antecedentes en general 

son más bien escasos. Uno de los aspectos importantes durante la maduración de la fruta es si 

este fenómeno depende del etileno, hormona que usualmente coordina la maduración en 

frutos. Clásicamente, la frambuesa se ha descrito como una fruta no climatérica por la ausencia 

de un pico respiratorio relacionado con el etileno de sus drupéolas. Sin embargo, desde hace 

varias décadas se sabe que el proceso de abscisión de las drupéolas desde el receptáculo es un 

proceso dependiente de esta hormona (Burdon y Sexton, 1990 a,b; 1994; Iannetta et al., 2000). 

Así, tanto la maduración de la fruta y como la abscisión de las drupéolas de frambuesa, se han 

asociado con la producción de etileno a partir del receptáculo (Blanpied, 1972; Robbins y 

Patterson, 1989; Burdon y Sexton, 1990a, b, 1994; Perkins-Veazie y Nonnecke, 1992; Iannetta et 

al., 1999, 2000).  

En la actualidad, la clasificación de frambuesa como fruto no climatérico no es tan obvia; lo 

anterior está fundamentado en la determinación de la producción de etileno y la producción de 

CO2 de las drupéolas unidas al receptáculo -sin separarlas mecánicamente-, donde se puede 

observar que la frambuesa tiene un comportamiento de aumento progresivo durante la 

maduración, bastante similar a frutos climatéricos (Fuentes et al., 2015). Estos antecedentes 

junto a los estudios moleculares actuales -es decir el aumento progresivo de los niveles de 

transcritos que codifican para las enzimas de la biosíntesis de etileno durante la maduración- 

sugieren un papel del etileno en la maduración de frambuesa (Fuentes et al., 2015; Monsalve et 

al., 2018; Fuentes et al., 2019). Este aumento de etileno se asocia a los cambios observados en 

parámetros de calidad, principalmente la pérdida de firmeza durante la transición del estado 

blanco a rosado (Figura 2, 3 y 4). 

 
Figura 3. Evolución de la producción de etileno (A y C) y de CO2 (B y D) en frutos de frambuesa (variedad 

Heritage), determinado en dos temperadas y en drupéolas y receptáculos unidos y separados. Adaptado 

de Fuentes et al. (2015) 
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 El patrón de etileno observado en frambuesa no concuerda con la producción de etileno 

reportada en otras especies no climatéricas. Se ha informado que la producción de etileno en 

fresa no aumenta progresivamente, sino más bien va aumentando y disminuyendo dependiendo 

del estado de maduración, observándose un aumento en la producción en frutas verdes, una 

disminución en frutas blancos o de transición y finalmente un aumento durante el estado rojo o 

estado maduro; concordando con un aumento en la tasa respiratoria en este último estado 

(Perkins-Veazie y Nonnecke, 1992; Iannetta et al., 2006). En los cultivares de uva, se ha 

informado un pico de etileno antes de la maduración o envero, es decir en etapas tempranas 

del desarrollo del fruto (Chervin et al., 2004; Sun et al., 2010). Por lo que podemos decir que 

frambuesa se diferencia claramente en su producción de etileno de estas dos frutas, con un 

aumento sostenido de la producción de etileno desde el estado blanco al estado rojo, cuando 

está unida a su receptáculo; observándose una alta producción de etileno en el receptáculo de 

frutos maduros (Figura 3 A y C) (Fuentes et al., 2015; Fuentes et al., 2019).  

 
Figura 4. Estudio de relación de la producción de etileno y la pérdida de firmeza durante la maduración 

de drupéolas de frambuesa unidas al receptáculo (variedad Heritage). Adaptado de Monsalve et al., 

(2018) 

La dependencia parcial de parámetros de calidad como la firmeza con la producción de etileno, 

se pueden observar al realizar tratamientos con el inhibidor del receptor de etileno, 1-

metilciclopropeno (1-MCP). En frambuesa, este tratamiento en frutos de transición o del estado 

blanco, induce un retraso en la pérdida de firmeza en frutos de frambuesa cosechadas sin 

separación del receptáculo, contrario a lo que se observa en frutas control sin tratamiento y 

frutas tratadas con etileno (Fuentes et al., 2015; datos no publicados). Estos resultados, y el 

aumento del etileno durante la maduración, indican que esta hormona puede desempeñar un 

papel durante la maduración que determina la calidad de la frambuesa.  

Estudios de factores fisiológicos y moleculares durante la maduración de la frambuesa indican 

que el receptáculo es la principal fuente de etileno (Figura 3 A y C) y su producción es 10 veces 

mayor con respecto a las drupéolas unidas o separadas del receptáculo (Blanpied, 1972; Robbins 

y Patterson, 1989; Burdon y Sexton, 1990a, b, 1994; Perkins-Veazie y Nonnecke, 1992; Iannetta 

et al., 1999, 2000; Fuentes et al., 2015; Fuentes et al., 2019). Si bien se podría pensar que esta 
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alta producción de etileno del receptáculo podría ser causada por daños mecánicos, luego de la 

separación de ambas estructuras, la producción de etileno de las drupéolas no aumenta, lo que 

no implica que su maduración no dependa del etileno que produce el receptáculo. El aumento 

en la producción de etileno desde la etapa de transición o estado blanco y su progreso durante 

la maduración, sugiere una similitud con el patrón de producción de etileno descrita en tomate 

(Fuentes et al., 2015; Cara y Giovannoni, 2008; Cherian et al., 2014). Cabe aclarar que este 

continuo aumento de etileno durante la maduración ha sido observado durante cuatro 

temporadas y en distintas localidades (Fuentes et al., 2015; Monsalve et al, 2018; Bernales et 

al., 2019, datos no publicados). 

Con respecto a la participación de otras hormonas, se ha sugerido que la sobreexpresión del gen 

de síntesis de ácido indol-3-acético (AIA) en plantas de frambuesa transgénica conlleva a un 

aumento de la floración y un incremento del tamaño de los frutos (Mezzetti et al., 2004). 

Además, la disminución de la auxina ácido indol-3-acético (AIA) libre, por conjugación de esta 

hormona a aminoácidos, durante la maduración podría estar asociado a la progresión de la 

maduración (Bernales et al., 2019). A este respecto, se ha observado un aumento de los niveles 

de expresión del gen que codifica para la enzima AIA-amido sintetasa RiGH3.1, encargada de la 

conjugación de AIA a aminoácidos, lo que conlleva a la inactivación del AIA libre, por degradación 

o reciclaje (Bernales et al., 2019). Sin embargo, no queda claro que parámetros de calidad 

podrían estar regulando la disminución de esta hormona, ya que ensayos con hormona no 

muestran diferencias en la firmeza, sólidos solubles y acidez titulable (Bernales et al, 2019). En 

base a estos antecedentes, si bien queda claro el rol del AIA en la floración y desarrollo del fruto, 

aún queda mucho por descifrar con respecto al papel de la disminución de AIA en el inicio de la 

maduración y su relación con otras hormonas. 

El papel de los ácidos giberélicos (AG) en el desarrollo y maduración de la fruta del género Rubus 

no se ha estudiado ampliamente. Se ha informado que la aplicación externa de algunos AG 

induce el desarrollo partenocárpico del fruto en la mora de nube (Rubus chamaemorus), una 

baya silvestre del norte de Europa (Nilsen et al., 2002); y la aplicación externa de prohexadiona-

calcio (ProCa), un inhibidor de la biosíntesis de giberelinas, reduce el número de flores en 

frambuesa (Palonen et al., 2009). 

Actualmente se está estudiando el rol de ácido abscísico en la maduración de frambuesa y si 

bien sus niveles han sido detectados durante la maduración (datos no publicados), todavía falta 

determinar si su patrón de síntesis es superior en algún estado de maduración en particular o si 

estos niveles son determinantes para algún parámetro de calidad o el avance de la maduración.  

Como ya se mencionó previamente, uno de los aspectos más estudiados en la frambuesa son 

los factores moleculares y bioquímicos que determinan el color. Se ha reportado que el 

jasmonato mejora la actividad de la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL, por su nombre en 

inglés) y promueve significativamente el incremento de compuestos polifenoles como el ácido 

elágico, las quecetina y mircitinas (Flores et al., 2014; Moro et al., 2017). 

Rol de la comunicación entre fitohormonas 

En comparación con la fruta climatérica, hay mucha menos información disponible sobre la 

comunicación entre las fitohormonas en la fruta no climatérica. Los datos de varios análisis 

transcriptómicos, incluidos datos obtenidos en el cultivar Heritage (Travisany et al.,2019), 
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sugieren un papel coordinado de diferentes fitohormonas durante el desarrollo y la maduración 

en frutos no climatéricos como la uva (Nicolas et al., 2013; Cheng et al., 2015; Wong et al., 2016) 

y la fresa (Li et al., 2015; Medina-Puche et al., 2016; Estrada-Johnson et al., 2017). Sin embargo, 

todavía se requiere un análisis en profundidad para dilucidar completamente el papel articulado 

de distintas fitohormonas en la maduración de las frutas no climatéricas.  

Estudios recientes sugieren que el metabolismo de las antocianinas en la frambuesa está 

regulado por la interacción de múltiples señales hormonales, incluidos AIA y metil jasmonato 

(MeJA) (Moro et al., 2017). Este estudio mostró que AIA induce y MeJA reprime la expresión del 

gen que codifica para el factor de transcripción MYB10 y del gen que codifica para la enzima 

antocianidina sintasa (ANS) (Moro et al., 2017), genes relacionados con la regulación y la síntesis 

de las antocianinas; lo que sugiere un efecto opuesto de ambas hormonas en la regulación del 

metabolismo de las antocianinas, y, por ende, en la regulación de la coloración de las drupéolas. 

Aunque todavía hay mucho por estudiar en términos de regulación de la maduración de la 

frambuesa, los análisis transcriptómicos durante diferentes etapas de desarrollo muestra que 

los DEG (genes diferencialmente expresados) incluyen genes relacionados con la síntesis y 

respuesta a ácido abscísico (ABA), enzimas que regulan el contenido de auxinas, transportadores 

transmembrana para afluencia y salida de auxina, proteínas relacionadas con la respuesta a la 

auxina; proteínas relacionadas con la biosíntesis y respuesta de brasinoesteroides (BR); y 

proteínas relacionadas con la biosíntesis y percepción de etileno (Travisany et al.,2019). Todos 

estos antecedentes sugieren un papel de diferentes hormonas durante el desarrollo y la 

maduración de la frambuesa. Ensayos de laboratorio, han mostrado un aumento de etileno 

durante el tratamiento con AIA (1mM) en frambuesas en el estado blanco (Bernales et al., 2019); 

y si bien no debe descartarse la posibilidad de un efecto de estrés por efecto del mismo 

tratamiento; es interesante el hecho de que este estado de transición, donde aparentemente 

los niveles de AIA son disminuidos por efecto de su conjugación, sea el mismo estado donde 

comienza a sintetizarse de manera importante el etileno del receptáculo para comenzar con el 

proceso de maduración de la frambuesa, principalmente el cambio de color y el comienzo de la 

pérdida de firmeza (Fuentes et al., 2015; Monsalve et al., 2018; Bernales et al., 2019; datos no 

publicados). 

 

3. Aspectos moleculares que regulan la firmeza 

La pérdida de firmeza en la frambuesa, está asociada como en muchos frutos a cambios en la 

composición y ensamblaje de la pared celular y este ablandamiento aumenta conforme avanza 

la maduración del fruto (Vicente et al., 2007; Fuentes et al, 2015; Bernales et al., 2019). En 

diferentes variedades se ha informado de cambios en la pared celular acompañados de una 

intensa disminución del contenido y del grado de metil-esterificación de la pectina durante la 

maduración que se asocia al aumento de las enzimas hidrolíticas; siendo estos procesos 

regulados por etileno e AIA (Burdon y Sexton 1994, Iannetta et al., 2000; Stewart et al, 2001; 

Vicente et al., 2007; Zheng y Hrazdina, 2010). Sin embargo, la regulación hormonal de la pérdida 

de firmeza de la frambuesa durante su maduración aún debe descifrarse con más detalles. 

La pérdida de la integridad de los fosfolípidos de la membrana celular también se ha asociado a 

la pérdida de la firmeza en fresas y las frambuesas (Yan et al., 2005; El-Kayal et al., 2017). La 
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aplicación antes de la cosecha de un aerosol acuoso que contiene hexanal (HC), un potenciador 

de la vida útil de la fruta, durante el desarrollo de la fruta de frambuesa, ha mostrado una 

reducción significativa del nivel de manifestación de los genes y enzimas asociados a este 

proceso y un aumento significativo en la unión de las drupéolas del receptáculo (El-Kayal et al., 

2017). Sin embargo, la relación de estos efectos con algunas fitohormonas en particular aún está 

por descifrarse. 

 

4. Relación de la temperatura y hormonas durante almacenamiento  

Como ya se mencionó, la frambuesa (Rubus idaeus) es un fruto con atractivo organoléptico y 

funcional; sin embargo, presenta un ablandamiento acelerado, lo que limita su calidad y tiempo 

de almacenamiento, aún a bajas temperaturas. Ensayos a diferentes temperaturas de 

almacenamiento y tratamientos con etileno (1000 ppm) y su inhibidor 1-metilciclopropeno (1-

MCP, 1600 ppm) en frutos de la variedad Heritage unidos a su receptáculo muestran que la 

producción endógena de etileno depende de la temperatura (Fuentes et al., 2020, datos no 

publicados). A una temperatura de 0 °C no se observaron diferencias significativas en la firmeza 

que pudiesen asociarse a cambios en la producción de etileno por efecto de los tratamientos, 

sino sólo una disminución de la firmeza y un aumento en el etileno endógeno por efecto del 

tiempo de almacenamiento (Fuentes et al., 2020). Por otro lado, los ensayos a 10 °C, mostraron 

que la fruta tratada con 1-MCP presenta una menor pérdida de firmeza asociado a una menor 

producción de etileno durante los días de almacenamiento, en comparación con las frutas 

controles y con aplicación de etileno (Fuentes et al., 2020). Los resultados indican que la firmeza 

de la fruta almacenada a temperaturas de 10 °C, depende parcialmente de la producción 

endógena de etileno, sugiriendo un efecto del etileno en la calidad final de esta fruta a esta 

temperatura. Por el contrario, el ensayo a 0 °C no sugiere una asociación del etileno con la 

firmeza a esta temperatura.  Lo anterior demuestra la importancia de iniciar tempranamente y 

mantener la cadena de frío en estos tipos de frutos con vida poscosecha corta. Si bien la fruta 

almacenada a 10 °C mostró una firmeza adecuada para comercializar en presencia de 1-MCP, 

este tratamiento tampoco logró prolongar el almacenamiento de la fruta por más de 5 días. Más 

antecedentes deben ser recopilados para determinar el efecto de la temperatura sobre el rol 

regulador de etileno u otras hormonas sobre la pérdida de firmeza, uno de los parámetros más 

importante asociados a la calidad de esta fruta durante almacenamiento. 

 

5. Desórdenes fisiológicos 

El potencial de almacenaje de la frambuesa ha sido ampliamente estudiado (Huynh et al., 2019), 

y puede ir desde 2 hasta 20 días de almacenaje a 0 °C dependiendo de la variedad. En este corto 

período de almacenaje, no se expresan desórdenes fisiológicos clásicos de otras especies como, 

por ejemplo, el daño por frío. La frambuesa más bien, presenta problemas de condición de la 

fruta tales como sobremadurez, frutos blandos (que liberan jugo) y frutos con manchas. 

Sin embargo, existe un desorden fisiológico que aparece en precosecha: drupéolas blancas 

también conocido como ‘albinismo’ o en inglés ‘white drupelet disorder’ (WDD). Este desorden 

se caracteriza por un blanqueamiento de las drupéolas, es decir, se desarrollan normalmente 
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con el resto de la fruta, pero carecen de color. Este desorden puede llegar a afectar a más del 

40% de los frutos previo a la cosecha (Renquist et al., 1987). Las frambuesas afectadas con 

drupéolas blancas no son aceptables para el mercado fresco, aunque son utilizadas en el 

mercado de fruta congelada (Sharma y Rakesh, 2019) o procesada, pero con una considerable 

pérdida de precio comparado con el mercado fresco. Entre las causas de este desorden están: 

a) la excesiva radiación solar y, b) altas temperaturas del aire, donde se ha reportado que la 

superficie de una frambuesa puede tener hasta cerca de 7 °C más que la temperatura del aire 

(Renquist et al., 1987).  

De acuerdo a algunos investigadores, existiría evidencia para catalogar este albinismo como un 

‘golpe de sol’ o ‘escaldado por sol’, puesto que estos dos factores (radiación solar y alta 

temperatura) en interacción pueden inducir el desorden (Renquist et al., 1987). Sin embargo, 

otros autores son más cautos en clasificarlo sólo como ‘golpe de sol’ puesto que existe evidencia 

que estos dos factores en forma independiente también pueden producir el desorden (Sharma 

y Rakesh, 2019). Sumado a esto, existirían otras variables asociadas, tales como cambios bruscos 

de temperatura; por ejemplo, entre la mañana y el mediodía, y generalmente asociados a una 

baja humedad relativa del aire (Madrid y Beaudry, 2020). Ciertamente las drupéolas blancas son 

un tipo de daño por sol, probablemente del tipo ‘daño por sol fotodinámico’ (photodynamic 

sunscald) de tejido sobrecalentado (Renquist et al., 1989). Este tipo de daño resultaría de la 

absorción de luz visible (energía) por células pigmentadas fotosensibles con lesiones químicas 

inducidas por la alta temperatura (Barber y Sharpe, 1971). Por lo tanto, existiría un bloqueo de 

la síntesis de pigmentos en el fruto y dejaría de ‘acumular color’, diferente a lo que sucede con 

el fotoblanqueamiento (photobleaching) de la clorofila (Renquist et al., 1989). 

La directa exposición solar de las bayas de frambuesa de la variedad ‘Heritage’ durante más de 

4 horas a la radiación resulta en la aparición de drupéolas blancos (Renquist et al., 1989). 

También, temperaturas de más de 40 o 42 °C, incluso en bayas sombreadas, se ha reportado 

que presentan drupéolas blancas (Sharma and Rakesh, 2019, Renquist et al., 1989). Algunas 

variedades son más susceptibles a este desorden que otras, por ejemplo, ‘Santa Catalina’ es más 

sensible que ‘Heritage’. El síntoma se puede manifestar en forma leve con sólo algunas 

drupéolas blanqueadas (Fig. 6a), o de forma severa afectando toda la mitad del fruto expuesto 

(Fig. 6b). 

 

 
Figura 5. Severidad del desorden fisiológico de drupéolas blanqueadas en frutos. (a) síntomas leves, (b) 

síntomas severos 

Un sombreado temprano (con mallas protectoras) durante la maduración de la frambuesa, no 

resultó ser mejor tratamiento que un sombreado tardío, indicando que el daño ocurre en días 

previos a la cosecha (Renquist et al., 1987), incluso al comparar diferentes estados de madurez 
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concluyeron que el estado rosado es el más susceptible a presentar el daño, comparado con 

estados más inmaduros de frutos de color verde y blanco (Renquist et al.,1989). Estos 

investigadores concluyeron, además, que hay una significativa reducción en la aparición del 

desorden si se logra un 25-30% de sombra. Los mismos resultados han sido reportados por otros 

investigadores donde el sombreado de las frambuesas, incluso días antes de la plena 

maduración, puede ser tan efectivo como un sombreado durante toda la temporada para 

prevenir la formación de la drupéola blanca (Fernández et al., 2018). También, el uso de películas 

plásticas o pintura blanca sobre el vidrio en los invernaderos contribuye significativamente a una 

reducción en la incidencia del desorden (Dale, 2012). Por último, la nutrición de la planta es otro 

factor interesante de explorar ya que existe evidencia de que un aumento en la fertilización 

nitrogenada disminuiría este desorden en frutos de frambuesas ‘Heritage’ (Quezada et al., 

2007). 

 

6. Cosecha y su importancia en la poscosecha 

El momento de cosecha en frambuesa es crucial para definir, tanto la calidad global de la fruta 

(apariencia, sabor, textura), como en determinar el potencial de almacenamiento. Además, 

dada la maduración escalonada de los frutos y su alta perecibilidad, la logística que rodea la 

cosecha en términos de frecuencia, temperatura de la fruta y tiempos entre procesos, son 

cruciales en determinar la vida útil de la fruta. Los principales cuidados a considerar para 

maximizar la vida de poscosecha incluyen:  

- Índice de cosecha: Se debe utilizar un índice de cosecha adecuado de acuerdo a la 

variedad. En general, un color rojo claro implica una fruta de menor calidad 

organoléptica (menor nivel de azúcar), pero de mayor vida de poscosecha (Wang et al., 

2009). Frutos de color rojo oscuro usualmente se relaciona a fruta de madurez avanzada 

con un alto nivel de sólidos solubles totales y menor vida de poscosecha.  

- Frecuencia de cosecha: En la caña del arbusto de frambuesa, la maduración de los frutos 

ocurre en forma escalonada, y por lo tanto coexisten frutos en distintos estados de 

madurez. Por lo tanto, se tiene que determinar la frecuencia óptima entre cosechas para 

evitar cosechar frutos con madurez avanzada, y de esta manera disminuir las pérdidas 

de fruta cuando se comercializa como fruta fresca. La frecuencia de cosecha estará dada 

por características de la variedad, y condiciones ambientales como temperatura.  

- Manejo de temperatura: la temperatura ambiente es una de las variables que más 

condiciona el potencial de poscosecha de la fruta por su efecto en procesos claves en el 

metabolismo de la fruta como la respiración. Una mayor temperatura estará asociada a 

una mayor tasa respiratoria, y por lo tanto una menor vida de poscosecha. Por lo tanto, 

prácticas como cosechar temprano en el día con una menor temperatura ambiente, 

realizar traslados frecuentes a áreas de menor temperatura, evitar la acumulación de 

fruta en acopios sin control de temperatura, entre otros, contribuirán a mantener una 

mayor vida útil de la fruta (Morales, 2017). 

- Tipo de cosecha: dada la alta sensibilidad de la frambuesa a daños por golpe o roce, es 

crítico tomar los cuidados necesarios para no dañar la fruta al momento de cosecha. 

Esto incluirá distintos procesos, desde el entrenamiento adecuado del personal de 

cosecha, hasta el uso de contenedores adecuados que no dañen la fruta. De preferencia 
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es recomendable utilizar bandejas cosecheras que evitan tener una altura de fruta que 

ocasione un daño en aquellas frutas ubicadas en la zona inferior de la bandeja.    

 

7. Evaluación de la calidad en la cosecha y almacenamiento 

El ablandamiento y el ataque de patógenos son las principales causas de deterioro en frutos de 

frambuesa, luego le siguen fruta dañada, pérdida de peso o deshidratación, y emisión de olores 

desagradables (descomposición) (Giovanelli et al., 2014). Dentro de los principales aspectos de 

calidad que influyen en una adecuada poscosecha están: 

- Color. Este atributo de calidad es muy relevante para determinar una fecha de cosecha 

adecuada, y, por otro lado, también representa un atributo en poscosecha ya que frutos 

oscuros se perciben como sobremaduros y por lo tanto son rechazados en el mercado 

fresco. Las frambuesas cambian de color rápidamente desde naranjo/rosado a rojo/rojo 

oscuro; incluso después de cosecha pueden cambiar de color rojo a rojo oscuro en sólo 

unas horas, debido a un rápido aumento de antocianinas y pH. Este aumento del 

contenido de antocianinas y pH es fuertemente influenciado por la temperatura, donde 

temperaturas más altas durante almacenamiento estimulan rápidamente el cambio de 

color de las frambuesas, mientras que a 0 °C el color puede conservarse por más días 

(Robbins and Moore, 1990). Por otro lado, una cosecha con frutos de color rosado se 

puede obtener un potencial de almacenaje mayor que con frutos de color rojo oscuro. 

Contreras et al. (2021) reportaron en el cultivar ‘Santa Catalina’ casi 20 días de 

almacenaje a 0 °C (sin aparición de frutos blandos) en frutos cosechados con color 

rosado, 16 días en frutos rojos, y solamente 4 días de almacenaje cuando se cosecharon 

con un color rojo oscuro. Por lo tanto, el color es una característica de calidad que debe 

ser evaluada para lograr un potencial de almacenaje adecuado en frambuesas. 

- Firmeza. Como se mencionó anteriormente, el ablandamiento es uno de las principales 

limitantes en el almacenaje de frambuesas. Añadido a esto, es muy difícil comparar la 

firmeza entre las distintas variedades ya que en la literatura se reportan diferentes 

equipos para el análisis de textura sin una metodología internacional estandarizada, y, 

por lo tanto, una alta variabilidad en los datos para una misma variedad (Giongo et al., 

2019). Entre las metodologías y/o equipos usados se encuentran el método subjetivo o 

presión manual, y métodos objetivos donde se han usado, por ejemplo: el Instron, 

medidores de fuerza (Ametek), FirmTech, y texturómetros entre otros (Hall and 

Stephens, 1999). Giongo et al. (2019), luego de estudiar la textura de 29 diferentes 

variedades de frambuesa, propusieron diversos parámetros de textura que servirían 

para estandarizar la metodología y determinaron que los análisis de penetración o 

compresión son igualmente significativos en la obtención de datos de firmeza, aunque 

sugieren realizar ambas pruebas para un mejor resultado. Por otro lado, concluyeron 

que existe una gran diferencia en el comportamiento de firmeza entre varietales, ya sea 

a cosecha o durante el almacenamiento. 

En general, los programas de mejoramiento genético en frambuesa han puesto especial interés 

en este atributo de calidad para obtener un fruto firme, pero aún jugoso, para resistir la cosecha, 

transporte y comercialización (en fresco). De hecho, un parámetro correlacionado con la firmeza 
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es el número de drupéolas. La firmeza en la frambuesa se afecta considerablemente por el 

grosor de éstos y el largo de los drupéolas individuales (Hall y Stephens, 1999). Es decir, las 

frambuesas más firmes están relacionadas con una mayor cantidad de pequeños drupéolas y 

sus semillas, puesto que la cohesión entre drupéolas sería mayor cuando hay mayor densidad. 

Giongo et al. (2019) agrupó a las diferentes variedades de frambuesa en 2 grupos: i) variedades 

que son muy firmes al estado de fruto rosado, pero luego durante la maduración la firmeza cae 

abruptamente (por ejemplo, variedades Heritage y Santa Catalina); ii) variedades que son más 

estables en su firmeza durante la maduración pero que inicialmente presentan valores de 

firmeza más bajos en el estado de fruto rosado (por ejemplo, variedades Versailles y Kweli). 

- Contenido de sólidos solubles y acidez titulable. La percepción de dulzor y la acidez son 

atributos muy importantes que definen, en parte, el sabor de la frambuesa. Ni los 

azúcares por sí solos, ni los ácidos orgánicos explican adecuadamente el sabor percibido 

en frambuesa, sino más bien es una contribución sinérgica entre varios metabolitos, 

incluidos volátiles aromáticos (McCallum et al., 2018). Sin embargo, se utilizan como 

parámetros de calidad para definir el mercado de destino ya sea fresco o congelado. Por 

ejemplo, el radio azúcar/acidez de frutos de ‘Heritage’ es generalmente bajo por lo que 

estos frutos serían más apropiados para congelados o para consumidores con 

preferencias de sabor ácidas (Yang et al., 2020). Al contrario, frutos con una radio 

azúcar/acidez alto serían más apropiados para mercado fresco y almacenajes 

prolongados (por ejemplo, variedad ‘Santa Catalina’) (Contreras et al., 2021). Al igual 

que en otros frutos, el contenido de azúcar va aumentando con la madurez, y el 

porcentaje de acidez va disminuyendo. En la literatura se pueden encontrar valores 

estándares mínimos de contenido de sólidos solubles 8%, y de acidez titulable 0,8% 

(Kader, 2002). El principal azúcar soluble en frambuesa es fructosa, que tiene una alta 

percepción de dulzor, lo que lo hace apropiado para su uso en repostería (Kafkas et al., 

2008), y el principal ácido orgánico es el ácido cítrico. 

Otros parámetros de calidad muy relevantes también incluyen la tasa respiratoria y producción 

de etileno; sin embargo, son atributos de difícil y lenta medición. Las frambuesas tienen una 

poscosecha no-climatérica, aunque de alta tasa respiratoria y baja producción de etileno, 

estando lo primero asociado a una alta perecibilidad de la fruta.  

 

8. Tecnologías de poscosecha 

Como ya se mencionó, luego de su cosecha los frutos de frambuesa pueden ser clasificados 

como frutos no climatéricos, con una baja producción de etileno y alta tasa respiratoria (Wills et 

al., 1998, Goulart et al., 1992, Kader, 1992). Este alto metabolismo respiratorio sumado a las 

características morfológicas propias del fruto como pequeño tamaño (alta relación área 

volumen), presencia de cavidad interna y epidermis delgada; hacen que la frambuesa sea un 

fruto de muy corta vida de poscosecha como fruto fresco, siendo esta inferior a 14 días (Goulart 

et al., 1992, Kader, 1992).  Similar a otros berries, como arándano, el estado de madurez a 

cosecha tiene un impacto directo en la duración en poscosecha. Frutos que a la cosecha se 

encuentran en un estado de madurez más avanzado -aspecto que se visualiza principalmente 
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por la evolución del color-, presentan una mayor tasa de ablandamiento, pérdida de acidez y 

una alta susceptibilidad al desarrollo de pudriciones (Sjulin y Robbins, 1987).  

Dentro de los principales factores de calidad exigidos por el mercado de las frambuesas frescas 

destacan el color y la ausencia de pudriciones (Kader, 1992). Respecto al color, el oscurecimiento 

de la piel ha demostrado ser negativo, afectando la apariencia y disminuyendo así la calidad de 

los frutos (Robbins y Moore, 1990). Por ejemplo, estudios realizados en frutos de la variedad 

Heritage muestran que frambuesas mantenidas por 4 días a 18 °C presentaron un gran 

oscurecimiento, clasificándose la fruta como no comercializable. Por otro lado, en estudios 

similares se ha demostrado que el desarrollo de pudriciones en poscosecha, especialmente en 

berries, es la causa más común de pérdidas siendo el principal problema fungoso el desarrollo 

de Botrytis cinerea (Goulart et al., 1992, Robins y Fellman, 1993). 

Una de las principales estrategias para prolongar la vida de poscosecha de los frutos de 

frambuesa es el uso de un almacenamiento refrigerado eficiente, dado por sus múltiples 

beneficios en disminuir la tasa respiratoria, facilitar una adecuada mantención de una alta 

humedad relativa y retrasar el crecimiento de hongos. El almacenamiento a 0°C ha mostrado ser 

efectivo en la mantención del color y la calidad global de los frutos (Robbins y Moore, 1990).  En 

un estudio realizado en la variedad “Autumn Bliss”, se demostró que la conservación de la fruta 

a temperaturas de 0°C y 5°C permitieron mantener atributos de calidad por 12 y 10 días, 

respectivamente, incluyendo una mayor mantención de firmeza y acidez titulable y apariencia. 

Temperaturas de 10 y 15°C ocasionaron una disminución importante llegando a 2 días de vida 

de poscosecha con la temperatura más alta (Tezotto-Uliana et al., 2018).  

Similar a otros berries, como arándano y fresa, una estrategia complementaria al uso de frío 

para extender la vida de poscosecha es el uso de la atmósfera controlada (AC) (Agar y Streif, 

1996, Callesen y Holm, 1989, Ceponis y Cappellini, 1985, Goulart et al., 1992). Para el caso de las 

frambuesas, el efecto benéfico del uso de AC está dado en una mayor medida por las 

concentraciones de dióxido de carbono (CO2) utilizadas más que por el bajo oxígeno (O2) (Agar 

y Streif, 1996, Ceponis y Cappellini, 1985). En un estudio realizado por el equipo de INIA-La 

Platina en la variedad Heritage, se evaluó el uso de atmósfera controlada utilizando distintas 

concentraciones altas de CO2 durante 14 días de almacenamiento (Manríquez et al., 2010). En 

este estudio, los efectos benéficos de AC con altos niveles de CO2 estuvieron asociados a una 

retención de firmeza en la poscosecha, a una disminución en la incidencia de patógenos y un 

menor oscurecimiento de los frutos. Tales efectos son apreciables cuando se utilizan 

concentraciones entre un 15% y 25% de CO2, observándose en algunos casos un mayor efecto 

en la medida que la concentración es mayor. Sin embargo, concentraciones superiores a ellas 

(30% de CO2), podrían tener un efecto fitotóxico, que queda de manifiesto por una mayor 

pérdida de firmeza y el desarrollo de olores y sabores extraños, por lo que tales niveles deberían 

evitarse en frambuesas Heritage. 

En cuanto a pudriciones, el mayor beneficio durante “shelf life” se obtuvo con concentraciones 

de CO2 superiores a 20%, lo que difiere de otros berries, como arándano, donde los benéficos 

en retrasar el desarrollo de botrytis ocurre sobre 8-10% de CO2. 

Otra tecnología basada en la modificación de gases inducida por el metabolismo de la propia 

fruta es la atmósfera modificada (AM), la cual además tiene el beneficio de mantener una alta 
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humedad relativa al interior del envase evitando los procesos de pérdida de peso por 

transpiración. Si bien existe información sobre el uso de AM en frambuesa, las principales 

limitaciones están dadas por la alta tasa respiratoria, que, en función de las propiedades del film 

y temperatura de almacenamiento, puede generar una rápida disminución del oxígeno al 

interior del envase, desarrollando procesos fermentativos con la consecuente pérdida de 

calidad. Los beneficios de las AM incluyen la mantención de un mayor nivel de sólidos solubles 

totales, probablemente por una menor deshidratación, y una mayor acidez titulable respecto a 

un almacenamiento en bolsa perforada (Moor et al., 2014). Además, el menor metabolismo 

ocasionado por los niveles de gases que se establecen, genera un retraso en el proceso de 

maduración representado por el atraso en la evolución del color rojo, y dónde, similar a lo 

observado en el uso de AC, es menor el cambio a medida que se generan mayores niveles de 

CO2 en el interior de los envases. Sin embargo, uno de los efectos negativos  de AM fue una 

menor firmeza de la fruta con niveles de 15% de CO2 (Toivonen et al., 1999). En este estudio, los 

autores plantean que las atmósferas modificadas con niveles de 10% de O2 y 6% CO2 serían las 

más adecuadas para un almacenamiento de 7 días a 0°C considerando las diferencias varietales, 

y el efecto del tratamiento en los distintos atributos de calidad evaluados.  

Al igual que en otras frutas, queda clara la importancia del manejo de temperatura como 

tecnología base para extender la vida útil de frambuesa, siendo la modificación de atmósfera 

una tecnología complementaria, sobre todo por la alta perecibilidad de esta fruta. Por lo tanto, 

todos los esfuerzos para reducir lo antes posible la temperatura desde etapas cruciales, como la 

cosecha, constituye la principal herramienta para extender el potencial de almacenamiento. 

 

9. Conclusión 

Si bien la frambuesa es un fruto del cual se tienen pocos antecedentes sobre su maduración, la 

creciente generación de información sobre la regulación hormonal y su efecto sobre la 

maduración e impacto en la calidad final, podrán a futuro apoyar el diseño de estrategias para 

mejorar la calidad de esta fruta. Así, las estrategias para la adecuada comercialización de esta 

fruta –sobre todo fruta fresca- no solo depende de la generación de nuevas variedades, sino de 

realizar adecuadas estrategias de precosecha, como el sombreado para evitar el daño por sol, 

cosechar y almacenar a temperaturas adecuadas y controlar factores como la alta tasa 

respiratoria mediante estrategias de envasado. 
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Resumen 

El presente capitulo resume las principales características de calidad de mora, defectos más 

comunes, mejores practicas de postcosecha, errores de manejo mas frecuentes y cómo 

evitarlos. 

 

1. Características de calidad 

Las principales características de calidad de las moras son: 

- Diámetro mínimo: 20 mm 

- Forma: forma larga y cilíndrica, no torcida ni deformada  

- Color negro oscuro. Los frutos rojos no deben ser cosechados, esto puede ser un signo 

de fruta inmadura, o fruta afectada por ácaros 

- Evitar fruta medio negra y medio roja 

- Azúcares: grados Brix por encima de 8% 

- Acidez: no superior a 0.7% acidez titulable 

- Superficie de las drupas debe ser brillante. No debe haber drupas secas, o rojas, o 

blandas 

- Fruta entera, no puede haber drupas rotas o faltantes 

- Ausencia de enfermedades. Botrytis es especialmente frecuente en la mora 

- Ausencia de pétalos adheridos a la fruta. Es importante eliminar todos los pétalos 

porque posteriormente desarrollan enfermedades 
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- Sabor: las moras deben ser cosechadas totalmente maduras (de color negro). Las moras 

parcialmente rojas no maduran ni desarrollan pleno color o sabor 

- La elección de la variedad es clave para el tamaño de la fruta y el contenido de azúcar y 

sabor 

- Tolerancia de defectos:  

o Las moras de calidad presentan menos de 5% de defectos pequeños en 

coloración y forma  

o Mohos, heridas, sangrado, drupas aplastadas, no son aceptables y deben ser 

rechazados en campo 

 

2. Principales causas de la pérdida de calidad 

Hay varias causas que pueden conllevar a la pérdida de calidad en moras: 

- Recolección de la fruta poco cuidadosa. Las moras para uso comercial son cosechadas 

en el campo y directamente colocadas en la bandeja final para el consumidor. El manejo 

debe ser muy cuidadoso. Ejercer demasiada presión durante la recolección provocará 

daños en las drupas. Estas áreas dañadas evolucionan posteriormente a tejidos blandos, 

y reducen el valor de la fruta. Las moras se empacan en bandejas planas y no debe haber 

una altura superior a dos moras en la bandeja, para evitar daños.  

- Retrasos en el enfriamiento. Las moras deben ser enfriadas a su punto óptimo de 

conservación en menos de una hora de la cosecha. (Maxie et al., 1959). Cualquier 

retraso en el enfriamiento de más de una hora causará aparición de hongos y reducción 

de su vida útil. También los retrasos en enfriamiento causan oscurecimiento de la fruta 

en muy pocos días.  

- Falta de potencia o capacidad en el túnel de enfriamiento rápido. Una vez las cajas de 

mora entran en el túnel de enfriamiento, debe llegar a su temperatura ideal de 0 °C en 

menos de 30 minutos. Cualquier retraso en estas instrucciones, por mal 

dimensionamiento de enfriamiento, causa perdida de calidad.  

- Daño por sol: las moras nunca se deben exponer a los rayos directos del sol. Siempre 

deben estar en la sombra después de la recolección mientras se espera el transporte 

para llevarlo al almacén de refrigeración. El transporte siempre debe llevar una lona.  

- Fruta recolectada húmeda del campo por lluvia o rocío. La mora siempre se debe 

recolectar seca. En ocasiones, la fresa está húmeda por causa del rocío o lluvia. En ese 

caso, la cosecha se debe posponer hasta que la mora esté seca. En muchos países, la 

mora se cultiva bajo invernaderos sencillos de plástico, llamados macro túneles. En estas 

condiciones, se mejora considerablemente la sanidad de la mora, así como se adelanta 

su maduración.  

- Sanidad en el campo deficiente. El nivel de inóculo de hongos debe mantenerse bajo. Se 

debe eliminar del suelo o la planta la fruta dañada o podrida, las hojas muertas o caídas 

o con hongos, fumigar solo con fungicidas autorizados, respetar los periodos de 

seguridad de reingreso, y las etiquetas de los productos agroquímicos. Estas prácticas 

reducen considerablemente la incidencia de enfermedades de postcosecha.  

- Pétalos adheridos. Es importante eliminar todos los pétalos adheridos a la mar, para 

evitar infecciones posteriores.  

http://www.bibliotecahorticultura.com/


3.4. Recomendaciones poscosecha en mora 

www.bibliotecahorticultura.com  
517 

- Drupas rojas, también llamado reversión de color. Este es el desorden fisiológico más 

serio en moras. Se muestra en forma de drupas rojas entre las drupas negras de la baya. 

Hay varias causas de la reversión de color: 

o Vibración en el transporte. Cuando las carreteras no están en buenas 

condiciones, o los camiones no tienen buenos amortiguadores, los palletes 

superiores tienden a vibrar en el camino, causando abrasión  de las bayas. Esta 

abrasión y roce se muestra posteriormente como drupas rojas entre las drupas 

negras.  

o Retrasos en el enfriamiento o ruptura de la cadena de frio. Si las moras 

permanecen calientes después de cosechar por más de una hora, los pigmentos 

negros se degradan rápidamente. También ocurre si los pallets enfriados son 

expuestos al calor o al sol. Es fundamental para evitar este problema, enfriar las 

bayas cuanto antes, en menos de una hora, y nunca romper la cadena de frio.  

o Genética: algunas variedades tienen más tendencia a este problema de 

reversión de color que otras  

- Bayas parcialmente inmaduras - ácaros. En ocasiones el material vegetal de mora es 

infectado por ácaros en el vivero o en el campo. Estos ácaros se alojan en el tronco o 

Raices y son muy difíciles de eliminar por plaguicidas. Posteriormente suben a las bayas  

y causan fruta inmadura o parcialmente madura.  La limpieza del material vegetal de 

vivero  es fundamental para evitar la infección en el campo 

 

3. Condiciones óptimas de almacenamiento y transporte 

La cosecha de las moras se debe realizar temprano en la mañana. Se deben evitar las horas más 

calientes del día. Se debe evitar la cosecha cuando las moras tengan rocío. Hay que esperar a 

que sequen. Hay que asegurarse que todos los materiales de empaque estén limpios y libres de 

polvo.  

Las condiciones óptimas de almacenamiento de la mora son 0 °C, y una humedad relativa de 

90%-95%. Las temperaturas de menos de 0 °C causan daño a la fruta y deben ser evitadas. Las 

moras deben ser enfriadas en menos de 1 hora después de la recolección. Los túneles de aire 

forzado son el método de enfriamiento más común. 

El tiempo de bajada de temperatura de campo a 0 °C debe ser entre 20 y 30 minutos desde la 

entrada al túnel. Este tiempo debe cumplirse estrictamente. Los retrasos en el enfriamiento 

causan daño a la mora. Los túneles de aire forzado deben ser dimensionados para lograr este 

enfriamiento rápido y evitar retrasos a la entrada del túnel. Para evitar daño a la fruta, el 

termostato del túnel se debe programar a 1 °C, para evitar congelación de la fruta, dada la 

oscilación natural del equipo de refrigeración Continuidad de la cadena de frio. Las moras 

empacadas y enfriadas nunca se deben exponer a altas temperaturas. Las interrupciones de la 

cadena de frio o provocaran la condensación de la humedad del aire y. la proliferación de 

hongos. También aumentan la incidencia de reversión de color.  
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Uso de atmósfera controlada o modificada en moras 

Los envases de atmósfera modificada (MAP por sus siglas en inglés) son un procedimiento 

estándar en California y México para la distribución de moras en Norte América. Se usa un 

sistema de atmósfera modificada que cubre el pallet con una bolsa grande y hermética. Dicha 

bolsa se inyecta con una concentración de gases de 10-15% CO2 y balance de N2. Las altas 

concentraciones de CO2 retardan el crecimiento de hongos. Este sistema no se suele usar en 

Europa, debido a las cortas distancias de tránsito dentro de Europa. 

 

4. Problemas frecuentes de las moras cuando se cosechan o transportan en 

condiciones no óptimas 

Entre las principales enfermedades y fisiopatías poscosecha, destacan: 

- Moho: Botrytis cinerea Pers. es el hongo de poscosecha más común entre frutos rojos, 

incluido mora. (Snowdon, 1990). Asimismo, es uno de las enfermedades más 

destructivas en fresas Botrytis infecta la fresa en el campo, donde permanece latente. 

Posteriormente aparece durante el transporte o en el destino. Es un hongo muy agresivo 

que crece incluso a temperaturas superiores a 4 °C. La infección de Botrytis es muy 

frecuente durante la época lluviosa. Puede causar la pérdida total del cultivo o reducción 

de calidad significativa.  

- Otra enfermedad que suele aparecer en la mora en ocasiones es Rhizopus.  

- Perdida de líquidos de la fruta. El manejo inadecuado de las bandejas, si se dejan caer, 

o golpear, o los retrasos en el enfriamiento causan “sangrado” de las moras, que es la 

perdida de líquido de las células internas de la fresa. Para evitar el líquido en la bandeja, 

en ocasiones se utiliza un material celulósico en el fondo de la bandeja, que absorbe las 

gotitas. 

 

5. Comentarios finales 

La mora es una fruta extremadamente perecedera, y frágil. Las medidas mencionadas arriba: 

sanidad en el campo, cuidado en la cosecha, enfriamiento rápido, transporte a 0 °C de 

temperatura, son claves para el éxito de la logística de la mora. 
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Resumen 

Los frutos denominados “berries", también llamados frutas finas, frutillas o frutos del bosque, 

son un grupo que incluye a las fresas, los arándanos, las zarzamoras y las moras azules (cada una 

con subvariedades). Las frutillas son fuente importante de fibra, compuestos fenólicos, 

vitaminas y minerales. Su precio es alto en los mercados internacionales, lo que ha incentivado 

el incremento en la superficie de producción. Sin embargo, una de las barreras para su consumo 

en fresco es que son altamente perecederos debido a su actividad fisiológica relativamente alta 

después de la cosecha, conduciendo a un rápido deterioro de sus características de calidad hasta 
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llegar a la descomposición por hongos, resultando en una vida útil corta. Es así como los 

productores han adoptado tecnologías necesarias para incrementar la eficiencia de los procesos 

productivos, y se han aplicado nuevas metodologías para ofrecer variedad de productos a los 

consumidores. En este capítulo se abordan las principales tecnologías utilizadas para el 

procesamiento de productos derivados de las frutillas. 

 

1. Procesamiento e industrialización de berries 

Actualmente, el desarrollo de alimentos está siendo guiado por tres principales tendencias, 

sustentabilidad, salud y conveniencia. La sustentabilidad es impulsada por la creciente 

conciencia de los efectos ambientales causados por prácticas agrícolas convencionales debido a 

las cuales se tiene como resultado, por ejemplo, un incremento en la expansión de la agricultura 

orgánica (Grunert, 2013). Por otro lado, las tendencias hacia la salud están influenciadas 

principalmente por los consumidores preocupados por el incremento en las enfermedades 

relacionadas con la alimentación y estilo de vida, como lo son diabetes, algunos tipos de cáncer, 

y enfermedades cardiovasculares (Rodriguez-Mateos et al., 2014). Asimismo, la tendencia de la 

conveniencia se relaciona con la facilidad del consumo de los alimentos (alimentos listos para 

comer/beber, congelados, deshidratados, etc.), ya que en años recientes la demanda de los 

consumidores (y por lo tanto la búsqueda y desarrollo de la industria) de productos más 

saludables o alimentos que promuevan la salud ha crecido de forma significativa (Asioli et al., 

2017). 

Las frutillas han sido consideradas como un “superalimento” debido a su alto contenido de 

compuestos antioxidantes (Proestos, 2018). De igual manera, el consumo de frutillas ha 

adquirido una importante connotación benéfica, esto asociado a estudios científicos donde 

estos frutos han sido relacionados con diversos beneficios a la salud, por ejemplo, en el 

mantenimiento de los niveles de azúcar en sangre, reducción del estrés oxidativo, efectos 

antiinflamatorios, y la prevención de enfermedades cardiovasculares, entre otros. Además, las 

frutillas son un alimento con bajo contenido en calorías y alto contenido en compuestos 

bioactivos, como fibra, compuestos fenólicos, vitaminas y minerales (Vega-Galvez et al., 2020). 

Por consiguiente, la incorporación de frutillas o sus extractos en productos alimenticios, es una 

forma relativamente fácil de añadir compuestos bioactivos, incrementar su valor comercial y 

prolongar su vida útil. De esta manera, diversos desarrollos tecnológicos han sido 

implementados en estos frutos con el fin de otorgarles estas características, tal es el caso de las 

tecnologías tradicionales (pasteurizados UHT, HTST, congelado, deshidratado, etc.) y tecnologías 

emergentes (secado por aspersión, altas presiones, plasma frío, liofilización y ultrasonido, entre 

otras). 

1.1. Situación actual 

La creciente evidencia sobre los beneficios a la salud promovidos por el consumo de frutillas 

sugiere una necesidad de desarrollar nuevos productos con esta matriz alimentaria, y así 

desarrollar nuevas estrategias para alcanzar los objetivos de salud pública sobre un mayor 

consumo de frutas y vegetales, además de concientizar sobre la necesidad de aumentar la 

variedad de frutillas consumidas (Burton-Freeman et al., 2018). 
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En este sentido, existe una gran variedad de productos desarrollados teniendo a las frutillas 

como su componente principal o, en su defecto, siendo fortificados, y/o adicionados con estos 

frutos. Con relación a la idea anterior, existen una amplia cantidad de trabajos enfocados en 

productos alimenticios de frutillas, jugos de fresa con tratamiento de ultrasonido de alta 

intensidad (Wang et al., 2019), producción de vino de arándano (Mendes-Ferreira et al., 2019), 

y bocadillos para niños (Seo et al., 2020), por mencionar algunos. 

1.2. Estadísticas de producción  

La producción mundial de berries alcanzó alrededor de 11 millones de toneladas en 2013, lo que 

representó un aumento de 5.3% respecto a 2012. Los principales productores de berries en 2013 

fueron China (27.3%), Estados Unidos (19%), Rusia (6.8%), Polonia (5.4%) y México (4.9%). Estos 

países participaron con 63.5% de la producción mundial (FIRA, 2016). 

Por su parte, España, México y los Países Bajos se encuentran posicionados como los principales 

países en exportaciones de fresa a nivel mundial, con una producción en 2019 de $8 mil millones 

de dólares global (Calstrawberry, 2020) (Figura 1). 

 
Figura 1. Principales países exportadores de fresa desde 2016 a la actualidad. Valores en millones de 

dólares. Fuente: California Strawberry Comission, 2020 

Respecto a la producción de arándanos, mundialmente se estima una producción de 552,505 

toneladas por año, siendo Estados Unidos el principal productor, seguido de Canadá y México 

(Tabla 1). En el mismo orden de ideas, la producción de zarzamora se encuentra en 778,405 

toneladas producidos al año, siendo el país de Rusia el productor más grande en el mundo con 

164,602 toneladas producidas en el año, seguido por Estados Unidos y Reino Unido (Atlasbig, 

2020). 

Tabla 1. Principales países productores de arándanos. Fuente: Atlasbig, 2020 
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1.3. Mercados  

El mercado de frutillas se encuentra en constante evolución y adaptación para cumplir con las 

exigencias del consumidor, ya sea a través de los cumplimientos de reglamentación o como 

resultado de las nuevas tendencias que nos rodean. El mercado mundial de berries frescas fue 

valuado en 2018 con un volumen de 18 millones de toneladas, y se estima un incremento en la 

tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 1.8%. Dentro de este marco, el mercado de 

Estados Unidos es el más desarrollado, registrando 0.8 millones de toneladas (6.4 billones de 

dólares vendidos) en 2017, siendo las fresas el principal fruto vendido con un 66%, seguido de 

los arándanos con 20%, zarzamora con 7% y 5% de mora azul (EUROFRESH, 2018). Dentro de 

este marco, los berries se posicionan en 2do. lugar en la categoría de alimentos frescos orgánicos 

en ese país, con $565 millones de dólares en ingresos en el año 2017 (23% superior que el año 

2016 con $459 millones). 

Por su parte, el mercado europeo es liderado por el consumo de fresa, donde en Reino Unido el 

47% (€1.2 billones de Euros) del total de ventas son por fresas. Así mismo, en los Países Bajos, 

la fresa constituye el 56% (€170 millones) de las ventas totales. En el caso de los arándanos, las 

importaciones a Europa provienen principalmente de Chile, con un volumen aproximado de 

25,000 toneladas en 2017 (EUROFRESH, 2018). El incremento en la demanda de arándanos a lo 

largo de Europa puede ser atribuido a su constante uso en productos de repostería, barras 

energéticas y cereales. Se espera que el segmento de repostería y confitería registre un aumento 

en la TCAC de 5.5% durante el periodo de 2019 a 2025. De igual forma, se anticipa que el 

segmento de cereales y barras energéticas registre el más rápido 6.5% de TCAC en los próximos 

años (ResearchMarket, 2019)  

En este sentido, el mercado asiático presenta un importante crecimiento, liderando el consumo 

de frutillas frescas con participación del 55% del consumo mundial. Siendo China el principal país 

consumidor, se estima una cantidad de 2.1 millones de toneladas en importación de fresa en 

este país, además de contar con un canal de distribución “maduro”, teniendo capacidad de 

almacenamiento en frio de 42 millones de toneladas. Además de las fresas, los arándanos 

también son relevantes para la región de Asia-Pacífico. Con experiencia en el cultivo de algunas 

variedades de arándanos, varias regiones de producción se han centrado en diferentes 

variedades. La península de Jiaodong en China produce principalmente las variedades Duke y 

Bluecrop. La península de Liaodong produce más variedades Duke, Bluecrop, Northcountry y 

Reca. La superficie plantada de arándanos en esta región aumentó en los últimos años. 

(ResearchMarket, 2019). 

Se espera que la demanda de estos productos en la región de Asia-Pacífico aumente en un futuro 

próximo debido al aumento de la población y al aumento de la conciencia sobre la salud entre 

los consumidores. Países como China e India utilizan grosellas y pasas secas en la preparación 

de alimentos con fines ceremoniales. Así, se espera que la región tenga una participación 

cercana al 20,20% hasta el año 2025 (Wang et al., 2020). 
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2. Tecnologías convencionales 

Como se ha mencionado, las frutillas son un producto alimenticio perecedero; esta característica 

hace necesario que sean procesados para así evitar desperdicios, minimizar las pérdidas durante 

su comercialización en forma natural, además, se ofrecen alternativas comerciales y se agrega 

valor económico a los productos (Oludemi y Akanbi, 2013). A continuación, se describen algunas 

tecnologías convencionales aplicadas a estos frutos. 

2.1. Jugos y concentrados 

Entre los tratamientos tradicionales más comunes para la estabilización de jugos se encuentra 

la pasteurización, la cual consiste en un tratamiento térmico con un tiempo determinado, 

utilizado con el fin de la destrucción de microorganismos y a su vez la inactivación de enzimas 

hasta niveles que sean aceptables para el consumidor. La pasteurización se considera como un 

procedimiento relativamente suave que contribuye al aumento de la vida útil del producto final. 

Actualmente se desarrollan bebidas de frutillas y en combinaciones con otros frutos por medio 

de los pasteurizados HTST (High temperature/Short time) y UHT (Ultra-High Temperature). El 

pasteurizado HTST involucra temperaturas entre los 70 – 90 °C, con un tiempo alrededor de los 

30 segundos. Por otro lado, el pasteurizado UHT utiliza temperaturas aproximadas a los 140°C 

con un tiempo de 2 - 5 segundos (Prestel et al., 2020; Villareal et al., 2013). 

Por su parte, la elaboración de jaleas y mermeladas de frutillas representa una opción de 

procesamiento sustentable, pues es un procesamiento sencillo y aporta mayor durabilidad de 

los productos. Además, las mermeladas y jaleas tienen una gran aceptación entre los 

consumidores (Curi et al., 2017). La jalea es elaborada cocinando frutas trituradas o picadas con 

azúcar hasta que la mezcla alcanza los 65°Brix. Por su lado, es necesario agregar ácido cítrico, 

pectina, además de azúcar para obtener mermelada, y deben respetarse la combinación 

adecuada de los componentes para obtener una mayor calidad del producto final (Guimarães et 

al., 2019). 

2.2. Deshidratado 

La deshidratación de las frutillas es una técnica común utilizada para aumentar su tiempo de 

vida útil. La finalidad de esta tecnología es disminuir el contenido de humedad de los alimentos, 

lo que minimiza su actividad enzimática y la capacidad de los microorganismos para 

desarrollarse en el alimento (Ochoa Reyes et al., 2012). Para llevar a cabo este proceso, las 

frutillas son sometidas a aire caliente con el fin de evaporar el agua que poseen, el aire puede 

provenir de un sistema estático o de uno dinámico, donde las frutillas se trasladan, ya sea por 

bandejas movibles, o cintas continuas, así como rodillos giratorios. En todos estos casos, es 

necesario mantener temperaturas por debajo de los 70-75°C, y de esta manera no afectar las 

propiedades nutricionales y organolépticas de las frutillas, como el color, pues se evitan 

reacciones enzimáticas en los azúcares debido a las altas temperaturas a las que se exponen 

(Agrimundo, 2013). 

En general, la aplicación de deshidratación postcosecha causa cambios en la textura, color, sabor 

y valor nutricional de los alimentos debido a la combinación de altas temperaturas y pérdida de 

agua (Conde et al., 2018). El deshidratado de frutillas implica un aumento en la concentración 

de azúcares y otros solutos; además, se favorece la acumulación de compuestos aromáticos 
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(Zenoni et al., 2020). El caso más conocido es la aplicación de esta tecnología en arándanos, 

donde se produce un producto tipo pasa, deshidratado y dulce, el cual es atractivo para el 

consumidor (Ronceros et al., 2007). 

2.3. Congelado convencional e IQF 

La congelación es una de las técnicas de conservación de alimentos más comunes que reduce la 

tasa de deterioro de alimentos. Consiste en la reducción de la temperatura por debajo de los 

0°C. De esta forma, reduce las actividades microbianas y enzimáticas, la oxidación y la 

respiración. Así mismo, mantiene las propiedades físicas y nutricionales de los frutos (Bilbao-

Sáinz et al., 2018) 

En la industria alimentaria, las fresas a menudo se congelan en una cinta en un congelador de 

alta velocidad de aire a baja temperatura para producir productos individualmente congelados 

rápidamente (IQF, Individual Quick Freezing). En este método la exposición del producto a bajas 

temperaturas es realizado en un periodo de tiempo corto. En ocasiones, la velocidad de 

congelación se acelera por medio de un contacto entre el producto y un agente refrigerante. Las 

observaciones a nivel microscópico han demostrado que el método IQF mantiene una mejor 

integridad celular de las fresas que la congelación convencional, lo que puede atribuirse al 

pequeño tamaño de los cristales que se forman intracelularmente (Gómez-Sánchez et al., 2007; 

Kamiloglu, 2019). 

2.4. Mínimamente procesados 

Los productos de IV gama se pueden definir como cualquier vegetal o fruto que ha sido 

procesado con un tratamiento mínimo que puede incluir lavado, pelado, cortado, troceado, 

rallado y picado para mantener un producto estético y comestible, lo cual ofrece grandes 

ventajas para los consumidores. Estos alimentos son empacados en distintos plásticos y su 

periodo de vida útil se encuentra entre los 7 y 14 días en refrigeración. Debido a una pronta e 

irreversible pérdida de la calidad se consideran como alimentos altamente perecederos, ya que  

son susceptibles al deterioro microbiano debido a la disponibilidad de nutrientes para su 

proliferación, procedente de células seccionadas por el corte, y condiciones idóneas (pH, 

humedad y temperatura) para dicho desarrollo (Carlos et al., 2015; Gutiérrez et al., 2016; Tapia-

Rodríguez et al., 2015). Por su parte, para las berries este procesado es un mercado en actual 

desarrollo. 

2.5. Otras 

El mercado de los extractos de berries es actualmente muy atractivo para el consumidor. En 

ellos se busca la obtención de compuestos bioactivos y sus beneficios. Dentro de los productos 

de extracciones líquidas, se encuentran presentaciones en gotas y en bebidas, las cuales son 

anunciadas como alternativas para la prevención de enfermedades. De la misma forma, los 

extractos secos de berries son dirigidos a la industria de nutraceúticos por su contenido 

antioxidante y por ello tienen utilización como ingredientes funcionales (Agrimundo, 2013). 

 

 

 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


3.5. Tecnologías convencionales y emergentes para el procesamiento e industrialización de berries 

www.bibliotecahorticultura.com  
525 

3. Tecnologías emergentes 

El procesamiento tradicional incluye el sometimiento de las frutas a elevadas temperaturas 

durante tiempos largos de tratamiento, lo que puede generar pérdidas de compuestos tales 

como azúcares, vitaminas y antioxidantes; además, pueden darse algunas modificaciones 

importantes en la textura, aspecto y sabor del producto, que puede afectar la calidad sensorial 

percibida por los consumidores (Gamboa et al., 2016). Aunado a esto, el incremento en la 

incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos ha despertado el interés en la 

generación de nuevas tecnologías, con el fin de mejorar las condiciones de procesamiento, la 

preservación del producto, así como la vida útil de los mismos (Ramos et al., 2013). 

En este sentido, las tecnologías emergentes surgen como procedimientos con capacidad de 

obtención de alimentos más naturales, con mínimas características de deterioro en color, 

textura, sabor y contenido de nutrientes, con la menor cantidad de cambios posibles en la matriz 

del alimento que permitan proveer la suficiente vida útil para transportarlos desde su lugar de 

producción, hasta el consumidor (Contigiani et al., 2019). 

3.1. Secado por aspersión 

La técnica de secado por aspersión ha sido ampliamente aplicada para la elaboración de 

alimentos funcionales y productos farmacéuticos, ya que mejora las propiedades de 

manipulación de los frutos a los que es aplicado, así como su estabilidad a la oxidación mediante 

la protección del contenido de compuestos bioactivos (Mohammed et al., 2020). El proceso 

consiste en la eliminación de la humedad de un material fluido que puede ser una solución, 

dispersión o pasta, mediante su rotura en pequeñas gotas en presencia de aire caliente, con la 

finalidad de obtener un polvo seco (Pellicer et al., 2019). 

En un trabajo realizado por Leyva-Porras et al. (2019) se analizó el efecto de las condiciones de 

proceso de secado por aspersión del jugo de arándano, con diferentes mezclas de maltodextrina 

sobre el contenido y la retención de resveratrol. Cuantitativamente, el análisis de varianza 

(ANOVA) mostró que la concentración de maltodextrina fue la variable que más influyó en el 

contenido de este compuesto, por lo que mediante análisis de superficie de respuesta se 

confirmaron los límites de aplicación de maltodextrinas en función de su peso molecular, donde 

las de bajo peso molecular mostraron un mejor desempeño como agentes cargadores.  

Por otro lado, recientemente se utilizó esta tecnología para micro encapsular las antocianinas 

del orujo de arándanos, utilizando agua como disolvente. Para esto, se analizaron los efectos de 

los parámetros de extracción, incluida la relación de sólido a líquido y la temperatura sobre la 

eficiencia de extracción y la concentración de antocianinas, encontrando que a temperaturas 

superiores a 60°C se producía una alta degradación de estos compuestos. Sin embargo, los 

extractos de agua se secaron por aspersión con éxito para producir una microencapsulación de 

antocianinas de arándano con maltodextrina.  

Pellicer et al. (2019) microencapsularon sabor fresa mediante secado por aspersión, liofilización 

y lecho fluido, para analizar el desempeño del secado y contenido de humedad de los polvos 

resultantes, así como la estabilidad de compuestos volátiles en el polvo a diferentes 

temperaturas y tiempos de almacenamiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, el mejor 

contenido de humedad se obtuvo de las muestras de secado por aspersión; además la 
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estabilidad a diferentes temperaturas y tiempos reveló que la presencia de ciclodextrinas en la 

mezcla permitía una mayor presencia de compuestos volátiles en el polvo obtenido, así como el 

desarrollo de partículas esféricas lisas, por lo que los autores la recomiendan como la técnica 

principal para micro encapsular sabor de fresa en la industria de la confitería. 

3.2. Liofilización 

Uno de los métodos más eficaces de secado es la liofilización, ya que se genera una gran pérdida 

de agua permitiendo conservar las características de calidad de los alimentos frescos, debido a 

que inhibe el deterioro microbiano y la actividad enzimática. Es un proceso que consiste 

básicamente en la congelación del producto, seguida de la sublimación del hielo a presión 

reducida (de Bruijn et al., 2016; Prosapio et al., 2017) 

De acuerdo con esto, recientemente se comparó la calidad de polvos de fresa orgánica 

obtenidos por métodos de secado por convección, liofilización y secado por aspersión; se 

tomaron en cuenta los cambios en cuanto al contenido de polifenoles, la actividad antioxidante, 

la calidad sensorial y las propiedades físico-químicas de los mismos. Se encontró que el polvo 

liofilizado se caracterizó por ser el de mayor contenido de vitamina C y de polifenoles, con 

valores muy cercanos a los encontrados en fresas frescas luego de su conversión a materia seca. 

Además, se encontró que el sabor a fresa fue más beneficioso para los polvos obtenidos por este 

método, así como la suavidad y la homogeneidad de apariencia, por lo que en este trabajo se 

concluyó que el polvo de fresa orgánica obtenido mediante liofilización puede usarse como un 

componente valioso de alimentos de alto valor, especialmente en alimentos funcionales, 

mientras que los obtenidos por los otros métodos mencionados pueden usarse para enriquecer 

los alimentos y como componente natural de sabor y colorante (Sadowska et al., 2020). En otro 

trabajo, Bilbao-Sainz et al. (2019) investigaron el uso de diferentes polvos de frutos rojos 

liofilizados (fresas, frambuesas, moras y arándanos), como estabilizadores para evitar la fusión 

de postres congelados, y lo compararon con un control que no contenía polvo de estas frutillas. 

Se observó que la adición de polvo de fresa o frambuesa evitaba por completo que los postres 

congelados se derritieran, además las muestras conservaron sus formas originales una vez que 

los cristales de hielo se derritieron. Por otro lado, el polvo de moras impidió que los postres 

congelados se derritieran, pero la estructura de la espuma se derrumbó y perdió su forma 

original. Por lo que el procesamiento de fresas y frambuesas mediante liofilización resulta 

beneficioso para el uso de estos como estabilizadores en la producción de helados de “etiqueta 

limpia” y helados nutricionalmente mejorados. 

Debido a que la liofilización es un proceso de secado largo que genera un alto consumo de 

energía, actualmente suele emplearse aplicando algunos pretratamientos previos al proceso; el 

caso de su aplicación en frutillas no es la excepción. En este sentido, Zhang et al. (2020) 

investigaron los efectos del pretratamiento de alta presión hidrostática sobre la movilidad y 

distribución del agua, y la duración del secado de liofilización, encontrando que este 

pretratamiento provocaba un aumento significativo la movilidad del agua de las rodajas de fresa, 

lo que resultó en una reducción de la duración del secado por liofilización de un 9 a 24%. Por 

otro lado, Prosapio et al. (2017) realizaron una comparación del impacto ambiental de los 

procesos de liofilización y deshidratación osmótica + liofilización de fresas a escala industrial, 

encontrando que el proceso tradicional generaba mayores emisiones en comparación al proceso 

con pretratamiento añadido, lo cual se relacionó a la variación de algunos tiempos de proceso. 
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3.3. Plasma frío 

Es mucha la información descrita en la literatura sobre el potencial del plasma frio en la 

prevención del deterioro de alimentos y su efecto en el alargamiento de vida útil de los mismos; 

ya que se ha encontrado que puede ser eficaz en la inhibición del crecimiento de algunas 

bacterias transmitidas por los alimentos, así como de algunos hongos y levaduras (Bermúdez-

Aguirre et al., 2013; Bruggeman et al., 2016; Fernández et al., 2013; Kim et al., 2014; Misra et 

al., 2016). 

El plasma frío consiste en la aplicación de gases ionizados mediante un campo eléctrico; a pesar 

de que los mecanismos específicos de la interacción del plasma frío con los alimentos aún no se 

comprenden completamente, se sabe que algunas de las condiciones que debe tener para la 

exposición a los alimentos son: el alimento debe estar en desequilibrio con la temperatura del 

gas, aproximadamente de 20–50 °C, con el fin de disminuir o evitar la degradación de vitaminas, 

proteínas y otros compuestos biológicos; y que el gas de tratamiento contenga una alta 

concentración de agentes que inicien la inactivación bacteriana (Bogdanov et al., 2018). Por lo 

que, para lograr los mejores resultados bactericidas con mínimos deterioros de la calidad del 

alimento durante el tratamiento con plasma, se recomiendan baja temperatura y tiempos cortos 

de tratamiento (Won et al., 2017). 

Esta tecnología ha sido estudiada recientemente en algunas frutillas; por ejemplo, Misra et al. 

(2014) demostraron la capacidad del plasma frio utilizado en empaque de fresas para reducir la 

microflora del fruto sin inducir estrés fisiológico (respiratorio) significativo, y sin afectar el color 

y la firmeza. Esto mediante un sistema de descarga de barrera dieléctrica con una entrada de 

energía de 15–20 W, sin provocar aumento de la temperatura de las muestras. Por otro lado, en 

arándanos sometidos a tratamiento con plasma frío a diferentes tiempos (0, 15, 30, 45, 60, 90 o 

120 s), se observó una reducción significativa del recuento aeróbico total en placa con 

reducciones que variaron de 0,8 a 1,6 log UFC/g y 1,5 a 2,0 log UFC/g en comparación con el 

control después de 1 y 7 días, respectivamente (Lacombe et al., 2015). 

Recientemente, se evaluó la aplicabilidad de un soplete de plasma frio sostenido por ondas 

superficiales de microondas para el tratamiento de frutillas seleccionadas (fresas, cerezas y 

arándanos canadienses de tamaño uniforme y sin defectos superficiales). El estudio reveló que 

la descontaminación microbiana de los frutos estaba relacionada en gran medida a la forma de 

la superficie del mismo, debido a que en la superficie de fresas parece ser ineficaz, mientras que 

en bayas suaves se obtuvieron resultados prometedores. En cuanto a la actividad antioxidante, 

no se encontraron cambios significativos al someter los frutos al tratamiento con plasma, por lo 

que los autores concluyen que la descarga sostenida de ondas superficiales es aplicable a la 

descontaminación de la superficie de estas frutillas (Bogdanov et al., 2018). Por otro lado, el 

plasma frio se ha utilizado también para la degradación de pesticidas como Boscalid e 

Imidacloprid en arándanos, esto mediante el uso de un reactor de plasma de barrera dieléctrica 

de alto voltaje, en el paquete del fruto. Se encontró que la eficacia de degradación de los 

plaguicidas después de 80 kV y 5 min de tratamiento con plasma fue de 80.18% para Boscalid y 

del 75.62% para Imidacloprid, sin obervarse cambios significativos en los atributos físicos y de 

calidad de estas frutillas. Además, el contenido de fenoles totales y flavonoides de los arándanos 

aumentó significativamente después de 1 min de tratamiento en todos los voltajes aplicados 

(Sarangapani et al., 2017). 
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3.4. Altas presiones 

Las frutillas o “berries” son una fuente rica de compuestos polifenólicos como antocianinas, 

flavonoles, flavan-3-oles, procianidinas, elagitaninos, y ácidos hidroxicinámicos. La importancia 

de la presencia de estas moléculas se debe a que diversos reportes epidemiológicos y ensayos 

in vivo indican que una ingesta regular de estos compuestos disminuye la incidencia de la 

aparición y complicación de enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y algunos tipos de cáncer (Grunovaite et al., 2016; Li et al., 2018). 

En un estudio realizado por Li et al. (2018) extrajeron antocianinas de berries de Lonicera 

caerulea mediante ultra altas presiones; para ello, optimizaron el proceso mediante el diseño 

de superficie de respuesta, con el cual se pudo determinar que las condiciones óptimas de 

extracción de antocianinas fueron un tiempo de extracción de 7 min 43 segundos. Asimismo, los 

autores reportaron un contenido total máximo de antocianinas de 323.85 mg/100 g de frutillas. 

El análisis cromatográfico mediante HPLC-DAD-MS mostró que los compuestos a los que se les 

puede atribuir la alta capacidad antioxidante fueron 5-metilpiranocianidin-3-hexósido y 

cianidina-3-hexósido-etil-catequina. Los autores atribuyen un mejor rendimiento de 

antocianinas mediante el método de altas presiones debido a que este método permite una 

mayor y más rápida infiltración a través de las paredes celulares de las células, lo cual hace que 

la transferencia de masas sea más eficiente. 

Otro estudio publicado por Yildiz, Pokhrel, Unluturk, y Barbosa-Canovas (2019) evaluó la 

efectividad de las altas presiones contra el ultrasonido y los campos eléctricos pulsados para la 

pasteurización de jugo de fresa. Las condiciones se optimizaron para inactivar E. coli, lo cual 

logró reducir la concentración hasta menos de 2 log UFC/mL. A la vez que se logró pasteurizar 

el producto, se evitó utilizar tecnologías térmicas, con lo cual, en teoría, se reduce el impacto 

del procesamiento sobre los compuestos bioactivos del jugo de fresa, como la reducción del 

contenido de compuestos polifenólicos por degradación térmica. Sin embargo, los autores no 

evaluaron estos parámetros, lo cual se sugiere en futuros estudios. 

Por otro lado, un estudio de Diez-Sanchez, Martinez, Rodrigo, Quiles, y Hernando (2020) evaluó 

el efecto de altas presiones hidrostáticas en la preparación de malteadas enriquecidas con 

polifenoles de bagazo de aronia con la finalidad de mejorar la extracción de los mismos. El 

tratamiento con altas presiones logró romper las estructuras celulares, con lo cual se logró la 

permeación y solubilización de los constituyentes bioactivos. Lo cual fue comprobado cuando 

se demostró que el contenido de polifenoles más alto (155.28 mg GAE/100 mL) fue bajo 

presiones de 500 MPa por 1 min y 10% de bagazo añadido, mientras que la capacidad 

antioxidante más alta (17.3 µmol Trolox/mL) se obtuvo con tratamientos a 200 MPa durante 1 

min y con 10% de bagazo añadido. 

Asimismo, Yuan et al. (2018) procesaron puré de aronia a 400 y 600 MPa durante 5 min en altas 

presiones, lo cual logró reducir el conteo de platos aérobicos durante 8 días de almacenamiento, 

mientras que, en muestras no tratadas, el contenido microbiano aumentó de 4.7 a 6.1 log UFC/g. 

El tratamiento a altas presiones no tuvo un efecto significativo en el contenido de fenólicos 

totales ni en el contenido de antocianinas totales. Sin embargo, el contenido de antocianinas 

totales disminuyó continuamente durante el almacenamiento a pesar del tratamiento. 
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3.5. Ultrasonido 

La extracción asistida por ultrasonido se ha utilizado para la obtención de compuestos de 

interés. Algunas de las ventajas que posee sobre otros métodos de extracción es que es un 

método rápido, simple, de bajo costo, y de bajo gasto energético (Bamba et al., 2018; Vazquez-

Espinosa et al., 2019). El ultrasonido son ondas de presión de muy alta frecuencia, las cuales 

causan la contracción y expansión de los materiales logrando transmisión de energía a través de 

los mismos. Estas señales ultrasónicas generan cambios físicos y químicos que culminan en 

ocasionar cavitación, lo cual rompe la pared celular y favorece la permeabilidad del solvente y 

subsecuente liberación de los metabolitos de interés (Vázquez-Espinosa et al., 2019). aaa 

Otra de las ventajas que este método ofrece es que permite obtener rendimientos más altos de 

compuestos de interés en un menor tiempo. En este sentido, un estudio publicado por Vázquez-

Espinosa et al. (2019) reportó un método verde y eficiente para extraer compuestos de interés 

biológico de berries maqui. Las variables óptimas fueron un tiempo de extracción de 15 min para 

obtener compuestos fenólicos, y de 5 min para las antocianinas. Asimismo, en un estudio 

comparativo los autores demostraron que el método de ultrasonido fue mejor que el de 

microondas para la extracción de antocianinas.  

De manera similar, Agnieszka, Michal y Robert (2020) evaluaron las condiciones de extracción 

asistida por ultrasonido para la obtención de elagitaninos de frutillas selectas de la familia 

Rosaceae como frambuesa (Rubus idaeus L.), zarzamora (Rubus fruticosus L.), fresa (Fragaria 

grandiflora), y fresa salvaje (Fragaria vesca). Los autores mostraron que existe mayor eficiencia 

de la extracción de los elagitaninos cuando se aplica una combinación de homogenización más 

sonicación (aplicación de la energía del sonido, generalmente ultrasonidos). Algunos de los 

elagitaninos identificados fueron sanguiin H-10, lambertinina D, lambertianina C, sanguiin H-6, 

un derivado de ácido elágico pentosa, agrimoniin, y ácido elágico.  

Por otro lado, el procesamiento de frutillas mediante ultrasonido también puede mejorar la 

bioaccesibilidad de los compuestos obtenidos. Por ejemplo, Zafra-Rojas et al. (2020) lo 

demostraron en extractos de residuos de moras (Rubus fruticosus) obtenidos mediante 

extracción asistida por ultrasonido. Esto fue evidenciado por un contenido mayor de fenólicos y 

antocianinas totales que en los extractos sin tratamiento con ultrasonido, con alrededor de un 

rendimiento mayor de 70 y 51%, respectivamente. Este último estudio es de gran importancia 

ya que al aumentar la bioaccesibilidad de estos componentes bioactivos, posiblemente podrían 

ser más bioactivos, sin embargo, para verificar esta hipótesis se requieren aún muchos más 

estudios 

 

4. Conclusiones 

Las frutillas son un alimento de origen vegetal que ha sido considerado como un “súper 

alimento”, esto debido al alto contenido de compuestos bioactivos con potencial benéfico a la 

salud. Entre los componentes más abundantes de las frutillas se encuentran los polifenoles 

como las antocianinas, las cuales han sido asociadas a una disminución de enfermedades 

metabólicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. El alto 

contenido de compuesto bioactivos de las frutillas, y su alto valor comercial e importancia 
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económica en el sector agroindustrial, han impulsado el desarrollo de estudios con la finalidad 

de minimizar el impacto de su procesamiento sobre los polifenoles sin afectar su vida útil. El uso 

de las nuevas tecnologías se presenta como una opción viable para los procesos industriales en 

el desarrollo de nuevos productos. 
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Cómo agregar valor añadido a los frutos rojos mediante tecnologías 

basadas en gases 

 

A corto y medio plazo las perspectivas del 

sector de producción de frutos rojos apuntan 

hacia un crecimiento de la demanda de 

productos frescos refrigerados de alta 

calidad, donde la innovación, diversificación 

de oferta y la orientación hacia otros canales 

hace necesario que se desarrollen nuevos 

sistemas de envasado que prolonguen el 

periodo de conservación, manteniendo las 

características organolépticas durante la 

comercialización. Las últimas investigaciones 

realizadas por LINDE GAS ESPAÑA, en los 

últimos años han sido orientadas al 

desarrollo de sistemas dinámicos, que 

tengan la capacidad de interactuar de forma 

activa con la modificación de la composición 

gaseosa del envase de tal forma que se creen 

las condiciones más favorables para la 

conservación. 

 

Comparación de sistemas de envasado de fresa mostrando los resultados de un 

ensayo realizado sobre la variedad Covadonga 

En circulo blanco de la Figura 1 se aprecia la 

aparición de Botrytis a los 7 días de 

almacenamiento mientras que aparece 

además deshidratación de la muestra 

(circulo amarillo). En este caso se emplea un 

film polimérico poroso capaz de ajustar la 

transferencia de O2 y CO2 a la cantidad de 

fresas en el envase. En este aspecto, el 

empleo de las atmósferas modificadas juega 

un papel fundamental, ya que su uso en 

combinación con otros avances tecnológicos 

en envases y materiales arrojan nuevas 

alternativas a las industrias de los frutos 

rojos consiguiendo prolongar el periodo de 

conservación hasta tres veces más que un 

sistema tradicional de macro-perforaciones. 

La reducción de oxígeno (O2) y el 

enriquecimiento en dióxido de carbono 

(CO2), en vapor de agua y en etileno (C2H4), 

son consecuencias naturales del desarrollo 

de la respiración cuando las frutas frescas se 

almacenan en un envase. La efectividad del 

envasado dinámico en MAP es el resultado 

del balance entre el consumo de oxígeno y la 

producción de dióxido de carbono generado 

por el producto en los procesos metabólicos, 

junto con la difusión de los gases a través del 

material del envase, alcanzando finalmente, 

según las condiciones ambientales, un 

estado estacionario o de equilibrio (Figura 

2). La composición ideal de la atmosfera 

modificada vendrá diseñada principalmente 

en virtud del grado de respiración de los 

productos y de la permeabilidad de los 

envases a utilizar. 

 
Figura 1. Fresa envasada con o sin el sistema de 

Linde tras 0 y 21 días de conservación 
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Figura 2. Balance de gases en un sistema de 

envasado con MAP y permeabilidad selectiva 

LINDE ha conseguido desarrollar un sistema 

dinámico, capaz de ajustar la permeabilidad 

del envase a emplear conjuntamente con 

una atmosfera activa que rodea a los frutos 

rojos envasados de tal forma que se crean las 

condiciones más favorables para la 

conservación. La efectividad del envasado en 

atmósfera modificada de los frutos rojos 

viene marcada por el equilibrio entre la 

respiración de las frutas y la difusión de los 

gases a través del material del envase. En 

virtud del tipo y variedad (fresas, 

frambuesas, arándanos o moras), tasa de 

respiración, grado de maduración y 

temperatura de almacenamiento, se 

establece una composición determinada 

gaseosa para alargar su vida útil, por lo 

general, se persigue una concentración de O2 

baja (sin llegar a la ausencia total) y un 

aumento de la concentración de CO2 para 

ralentizar la respiración y controlar el 

crecimiento microbiano, especialmente de la 

Botrytis cinerea. 

 

Ambos objetivos se alcanzan mediante la 

selección adecuada del envase, 

aprovechando la permeabilidad propia del 

material polimérico usado, pero en muchos 

casos, las necesidades de intercambio 

gaseoso a través del material son diferentes 

a las que se puedan obtener con un polímero 

convencional, para ello, se eligen otros 

materiales poliméricos porosos o sistemas 

capaces de ajustar la transferencia de O2 y 

CO2 a las necesidades requeridas. 

 

Aumento del valor añadido de los frutos rojos mediante aplicaciones criogénicas IQF 

con nitrógeno líquido 

El nuevo equipo criogénico de Linde 

CRYOLINE®CWI se caracteriza por ser 

flexible versátil y de alto rendimiento.  

Puede ultracongelar productos pequeños y 

delicados como arándanos, frambuesas, 

moras y fresas troceadas en cubos.  

Este túnel de ultracongelación en continuo 

permite que el producto a congelar fluya 

libremente y circule a lo largo de una cinta 

vibratoria a la que se le pulveriza nitrógeno 

líquido a -196 °C que hace que el producto se 

ultracongele exteriormente de forma rápida 

evitando que las diferentes piezas se peguen 

entre sí y que se produzcan perdidas de 

peso. 

 
Figura 3. CRYOLINE®CWI 
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Por otro lado si lo que busca son diferentes 

formas para posicionar productos en el 

mercado, se pueden producir pellets 

congelados IQF de salsas o cremogenados de 

frutos rojos en el congelador CRYOLINE®PE. 

El CRYOLINE® PE funciona llenando las 

cavidades de una cinta preenfriada con 

nitrógeno líquido. La extremadamente baja 

temperatura de la cinta congela 

rápidamente el líquido con la forma de la 

cavidad, formando pastillas congeladas IQF 

del mismo tamaño y peso. 

 

Figura 4. CRYOLINE® PE Pellet freezer 

 
Figura 5. Detalle del equipo CRYOLINE® PE 

 
Figura 6. Pellets de frutos rojos obtenidos con 

CRYOLINE® PE Pellet freezer 

 

Para más información visualice estos vídeos: 

• CRYOLINE CWI: https://youtu.be/sWm34pzTICY 

 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://youtu.be/sWm34pzTICY
https://www.linde-gas.com/en/images/CRYOLINE%20PE%20Pellet%20freezer_tcm17-464407.pdf
https://www.youtube.com/embed/sWm34pzTICY?feature=oembed


Información comercial 

www.bibliotecahorticultura.com  
539 

• CRYOLINE PE800 pellet freezer: https://youtu.be/7hjn5dvZAn8  

 

 

Sobre Linde Gas España 

Linde Gas España es una empresa centenaria 

dedicada, principalmente, a la producción y 

distribución de gases del aire (oxígeno, 

nitrógeno, argón) y de otros gases como 

acetileno, helio, dióxido de carbono, 

hidrógeno, para dar cobertura a las 

necesidades de los distintos sectores 

industriales.  

La empresa en España cuenta con 9 centros 

de producción y envasado distribuidos por 

todo el territorio español, y con una plantilla 

aproximada de 500 empleados, que dan 

servicio a más de 33.000 clientes y 170.000 

pacientes.  

Somos la filial española de Linde Gmbh, 

grupo internacional recientemente creado 

de la fusión de las dos compañías líderes 

mundiales en la producción y distribución de 

gases Linde y Praxair. Una única compañía, 

con una visión compartida, siempre con la 

finalidad de dar un valor añadido a nuestros 

clientes mediante un excelente porfolio de 

aplicaciones y productos, orientados a las 

tecnologías sostenibles y de futuro. Para más 

información, visite la web www.linde-gas.es 

 

 
Linde Gas España SAU 

Sede 

Camino de Liria, s/n  

46530 PUÇOL (VALENCIA) - ESPAÑA 

Tel.: 932 759 263 - 934 767 400 

customerservice@linde.com  

https://www.linde-gas.es/  
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Resumen 

El interés actual por el consumo de berries, además de por sus exquisitos sabores, atractivos 

colores y formas, así como su importancia nutrimental (principalmente por su aporte de fibra, 

minerales y vitaminas C y E), deriva de los múltiples reportes acerca del contenido de 

compuestos bioactivos (principalmente compuestos fenólicos) presentes en las berries, así 

como sus posibles efectos en la salud. Su funcionalidad está ligada a sus excelentes propiedades, 

las mismas que han sido objeto de estudios tanto in vivo como in vitro y se ha encontrado 

evidencia científica que existe una estrecha relación entre el contenido de compuestos 

nutricionales y nutracéuticos con sus efectos beneficiosos en la salud. Las berries más estudiadas 

y producidas son los arándanos, las cerezas, las frambuesas, las fresas, así como las moras. Sin 
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embargo, existe una gran cantidad de berries que se encuentran en forma silvestre y que aún 

no han sido investigadas. Por lo anterior, es necesario generar más información científica, 

ofreciendo oportunidades para que las berries sean mayormente consideradas como una fuente 

de bioactivos con aplicaciones en diversas industrias como  alimentaria, farmacéutica y 

nutracéutica. En este capítulo se muestra información actual sobre el potencial nutrimental y 

nutracéutico de las berries. 

 

1. Introducción 

Históricamente, en la medicina tradicional o popular, se han usado berries en remedios para una 

gran variedad de problemas de salud. Los pueblos indígenas de América del Norte, usaban 

berries de la especie Rubus como tratamiento contra la diarrea y para aliviar el dolor (Foito et 

al., 2018). Recientemente, el interés por las berries se ha intensificado debido a múltiples 

fitoquímicos que promueven la salud. Estas generalmente se consumen frescas o procesadas 

como mermelada, té, postres, productos de panadería y bebidas fermentadas. Además, sus 

pigmentos se utilizan como colorantes alimentarios naturales (de Oliveira et al., 2017; Mazzoni 

et al., 2017; Zia-Ul-Haq et al., 2014). Asimismo, extractos de berries se comercializan como 

nutracéuticos y como suplementos dietéticos para satisfacer las demandas de los consumidores 

(Stoner et al., 2011). En la actualidad se ha logrado documentar con evidencia científica que los 

componentes de las berries tienen efectos beneficiosos para la salud (Foito et al., 2018). 

1.1. Origen 

Las berries se cultivan con mayor frecuencia en regiones templadas, aunque también en áreas 

subtropicales. De igual manera, se ha encontrado que en áreas tropicales de gran altitud se 

pueden cultivar con éxito (Conklin et al., 2007). El cultivo de las berries generalmente está 

limitado por requerimientos de suelo y clima. Por lo tanto, las áreas donde comúnmente se 

cultivan en grandes cantidades se consideran su lugar de origen. Esto podría aplicarse para los 

arándanos morados y rojos, pero no para fresas y moras, ya que estas se cultivan en una gama 

más amplia de condiciones ambientales. En específico las fresas se cultivan en todos los 

continentes y son un cultivo de alto valor (Conklin et al., 2007). 

1.2. Clasificación  

La palabra “berries”, en español hace referencia a bayas, frutillas o frutos del bosque, las cuales 

pertenecen a una gran variedad de grupos botánicos, que se caracterizan por su reducida vida 

de anaquel (González Razo et al., 2019). El término berries se usa comúnmente para referirse a 

una fruta pequeña, pulposa y comestible. Por lo general estas son pequeñas, dulces-aciduladas, 

jugosas y de colores atractivos (González Razo et al., 2019; Hickey et al., 2000). Las berries suelen 

confundirse con las bayas, según la definición botánica de baya esta es una fruta desarrollada a 

partir del ovario de una sola flor, donde la capa externa de la pared del ovario genera el 

pericarpio de la fruta (por ejemplo, tomates, berenjenas, pepinos y uvas).  

La definición botánica de baya no incluye las berries comúnmente conocidas como fresas, 

grosellas negras, moras y frambuesas (Mazzoni et al., 2017; Olas, 2018). Aunque los arándanos 

se pueden clasificar como bayas bajo ambas definiciones, las uvas por su parte son bayas solo 

de acuerdo con la definición botánica (Hickey et al., 2000).  Debido a la gran variedad de berries 
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que existen estas se clasifican en diferentes grupos botánicos, en su mayoría pertenecen a 

familias como Rosaceae (fresa, frambuesa, mora), Ericaceae (arándano), sin embargo, existen 

muchas otras como bayas como sauco (Sambucus spp.), zarzas árticas (Rubis articus), bayas 

Saskatoon (Amelanchier alnifolia), bayas Rowan (Sorbus spp.), espino amarillo (Hippophae 

rhamnoides), entre muchos otros tipos (Skrovankova et al., 2015a).  

1.3. Composición  

Debido a que es un grupo muy diverso, su composición en general es variable y depende del 

cultivar, variedad, origen, estado de madurez, condiciones de cultivo, cosecha, y de 

almacenamiento (Skrovankova et al., 2015a). Sin embargo, las frutillas o berries son 

consideradas una fuente rica en una amplia variedad de compuestos nutritivos, incluidos 

azúcares (glucosa, fructosa) y minerales (fósforo, calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, 

sodio y cobre) (Del Bo et al., 2015; Giampieri et al., 2012; Kulling et al., 2008; Malinowska et al., 

2016; Szajdek et al., 2008). Además, son frutas de baja densidad energética, ricas en vitaminas 

y fibra (Beattie et al., 2005).  

Las berries varían en apariencia, color, olor y sabor debido a su composición química (Aly et al., 

2019). Existe evidencia científica que sugiere que una gran variedad componentes fitoquímicos 

tales como flavonoides, fenólicos, antocianinas, ácidos fenólicos, estilbenos y taninos presentes 

en las berries que les confieren efectos beneficiosos sobre la salud (Nile et al., 2014; Foito et al., 

2018). Las antocianinas proporcionan el color azul, púrpura y rojo en berries y se encuentran en 

mayor proporción en la piel del fruto (He y Giusti, 2009; Lee et al., 2015). Estos compuestos, ya 

sea individualmente o combinados, son responsables de varios beneficios en la salud mismos 

que proporcionados al consumirlas berries, como la prevención de trastornos inflamatorios, 

enfermedades cardiovasculares o efectos protectores para reducir el riesgo de varios cánceres 

(Skrovankova et al., 2015b). 

 

2. Contenido nutricional 

Debido a la alta demanda que han presentado las berries, es necesario conocer el contenido 

nutricional de las mismas; generalmente este tipo de fruto está compuesto por un 84% de agua, 

9.7% de carbohidratos, 0.6% de proteínas y un 0.4% de grasa, esto por cada 100 gramos de fruto 

fresco (Michalska et al., 2015). Aunado a lo anterior, estos frutos también contienen diferentes 

vitaminas y minerales, pero en menor proporción (Arroyo et al., 2018). Es por ello que el 

conjunto de estas propiedades hace que a estas se les hayan atribuido la disminución de 

diferentes enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, el sobrepeso y la 

obesidad (Martínez, 2018). 

2.1. Grasas 

Las grasas es uno de los componentes que aportan una mayor cantidad de valor energético, 

aportando un poco más del doble, que los carbohidratos y las proteínas, como se puede 

observar en la Tabla 1, el contenido de grasas totales de este tipo de fruta es muy pequeño, 

siendo la frambuesa, la berry con un mayor contenido de grasa y mientras que la grosella es la 

que tiene un menor contenido. 
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Tabla 1. Contenido nutricional de diferentes berries (Ca = calcio, K = potasio, Mg = magnesio, Zn = zinc, Fe = hierro, Na = sodio y P = fósforo) 

Berries 
Grasas 

Totales (g) 
Proteína 

(g) 
Carbohidratos 

(g) 

Vitaminas Minerales (mg) 

Autores A 
(mg) 

C 
(mg) 

Ca K Mg Zn Fe Na P 

Arándano 0.19 0.48 11.54 0.936 46 451 70 4.9 0.1 1.2 
13-
22 

8.6 
Jeong et al. (2008); Rop et al. (2012); de Souza et 

al. (2014); Carvalho et al. (2017);   Alarcón-
Barrera et al. (2018);  Arroyo et al. (2018). 

Zarzamora 0.49 1.39 9.61 
0.214 

UI 
21 29 162 20 0.5 0.6 1 22 

Acosta et al. (2006); Kaume et al. (2012); 
Alarcón-Barrera et al. (2018); Arroyo et al. 

(2018); Schulz et al. (2019). 

Fresa 0.3 0.67 7.68 0.027 58.8 16 153 13 0.1 0.4 1 24 Giampieri et al. (2012);  (Arroyo et al., 2018). 

Frambuesa 0.62 1.2 11.94 0.002 23 25 151 22 0.4 0.7 1 29 
Bobinaite et al. (2015);  Fu et al. (2015); Arroyo 

et al. (2018); (Jeong et al., 2008). 

Cereza 0.5 0.8 13.9 
0.064 

UI 
7 16 222 11 0.4 0.4 2 255 Arroyo et al. (2018);  (Blando et al., 2019). 

Grosella 0.1 0.5 14.1 0.095 600 50 303 17 0.3 1.5 2 20 
Bravo et al. (2015);  Arroyo et al. (2018);  

(Kaushik Vilas et al., 2018). 

Nota: La concentración de los compuestos fue determinada por cada 100 g de fruto fresco. UI: Unidad internacional 
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2.2. Proteínas 

Al igual que las grasas la cantidad de proteína contenida en este tipo de frutas es muy pequeña, 

estas normalmente le ayudan a las frutas a madurar por lo que el contenido de estas se verá 

afectado conforme el fruto va madurando (Duma et al., 2015). En la Tabla 1, se observa el 

contenido de proteínas de algunas berries, siendo la zarzamora la berry con un mayor contenido 

de proteína y el arándano el que contiene una menor cantidad.  

2.3. Carbohidratos 

Los carbohidratos es el segundo componente en mayor proporción presente en este tipo de 

berries. En la Tabla 1 se puede observar que la berry con un mayor contenido de carbohidratos 

son las grosellas y la fresa contiene una menor proporción de estos. 

2.4. Vitaminas 

Las vitaminas a pesar de ser encontradas en pequeñas cantidades en todos los alimentos, 

ayudan al correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que ayudan a contrarrestar algunos 

procesos biológicos. Las vitaminas que se encuentran en mayor proporción en este tipo de fruta 

son la vitamina C y A, lo cuales se le atribuye la capacidad antioxidante junto con los polifenoles 

presentes (Dziadek et al., 2019). En la Tabla 1 se puede observar que el contenido de vitamina 

C es mayor en la zarzamora en relación a otros berries y este se encuentra en menor proporción 

en las uvas. En cuanto al contenido de vitamina A, la grosella contiene una mayor proporción y 

la frambuesa una menor. Los valores que estos obtienen también difieren de los obtenidos a 

otros autores y esto se deriva de las distintas condiciones climáticas en las que desarrollan los 

frutos (Alvarez-Suarez et al., 2017). 

2.5. Minerales 

Los minerales que se encuentran en mayor proporción en las diferentes berries están contenidas 

en la Tabla 1 son el fósforo y el potasio, observándose su bajo contenido de sodio, teniendo un 

máximo de 2 mg por cada 100 g de producto fresco. Otros de los minerales que se puede 

observar que se presentan en muy bajas cantidades son el hierro y el zinc.). 

 

3. Composición nutracéutica 

Derivado de los múltiples reportes acerca del contenido de compuestos bioactivos 

(principalmente compuestos fenólicos) presentes en las berries, así como sus posibles efectos 

en la salud, la popularidad de estos ha ido creciendo (Zorzi et al., 2020). Las berries más 

estudiadas y producidas son los arándanos, las cerezas, las frambuesas, las fresas, así como las 

moras (Cervantes et al., 2020; Zorzi et al., 2020). En la Tabla 2 se muestra el contenido de 

compuestos bioactivos en berries. 
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Tabla 2. Compuestos bioactivos de berries 
 
 

Nota: CFT = Compuestos fenólicos totales, FT = flavonoides totales, ER = equivalente de rutina, AT = antocianinas totales, EAG = equivalente de ácido gálico, EC3G = equivalente 

de cianidina 3-glucósido

Berries 
Parte de la 

planta 

Compuestos bioactivos 
Referencia 

CFT FT AT 

Arándanos 

Fruto completo 425.5 - 588.9 mg EAG/100 g 
371.2 - 465 mg ER/100 

g 
182.5 – 313 mg EC3G/100 g Nilova et al. (2019) 

Hojas 46.96 - 81.06 g EAG/kg   Fotirić Akšić et al. (2019) 

Bagazo 
1,954.54 ± 177.82 mg EAG/100 g 

peso seco 
 

1,188.34 ± 19.35 mg EC3G/100 g 

peso seco 
Jara-Palacios et al. (2019) 

Cereza 

Fruto completo  
1.72 mg ER/g de peso 

fresco 
0.05 mg EC3G/g peso fresco Zorzi et al. (2020) 

Bagazo 
1,954.54 ± 177.82 mg EAG/100 g 

peso seco 
 

188.05 ± 12.55 mg EC3G /100 g 

peso seco 
Jara-Palacios et al. (2019) 

Frambuesa Fruto completo 159.62 - 182.97 mg EAG/100 g 14.28 - 14.90 mg/100 g 28.69 - 30.48 mg EC3G /100 g Lee et al. (2014) 

Fresas 
Fruto completo 0.46 - 1.07 mg EAG/g peso fresco  

2.15 - 14.48 mg EC3G/100 g peso 

fresco 
Milosavljević et al. (2020) 

Hojas 38.22 - 82.25 g EAG /kg   Fotirić Akšić et al. (2019) 

Grosellero 

negro 
Fruto completo 47 - 2,798 mg/100 g 

19.34 mg ER/g peso 

fresco 
5.92 mg EC3G/g peso fresco 

Tian et al. (2019); Zorzi et al. 

(2020) 

Moras 

Fruto completo  
6.54 mg ER/g de peso 

fresco 
0.57 mg EC3G/g peso fresco Zorzi et al. (2020) 

Bagazo 
1,699.62 ± 174.50 mg EAG/100 g 

peso seco 
 

192.41 ± 20.83 mg EC3G/100 g 

peso seco 
Jara-Palacios et al. (2019) 
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3.1. Fruto 

Arándano 

Los arándanos contienen gran abundancia de polifenoles, la cual es mayor a otras berries como 

las moras y las cerezas. Entre los compuestos bioactivos encontrados en los arándanos se han 

encontraron antocianinas (cianidina y derivados), compuestos fenólicos (ácido ferúlico y 

derivados) y flavonoides (kaempferol, quercetina y epicatequina, entre otros) (Kazazic et al., 

2020; Pires et al., 2020).  

Cerezas 

Las cerezas son berries que contienen compuestos fenólicos y antocianinas, los cuales le 

confieren actividad antioxidante. La cianidina es la antocianina encontrada en mayor 

proporción, también contiene otros compuestos como catequina, quercetina, ácido clorogénico, 

ácido gálico, ácido ferúlico y kaempferol, entre otros (Staszowska-Karkut et al., 2020; Zorzi et 

al., 2020). 

Frambuesa 

Las frambuesas contienen un importante contenido de compuestos bioactivos, Gramza-

Michałowska et al. (2019) identificaron los siguientes compuestos en frambuesa: pelargonidina 

3-glucósido, pelargonidina 3,5-diglucósido, cianidina 3-glucósido, quercetina 3-glucósido, ácido 

elágico y sus derivados. 

Fresas 

Fierascu et al. (2020) reportó que las fresas contienen antocianinas como: pelargonidina-3-

glucósido, cianidina-3-tuinósido, pelargonidina-3-galactósido, pelargonidina-3-rutinósido, 

pelargonidina-3-arabinósido, pelargonidina-3-malilglucósido, así como flavonoles (quercetina, 

kaempferol, fisetina, sus glucurónidos y glucósidos), flavanoles (proantocianidina B1, 

elagitanino) y ácidos fenólicos (ácido sinápico, ácido vainílico y ácido ferúlico). 

Grosellas 

Tian et al. (2019) estudiaron el perfil de compuestos bioactivos de distintos cultivares de grosella 

negra y encontraron que esta berry posee principalmente antocianinas, flavonoles, flavanoles y 

derivados de ácidos fenólicos. Los derivados de los compuestos delfinidina y cianidina fueron las 

antocianinas predominantes en las grosellas, asimismo, se encontraron derivados del ácido 

hidroxicinámico como ácido cafeico, ácido cumárico y ácido ferúlico.  

Moras 

Zorzi et al. (2020) encontraron que las moras tienen un elevado contenido de antocianinas y 

fenólicos totales, los cuales fueron mayores a otras berries como los arándanos y las cerezas. En 

este sentido, Schulz et al. (2019) encontraron que distintas variedades de moras contenían 

ácidos fenólicos, siendo el ácido gálico el predominante, seguido de los ácidos benzoico, p-

aminobenzoico, clorogénico y vinílico. Además, identificaron flavonoides como quercetina e 

isoquercitrina, antocianinas como la cianidina 3-glucósido y ácidos fenólicos como el ácido 

elágico (Gramza-Michałowska et al., 2019). 
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3.2. Hojas 

Las hojas de las plantas contienen un mayor contenido de compuestos fenólicos que los frutos, 

así como diferente perfil de compuestos bioactivos (Staszowska-Karkut et al., 2020). En la Tabla 

2 se muestra el contenido de compuestos bioactivos de hojas de berries. Sin embargo, esto 

depende de muchos factores como lo son: método de cultivo, condiciones meteorológicas, tipo 

de suelo, tiempo de cosecha, lugar de cultivo, así como el método de extracción y el análisis de 

resultado (Pavlović et al., 2016; Staszowska-Karkut et al., 2020; Szopa et al., 2017). En este 

sentido, Staszowska-Karkut et al. (2020) reportaron el perfil de compuestos fenólicos de 

extractos de hojas de grosellero negro y frambuesas, los cuales presentaron ácidos fenólicos 

como ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido ferúlico, ácido sináptico y ácido elágico. Además, 

presentaron importantes concentraciones de flavonoides y flavonoles como: quercetina, 

kaempferol, miricetina, catequina y epicatequina (Cortez et al., 2019).  

3.3. Bagazo 

El bagazo, es un residuo de la industria de berries, el cual está constituido por las partes sólidas 

obtenidas después de la trituración y prensado de los mismos, los cuales contienen restos de 

semillas, cáscara y pulpa. En la Tabla 2 se muestra el contenido de compuestos bioactivos de 

bagazo de berries. En este sentido, Jara-Palacios et al. (2019) encontró que los restos de berries 

contienen antocianinas (cianidina 3-O-glucósido y cianidina 3-O-rutinósido, principalmente) y 

compuestos fenólicos, siendo los desechos de arándano los de mayor contenido, seguido por la 

frambuesa, grosella roja y las moras. Con lo anterior, se sugiere que el bagazo puede ser 

considerada una fuente atractiva para la recuperación e incorporación de compuestos 

bioactivos en alimentos (Jara-Palacios et al., 2019; Paes et al., 2014). 

 

4. Potencial benéfico de bioactivos de berries en la salud 

4.1. Estudios in vitro  

Las berries se consumen en todo el mundo no solo como frutas frescas, sino también como 

productos transformados tales como jugos, mermeladas, jaleas, purés y bebidas fermentadas. 

Además, estas contienen altas concentraciones de varios fitoquímicos (Johnson et al., 2013; 

Mazzoni et al., 2017; Nile et al., 2014). Asimismo, el bagazo de arándanos, zarzamora, grosellas 

rojas y frambuesa han resultado ser una fuente rica en compuestos bioactivos principalmente 

antocianinas (Jara-Palacios et al., 2019). En la actualidad se ha documentado mediante estudios 

in vitro que los compuestos bioactivos de las berries les confieren propiedades biológicas con 

potencial antiproliferativo, antimutagénico, antidiabético, entre otros (Tabla 3).  

Dentro de los estudios in vitro, Barik et al. (2020)  reportaron que las grosellas negras inhiben 

las enzimas α-amilasa y α-glucosidasa en un 75.2 y 72.5 %, respectivamente. Cabe destacar que 

la inhibición de las enzimas mencionadas anteriormente y la enzima dipeptidil peptidasa IV (DPP 

‐ IV) es considerada una estrategia terapéutica para disminuir los niveles de glucosa en sangre 

en la diabetes mellitus tipo II (Brown et al., 2017; Mares‐Mares et al., 2019; Nath et al., 2020; 

Su et al., 2019). Por otro lado, Porras-Mija et al. (2019) reportaron que las bayas de sauco 

(Sambucus spp.) tiene capacidad de inhibición de la lipasa pancreática (IC50 11.9 μg), la cual está 

ligada al metabolismo ácidos grasos mediante la hidrólisis de los triglicéridos (Gironés-Vilaplana 
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et al., 2013), por lo tanto, la inhibición de esta es importante para el tratamiento de la obesidad 

en los países desarrollados. 

Tabla 3. Estudio in vitro de berries 

Berries Muestra 
Compuestos 
fitoquímicos 

Propiedades biológicas Referencia 

Fresa, arándano 
y zarzamora 

Hojas Flavonoides 

El extracto mostró 
potencial antidiabético al 

inhibir α-amilasa y α-
glucosidasa (IC50 de 8.84 y 

7.67 µg/mL) 

Takács et al. 
(2020) 

Mora azul           
Mora 

Bebida 
fermentada 

Antocianinas 

La bebida enriquecida con 
antocianinas mostro 

potencial antidiabético al 
inhibir la actividad de DPP-

IV (IC50 de 4.2 µM) 

Johnson et al. 
(2013) 

Zarza Hojas 
Compuestos 
fenólicos y 
flavonoides 

Inhiben enzimas AChE y 
BChE, relacionadas con 
enfermedades como el 

Alzheimer 

Grochowski et al. 
(2019) 

Zarzamora Bagazo 
Compuestos 
fenólicos y 
flavonoides 

Los extractos de 
zarzamora cultivada y 

silvestre mostraron 
efectos antiproliferativos 
contra cáncer de mama, 

cáncer cervical y cáncer de 
colon 

(Jazić et al., 
2019a); Jazić et al. 

(2019b) 

Arándano Fruto 
Antocianinas y 

compuestos 
fenólicos 

Presentó efecto 
antiproliferativo y 

proapoptótico en líneas 
celulares de cáncer de 

próstata humano. 

Del Bubba et al. 
(2020) 

 

Otro estudio realizado por Cvetanović et al. (2018), documentó que el fruto de aronia (Aronia 

melanocarpa) inhibe la enzima acetilcolinesterasa (AChE) en concentraciones de 814 μg de 

galantamina por gramo de extracto seco (GALAE/g). Dicho efecto se atribuyó a los componentes 

no fenólicos (alcaloides, saponinas, etc.). La inhibición de las enzimas acetilcolinesterasa (AChE) 

y butirilcolinesterasa (BChE) podrían ser consideradas como alternativas al tratamiento de la 

enfermedad de Alzheimer y la miastenia gravis (Kocak et al., 2016; Taslimi et al., 2018).  

Entre otras investigaciones in vitro, destacan los estudios antiproliferativos (Tabla 2). Las 

sustancias antimutagénicas, así como las antigenotóxicas y anticancerígenas desempeñan un 

papel fundamental en la prevención primaria del desarrollo del cáncer (Nagarathna et al., 2013; 

Słoczyńska et al., 2014). En los últimos años, se ha estudiado una amplia gama de plantas 

medicinales y sus metabolitos por su potencial para disminuir los efectos mutagénicos y 

cancerígenos de sustancias químicas potencialmente dañinas (Collins et al., 2012; Orhan et al., 

2013); de hecho, estos compuestos naturales son capaces de inhibir los radicales libres y el daño 

inducido por estrés oxidativo en ADN y también daños celulares (Chatterjee et al., 2005; Nsimba 

et al., 2008). Se ha reportado que arándanos y bayas de aronia tienen efecto sobre la línea de 

cáncer de mama e hígado (Gao et al., 2018; Wenzel et al., 2020).  
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A pesar de que se han confirmado in vitro muchos usos de las berries empleadas en la medicina 

tradicional, todavía existe una gran brecha en cuanto al alcance de los beneficios 

proporcionados, ya que los resultados in vitro no siempre se traducen en resultados in vivo (de 

Oliveira et al., 2017).   

4.2. Estudios in vivo  

Las berries son una buena fuente de polifenoles, especialmente antocianinas, micronutrientes 

…. subiry fibra (Basu et al., 2010). Varios estudios han demostrado que las propiedades benéficas 

a la salud se deben en particular a los efectos sinérgicos de sus diversos compuestos 

antioxidantes, aunque los polifenoles parecen desempeñar un papel fundamental (Aragona et 

al., 2018; Skrovankova et al., 2015a). 

El uso habitual de las berries como alimentos o plantas medicinales data desde la antigüedad, y 

algunas de las actividades biológicas que presentan son antimicrobianas, antioxidantes, 

antidiabéticas, antiinflamatorias y cancerígenas (Skrovankova et al., 2015a; Takács et al., 2020; 

Zia-Ul-Haq et al., 2014). Una de las berries que destaca en la historia etnofarmacológica es el 

arándano debido a que fue muy utilizada para tratar diferentes padecimientos entre ellos la 

diabetes. La hoja de arándano era un remedio herbal de uso frecuente para la diabetes antes 

del descubrimiento de la terapia con insulina (Helmstädter et al., 2010). Aunque se han 

verificado in vitro muchos usos tradicionales, aún faltan estudios preclínicos y clínicos in vivo, 

los cuales son necesarios para evaluar la seguridad y eficacia (Monforte et al., 2018). Por lo 

tanto, para abordar este punto, se ha evaluado y documentado el efecto de distintos tipos de 

berries, así como sus productos tales como bebidas fermentadas o jugos y el bagazo (Tabla 4).  

El bagazo de berries es obtenido después de la elaboración de jugos o bebidas fermentadas y ha 

resultado ser una fuente importante de compuestos bioactivos principalmente polifenoles. Los 

estudios in vivo con bagazo demuestran que se mantienen los compuestos bioactivos que 

proporcionan efectos biológicos en la salud. Por lo tanto, el bagazo podría tener un uso potencial 

como promotor de la salud para la explotación de una posible fuente de compuestos bioactivos 

que podrían ser de interés para la industria farmacéutica, para producir nutracéuticos o bien 

para la industria alimentaria debido a que el bagazo podría usarse para agregar valor en las 

formulaciones de alimentos (Čanadanović-Brunet et al., 2019; de Oliveira et al., 2017). 

Entre los estudios clínicos efectuados, Basu et al. (2010) reportaron que el uso de aronias, 

arándanos rojos, mora azul y fresas (frescas, en jugo o liofilizadas) o extractos de antocianinas 

purificados han demostrado mejoras significativas en la oxidación de lipoproteínas de baja 

densidad, peroxidación de lípidos, capacidad antioxidante plasmática total, dislipidemia y 

metabolismo de la glucosa.  

Mientras que, en una serie de estudios con una dieta suplementada con arándanos, se demostró 

la mejora de las funciones cognitivas en niños de entre 7 y 10 años (Barfoot et al., 2019; Whyte 

et al., 2016, 2017). De igual manera los ensayos de suplementación con berries a adultos 

mayores sanos, demostraron mejoras en las medidas de la memoria episódica y la función 

ejecutiva luego de una dieta con arándanos enteros (Miller et al., 2018; Schrager et al., 2015; 

Whyte et al., 2018). Además, se observó una mejor memoria de trabajo con una bebida mixta 

de berries que contiene arándanos, grosellas negras, saúco, arándanos rojos, fresas y tomates 

(Nilsson et al., 2017). 
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Tabla 4. Estudios in vivo en berries 

Berries Muestras 
Compuestos 
fitoquímicos 

Efecto biológico Autores 

Arándanos Fruta 
Compuestos 

fenólicos                                                 
Fibra 

Prebiótico 
Rodríguez-Daza et al. 

(2020) 

Arándanos, 
fresas, 

frambuesas y 
moras 

Batido Flavonoides 
Mejora el rendimiento 

cognitivo 
Whyte et al. (2019) 

Fresa, arándano 
y zarzamora 

Hojas Flavonoides 
Control de glucosa en 

sangre 
Takács et al. (2020) 

Zarzamora Jugo 
Antocianinas 

Ácidos fenólicos  
flavonoides 

Propiedades 
antiinflamatorias y 
gastroprotectoras. 

Monforte et al. (2018) 

Arándanos, 
moras, 

frambuesas, 
Camariña y 
frutos del 
madroño 

Puré de 
frutas 

Antocianinas 
Protección 

cardiovascular 
Gomes et al. (2019) 

Zarzamora y 
arándano 

Bagazo 

Compuestos 
fenólicos 

Flavonoides        
Antocianinas 

Actividad antirradical y 
hepatoprotectora 

Čanadanović-Brunet et 
al. (2019) 

 

5. Conclusiones y perspectivas  

Las frutillas, bayas o mayormente llamadas berries (mora, zarzamora, arándano, frambuesa, 

fresa, açai (Euterpe oleracea) y grosella negra) son mundialmente conocidas por sus 

características nutricionales y nutraceúticas, así como por sus exquisitos sabores, atractivos 

colores y formas.  Las frutillas o berries contienen  en hoja, pulpa, cáscara y semilla una gran 

cantidad de compuestos como carotenoides, vitaminas (C y E), minerales (ácido fólico, calcio, 

selenio) y fibra. Además, su contenido calórico es bajo, mientras que su actividad antioxidante 

es alta debido a su contenido en compuestos polifenólicos, los cuales están presentes en 

productos procesados, así como en subproductos. De esta manera, su funcionalidad está ligada 

a sus excelentes propiedades, mismas que han sido objeto de estudios tanto in vivo como in 

vitro y se ha encontrado evidencia científica que existe una estrecha relación entre el contenido 

de compuestos nutricionales y nutracéuticos con sus efectos beneficiosos en la salud.  

Más aún, tanto los flavonoides como las antocianinas han demostrado tener un potencial 

antiinflamatorio, antiproliferativo, antioxidante, antiglucémico y cardioprotector, entre muchos 
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otros. A pesar de la gran cantidad de estudios en berries, existe una gran diversidad de estas 

frutas aun en estado silvestre. Además, es necesario generar más información  científica, así 

como productos que lleguen directamente a los consumidores. Esto abre una ventana de 

oportunidad para las berries como una fuente de bioactivos tanto para la industria de alimentos 

procesados y funcionales, como en la industria farmacéutica y nutracéutica. 
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El mercado de berries en Chile crece y se apoya en la automatización de 

los Procesos con la incorporación de las clasificadoras TOMRA 

 

 

El mercado de berries está en alza y Chile 

debe seguir ofreciendo un producto 

homogéneo y de alta calidad para continuar 

con su buen ritmo de exportaciones. El 

proceso de automatización en el segmento 

de IQF se ha intensificado y las 

clasificadoras ópticas de TOMRA, dadas sus 

ventajas, se posicionan como elementos 

clave del proceso. La TOMRA Blizzard es una 

inversión inteligente, idónea para pequeñas 

y medianas empresas que buscan una 

excelente calidad de producto. Es un equipo 

muy eficiente, incluso en líneas 

multiproducto, que asegura unos reducidos 

costes gracias a sus luces LED, su bajo 

mantenimiento y la sencillez en la 

modificación de programas. Para los 

productores más grandes, TOMRA ha 

desarrollado una nueva aplicación en Chile 

empleando la TOMRA 5B. Este equipo 

combina la tecnología de láser y cámara en 

una misma plataforma, actuando como si 

fueran dos clasificadoras puestas en línea 

incrementando así su precisión. Ambas 

máquinas aseguran un especial cuidado en 

el manejo de la fruta, algo vital para el 

procesamiento de este producto tan 

delicado 

El mercado de berries está creciendo a nivel 

mundial y engloba a los arándanos, 

frambuesas, moras y frutillas; tanto las 

cultivadas tradicionalmente, como las 

orgánicas o las salvajes; tanto en su versión 

individual, como en su versión crumble; y ya 

sean enteras, o empleadas para jugos. En 

este contexto global, Chile es uno de los 

países líderes en exportación de berries del 

hemisferio sur y uno de los principales a nivel 

mundial. Así, podemos destacar que, en la 

temporada 2018/2019, Chile batió su récord 

de exportaciones con un volumen de 

110.700 toneladas. Sus empresas están 

orientadas a una producción de alta calidad, 

tanto de producto fresco como congelado.  

El exigente mercado de berries IQF: 

automatización, manejo delicado y 

configuración multiproducto 

En el mundo de las berries cobra un papel 

destacado el rentable subsegmento de 

berries congeladas. Goza de precios de 

mercado especialmente buenos y, tal y como 

afirma Paola Arévalo, Gerente Comercial de 

TOMRA FOOD Chile, es aquí donde se 

observa un especial impulso a la 

automatización: “Desde que abrimos la sala 
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de demostraciones en nuestra recientemente 

inaugurada sede regional en Santiago de 

Chile, las primeras demos que hicimos fueron 

de berries congeladas. De hecho, en tan solo 

3 meses, muchas de nuestras demos se han 

enfocado a este segmento. Por eso decimos 

que tanto nuestra clasificadora Blizzard 

como la TOMRA 5B están siendo las estrellas 

de la temporada”  

 

No obstante, otros procesadores de berries, 

especialmente de frambuesas, prefieren la 

selección manual temerosos de que su 

valiosa fruta sufra algún daño. La realidad es 

que la tecnología ha avanzado mucho y los 

resultados que ofrece TOMRA han 

sorprendido a todos los que han acudido a 

las demostraciones en su nueva sede en 

Santiago de Chile. “Gracias a nuestras demos 

los procesadores han podido comprobar que 

la tecnología de TOMRA para berries se basa 

en la filosofía del “manejo delicado” y trato 

cuidadoso de las berries, asegurando un 

manejo mucho más productivo que en el 

resto de equipos del mercado que provocan 

mucho quiebre y daño en la fruta”, afirma 

Paola Arévalo. 

Asimismo, el procesador de berries 

congeladas requiere clasificadoras 

multiproducto, que como las de TOMRA 

permiten, de forma muy sencilla, configurar 

diferentes programas para cada uno de los 

productos según su temporada. 

Los procesadores de frutas IQF pequeños y 

medianos pueden confiar en la 

incorporación a su proceso de un 

excepcional modelo de clasificadora óptica, 

la TOMRA Blizzard, que garantiza la 

seguridad alimentaria y unos altos 

estándares de calidad de producto. Además, 

se trata de una solución excepcionalmente 

rentable que minimiza la inversión y 

optimizar el rendimiento y la eficiencia de la 

planta. 

TOMRA Blizzard: múltiples ventajas  

La TOMRA Blizzard asegura una alta 

precisión en la clasificación. Y es que, a 

diferencia de lo que ocurre con otros 

clasificadores basados en cámaras, la 

TOMRA Blizzard está equipada con cámara 

LED pulsada que, con distintas longitudes de 

onda, logra mejorar el contraste en las 

imágenes fotográficas de la fruta que se 

mueve por la línea, lo que asegura la 

detección fiable de diferencias cromáticas, 

estructurales y de forma. De esta forma, la 

precisión de la cámara de una Blizzard se 

acerca a la de una clasificadora láser. Los 

productos no deseados se eliminan con 

tanta exactitud que se minimiza el 

desperdicio de producto vendible y se 

maximizan los rendimientos. A los 

operadores también les encanta el hecho de 

que la combinación de cámaras y luces LED 

proporcione una estabilidad excepcional: a 

pesar de las condiciones de trabajo difíciles, 
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el rendimiento de la clasificadora Blizzard no 

se ve afectado desde el principio hasta el 

final de un turno largo. 

Asimismo, esta clasificadora destaca por su 

bajo mantenimiento y alto rendimiento. La 

vida útil de las los Leds asciende a unas 

50.000 horas, muy superior a la duración de 

9.000 horas de las iluminaciones 

tradicionales. Esto logra un importante 

ahorro en el reemplazo de bombillas y un 

menor tiempo de inactividad de la máquina, 

una ventaja que vale la pena tener en cuenta 

especialmente durante la temporada de 

cosecha, en la que hay que mantener la 

máquina a pleno rendimiento.  

 

TOMRA continúa ofreciendo soluciones, 

bien presenciales o en remoto, pese al 

COVID-19 

Incluso en estos tiempos tan convulsos por el 

coronavirus covid-19, TOMRA ha podido 

seguir en la brecha. Continúa trabajando 

codo con codo con sus clientes, gracias a su 

presencia local - no sólo del equipo de 

ventas, sino también del de demostraciones, 

servicio técnico e ingeniería de aplicaciones. 

“Nuestra nueva sede regional de Chile nos 

permite ofrecer la cercanía necesaria a 

nuestros clientes y asegurar el soporte que 

requieren los clientes, con todas las medidas 

de seguridad exigidas por el gobierno, 

nuestros propios protocolos y por las 

medidas exigidas por nuestros clientes”, 

explica Paola Arévalo. 

Son precisamente estas circunstancias 

excepcionales las que han permitido 

apreciar las inmensas competencias 

tecnológicas y resolutivas de TOMRA. “Un 

30% de las demos de berries se hicieron por 

vídeo on-line. También una de nuestras 

Blizzard si bien la instalación fue presencial, 

adoptando todas las medidas pertinentes de 

seguridad, la configuración de los distintos 

procesos se ha hecho en una combinación 

presencial y remota. El trabajo ha consistido 

en preparar la programación para crumbles, 

frutillas, uvas y moras, según la temporada. 

Tras algunos meses de pruebas este nuevo 

desarrollo ha resultado todo un éxito”, 

concluye Paola. 

TOMRA Food Chile desarrolla nuevas 

aplicaciones para el mercado IQF de berries 

En este periodo, el equipo chileno de TOMRA 

Food ha desarrollado una nueva aplicación 

para el segmento de berries congeladas. 

Para ello se ha utilizado la TOMRA 5B en un 

test piloto, primicia mundial, con una 

importante empresa local. Gracias a su 

tecnología combinada de láser y de cámara 

inteligente con visión panorámica llevan a 

cabo una inspección de producto de 360º 

trabaja como dos máquinas en una que 

aseguran la rápida eliminación de material 

extraño y una eficiente clasificación en flujos 

de grandes volúmenes de producción 
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Defectos en frambuesa y arándano IQF detectados por la clasificadora TOMRA Blizzard 

Sobre Tomra Food 

TOMRA Food diseña y fabrica máquinas de 

clasificación basadas en sensores y 

soluciones integradas de postcosecha que 

transforman la producción mundial de 

alimentos para maximizar la seguridad 

alimentaria y minimizar el desperdicio de 

alimentos, asegurándose que "Cada Recurso 

Cuenta". Entre ellas se incluyen las 

soluciones más avanzadas de calibrado, 

clasificación, pelado y tecnología analítica 

que mejoran la rentabilidad, permiten 

alcanzar mayor eficiencia operativa, y un 

suministro alimentario seguro. 

La empresa tiene más de 12.800 unidades 

instaladas por todo el mundo en 

productores, envasadores y procesadores de 

dulces, fruta, fruta deshidratada, cereales y 

semillas, patatas, proteínas, frutos secos y 

verdura. 

TOMRA Food cuenta con centros de 

excelencia, oficinas regionales y plantas de 

fabricación en EE.UU., Europa, Sudamérica, 

Asia, África y Australasia. 

Siga a TOMRA Food en Facebook 

(TOMRA.Food), Twitter (TOMRAFood), 

Instagram (TOMRAFood) y LinkedIn (TOMRA 

Food). 

TOMRA Food forma parte de TOMRA Group. 

TOMRA se fundó en 1972 en base a una idea 

innovadora que comenzó por el diseño, la 

producción y venta de máquinas de 

devolución de depósitos (MDD) para la 

recogida automatizada de envases usados 

de bebidas. 

Hoy en día, TOMRA lidera la revolución de 

los recursos para transformar la forma en 

que se obtienen, aprovechan y reutilizan los 

recursos del planeta para lograr así un 

mundo sin residuos. La compañía cuenta con 

otras Divisiones que son TOMRA Recycling, 

TOMRA Mining y TOMRA Collection. 

TOMRA dispone hoy de unas 100.000 

instalaciones en más de 80 mercados a nivel 

mundial y sus ingresos totales en 2021 

alcanzaron 10.900 millones de NOK (1,1 

billones de euros). El grupo tiene unos 4.600 

empleados a nivel global y cotiza en la Bolsa 

de Valores de Oslo. La central de la compañía 

se encuentra en Asker, Noruega. Para más 

información, visite www.tomra.com  

 
TOMRA FOOD 

Research Park Haasrode 1622, Romeinse Straat 20 

3001 LEUVEN - BÉLGICA 

Tel.: +32-16 396 396 

Fax: +32 16 396 390 

food@tomra.com  

www.tomra.com  
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CALENDARIO 2022 

 

Diferentes países 

Seminarios Internacionales Blueberries 

Organizado por Blueberry Consulting 

Se organizan varios al año, habitualmente en Perú, Chile, México y Marruecos. También los ha 

habido en España. 

https://blueberriesconsulting.com/  

International Strawberry Symposium 

Organizados por miembros de la ISHS, International Society for Horticultural Science, en 

diferentes países.  

El noveno, en 2021 tuvo lugar en Italia. 

https://www.ishs.org/  

 

España 

Congreso Internacional de Frutos Rojos 

La edición 2022 es la séptima 

https://congresofrutosrojos.com/  

 

Holanda 

International Strawberry Congress 

La edición 2022 es la cuarta 

https://www.iscbelgium.com/  

 

Italia 

Italian Berry Day 

La feria Macfrut ha organizado jornadas referidas a berries; no es el caso de la edición 2022, 

pero el cultivo de fresa es importante y probable que en próximas ediciones se considere el 

tema. 

https://macfrut.it/  

 

Polonia 

International Blueberry Conference 

La edición 2022 es la décima 

https://konferencjaborowkowa.pl/  
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México 

Congreso Internacional Aneberries 

En el 2022, se celebra la decimosegunda edición 

https://www.congresoberries.com/  

 

Añada su evento a la AGENDA 

La Agenda de Biblioteca de Horticultura es un espacio para dar a conocer todo tipo de eventos. 

Si desea añadir el suyo, puede hacerlo utilizando la opción “Añadir un evento” 

https://bibliotecahorticultura.com/agenda-de-eventos/anadir-un-evento/ 
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PUBLICACIONES 

 

  

El cultivo del arándano en el norte de España 

 

Plagas y enfermedades comunes a los frutos 
rojos en la Provincia de Huelva 

 

  
Uso de plásticos TIF en la desinfestación de suelos 

con 1,3 dicloropropeno + cloropicrina en el 

cultivo de la fresa 

Info Berries 2019 
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Apectos claves para la obtención de un arándano 

de calidad 

 

La fresa en Alemania. Producción, precio e 

importación 

 

  
Adaptación de la metodología Cropcheck para el 
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