
Claves para la competitividad 
en la producción de 

arándanos

Raúl Olivares
Ingeniero Agrónomo

Chillan, 17 de Noviembre de 2021



• El arándano como cultivo industrial frutícola es originario de Norte América, 
mas específicamente del área de la costa atlántica.
• A principios del siglo XX, Ms. Elizabeth White  tuvo la visionaria idea de 

recolectar ecotipos silvestres de la especie Vaccinium corymbosum en su 
granja de New Jersey. En en un trabajo conjunto con el Dr. Frederick Coville. 

Cultivo del arándano: su origen



• El Dr. Coville fue EL domesticador del arándano. reuniendo una gran 
coleccion de germoplasma silvestre de Vaccinium corymbosum.
• Después de varios años de trabajo,  en 1916 obtuvo el primer cultivar 

commercial: Rubel

Cultivo del arándano: su origen



• Las primeras plantaciones se hicieron a fines de 80 y comienzos 
de los 90.

• Por sus requerimientos de suelo con pH acido (4.5-5.0), alta M.O. 
y requerimiento de frio invernal, se asumía como una especie 
destinada al sur de Chile.

• Las proyecciones para el cultivo no eran promisorias, ya que  
consideraban varias limitantes:
• Mercado limitado a USA, se saturaría prontamente y los 

precios bajarían.
• Desventajas logísticas: todo vía área, alto precio de flete, falta 

de capacidad aérea, competencia con otros rubros. 
• Plantas lentas de establecer, baja densidad (1,2 x 3,0 m), poca 

productividad x ha, inversión lenta (e incierta) de recuperar.

El arándano en Chile 



Sin embargo, a fines de los 90 hubo algunos cambios fundamentales:
• Inicio de los embarques marítimos, generando retornos altos 

debido al significativo menor costo de flete. 
• Introducción de nuevas variedades, mas firmes y mas productivas 

(Duke, O'Neal) 
• Desarrollo agronómico, permitiendo cultivar en suelos con pH mas 

altos,  usando enmiendas (aserrín) y azufre, llevando el cultivo 
hacia la zona centro (Maule, Ñuble y Biobío) 

• El cultivo se extendió hasta la región de Coquimbo, buscando clima 
para producir temprano y obtener mejores precios. 

• Esta situación dio inicio al auge de las plantaciones en los años 
2000, entre Coquimbo y Osorno. 

• El aumento de la demanda y la diversificación de los mercados ha 
permitido absorber todo este gran aumento de la producción 
chilena. 

El arándano en Chile 



Evolución del cultivo a nivel global 

• El aumento sostenido en la demanda de arándanos y sus altos 
precios han despertado el interés por cultivarlo.

• El desarrollo de nueva genética, con variedades que requieren 
menos frío o son siempreverdes, han permitido el cultivo en 
zonas geográficas impensadas hace no muchos años (Perú, 
México, Marruecos, China, Sud África)

• Además, la nuevas variedades, con mejor sabor, apariencia y 
tamaño han contribuido al aumento de la demanda. 

• También ha habido apoyo para investigaciones que promueven 
las cualidades saludables y medicinales del arándano.

• Hoy se puede abastecer cualquier mercado desde cualquier lugar 
de procedencia, ya que con embarques marítimos los costos son 
competitivos.



Principales países productores de arándanos 

País Ha Fresco Procesado Variedades
China 60.147 131,55 153,5 SHB, 

USA 41.223 153,08 129,61 NHB, SHB, Rabbiteyes

Chile 18.185 138,78 44,68 NHB, SHB, Rabbiteyes

Perú 13.613 163,73 16,85 Biloxi, Ventura, 40 SHB mas 

Polonia 13.000 39,1 2,0 Bluecrop, Nelson, Patriot

Canadá 11.347 31,03 50,75 Duke, Bluecrop, Elliot

México 7.400 62,38 0,67 Biloxi, otras SHB

Ucrania 4.389 3,49 0,0 NHB

España 3.695 57,97 6,44 SHB

Sud África 3.332 15,33 0,47 SHB

Alemania 3.289 9.61 1,70 NHB

Marruecos 2.850 34,2 1,8 SHB (mayormente privadas)

Argentina 2.515 13,7 4,8 SHB

Australia 2.066 20,11 0,0 SHB, algo NHB y Rabbiteyes

Adaptado de: Internationl Blueberries Organization, Global State of the Blueberry Industry Report 2021 



• El consumo mundial de arandano se espera que siga creciendo por los 
proximos años, por lo tanto no habria un riesgo de saturacion del 
mercado.

• El abastecimiento globalizado irá aplanando la curva de la oferta, 
relativizando las ventanas de altos precios.

• En este escenario, la ventana tradicional chilena se irá estrechando y 
problemente se concentre desde diciembre a febrero, cuando la oferta 
de otros origenes sea mas baja y pueda coexistir.

• Para ser competitivos se debe llegar con CALIDAD, ya que lo peor que le 
puede pasar a Chile es que los clientes lo omitan: pasar de un 
abastecedor de otoño (octubre-noviembre) a uno de primavera (marzo-
abril) 

• Una ventaja que favorece a Chile son las condiciones naturales 
apropiadas para el cultivo, que permiten producir a menor costo. Esto
tambien apoya la produccion organica.

Arándanos: su momento clave 



Arándanos: su momento clave 

Para ser competitivos se debe trabajar la ecuación:
Retorno – Costos = Margen

Retorno Costos

Mercado, (ventana comercial, nicho) Mano de obra en cosecha

Producto diferenciado (orgánico) Productividad por ha (kg totales)

Calidad diferenciada (sabor, tamaño) Rendimiento en packing (kg 
exportables)

Costos de flete, materiales, etc. Manejo agronómico (fertilizantes, 
agroquímicos, podas)

Condición de fruta en arribo Administración y otros costos fijos



• Genética

• Manejo de poda

• Tecnologias de producción

• Manejo nutricional y 

fitosanitario

• Agricultura de precision

Factores productivos relevantes 



• El desarrollo genetico ha permitido incorporar con mas frecuencia 
nuevas variedades  a la producción global de arandanos. 
• La especie silvestre del sur, Vaccinium darrowii, tuvo un rol clave en el 

desarrollo de los llamados Southern Highbush (SHB), por su bajo 
requerimiento de frio, adaptacion a suelos minerales y tolerancia al 
calor.

Nueva genética 



• Actualmente existen varios programas de mejoramiento genético muy 
activos, liberando un numero importante de variedades cada año.

• El aumento de los programas de mejoramiento y la gran cantidad de nuevas 
variedades son un desafío agronómico clave. Conocer las variedades en 
terreno lleva varios años, a veces para concluir que no era la adecuada y se 
deba que arrancarla. O si era la adecuada, aparece otra mejor que tiene 
mejor demanda. 

Nueva genética 



Nueva genética 

• Las nuevas variedades ya no son publicas, todas con registro de Propiedad 
Intelectual, y en algunos casos con integración vertical: genética-
productor-comercializador-minorista. 

• La integración vertical permitiría un proceso productivo mas exitoso, dado 
el apoyo agronómico especializado, y una venta diferenciada buscando un 
precio sobre el promedio del mercado.

Genetista

Empresa
relacionada 
(distribuye 
plantas y 
asesora)

Productor 
de fruta 
exclusiva

Exportador 
relacionado 

exclusivo

Mayorista 
relacionado 
o exclusivo 



• Si bien el desarrollo genético ha sido fuerte en obtener variedades de 
bajo requerimiento de frío. Hay una deuda de los genetistas con la 
renovación de cv. de alto requerimiento de frio (NHB). Seguimos 
plantando Duke.

• Este es un problema común para todas las regiones que usan cvs. NHB: 
USA (PNW, Michigan, New Jersey), centro sur de Chile, norte de Europa y 
Europa Oriental (Polonia, Serbia, Ucrania)

• Hay ventanas de mercado en que estas variedades deben competir con 
fruta de nueva genética de mejor calidad. (PNW vs México-no Biloxi, en 
agosto)

Nueva genética 



Caracteristicas fisiológicas según tipo de planta
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dia No

Bajo frio Si Baja Si 50-450 Si Baja No

Evergreen No Baja No No Si Baja No



16

• Adaptación, deben ser apropiadas para las condiciones climáticas (horas frio) 
y suelo de la localidad o el sustrato elegido.

• Época, su periodo cosecha debe alinearse con las ventanas de demanda del 
mercado objetivo.

• Calidad, la apariencia y condición de la fruta debe satisfascer la demanda de 
los consumidores específicos (tamaño, sabor, pruina, firmeza)

• Productividad, debe tener un alto potencial de producción de fruta por 
unidad de superficie (ha)

• Rendimiento,  la proporción de fruta comercializable debe permitir alcanzar 
las metas de rentabilidad.

• Diferenciación, nuestra variedad debe ser mejor que la de la competencia 

Claves para elegir una variedad: 



El ideal de planta es aquella que llena al menos el 90% del 
cubo asignado y no ha crecido tanto como para enrollarse 
o lignificarse al momento de plantar. Esto requiere mucha 
coordinación con el vivero para definir el momento de 
retirarla

Calidad de la planta 



Plantación 

Después de analizar muchas plantaciones de arándanos, hay 
cuatro factores claves en el éxito del huerto, que deben hacerse 
bien al momento de establecerlo, porque después no se pueden 
corregir:

• Preparación de suelo
• Calidad de la planta
• Calidad de la plantación
• Cobertura antimalezas 



Preocuparse de no cometer errores en 
la  plantación, ya que después no se 

pueden corregir.  

Plantacion



Manejo de la poda 

• Importante es tener claro que no todas las variedades se podan igual. 
Hay que conocer los aspectos propios del habito de las plantas: si es 
erguida o abierta, su vigor, su  habito de fructificación (convencional o 
primocaña), tendencia a sobre producir (bajo calibre), su ramificación y 
capacidad para emitir nuevas ramas desde la corona, etc.

• En general, las  variedades de bajo requerimiento de frio o siempreverde 
se podan en post cosecha (no todas), mientras que las variedades de 
mediano y alto requerimiento de frio se podan en invierno, con 
dormancia. Eventualmente se pueden intervenir en verano con podas de 
formación. 

• Las variedades evergreen, en clima sin frío, la época de poda se 
sincroniza con la época de cosecha deseada. 

. 



Planta tipo NHB con poda de invierno

Manejo de la poda 
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Formar bien la planta desde 
establecida

Manejo de la poda 



Poda de post 
cosecha: verano

Otoño: 3 meses despues

Primavera 
siguiente

Manejo de la poda: secuencia variedad bajo 
requerimiento de frio 



• El cultivo en macetas  es un sistema de producción intensivo, basado en 
la posibilidad de elegir un medio que reemplace al suelo.

• El cultivo en maceta se recomienda donde haya un clima apropiado para 
el crecimiento de los arándanos, pero el suelo tiene serias limitaciones, 
como  pH alto, mucha salinidad, mal drenaje, alta pedregosidad, muy 
arcilloso, etc., y cuya corrección o enmienda resulta mas costosa que 
usar un sustrato.

• A estos factores debe sumarse la diferencia en crecimiento y producción 
de la planta, que es significativamente mayor y mas rápida cuando las 
condiciones son mas apropiadas. 

• La principal limitación para el cultivo en macetas en la calidad del agua. 
Si el contenido de sales es alto, con CE cerca a 1.2 dS/m ya es 
problemático. CE superiores a 1.5 dS/m no son aconsejables para
arándanos. 

Tecnologías: cultivo en maceta 



• En la elección de la maceta es clave que tenga buen 
drenaje y aireación en el fondo.

• Preferir aquellas que tengan patas para que el 
fondo no toque el suelo y pueda drenar bien, al 
mismo tiempo que oxigena las raíces.

• En volumen ideal de la maceta esta determinado 
por la relación costo/eficiencia. Para arándano 
funcionan bien macetas de 25-30 lt. 

• Las bolsas que ya vienen con el sustrato incluido 
también son eficientes, pero son mas difíciles de 
manejar en términos del drenaje y la deformación.

Tecnología: cultivo en maceta 



7 de Septiembre de 2019 18 de Febrero de 2020.

Tecnología: cultivo en maceta 
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Febrero 2020

Poda Invierno 
2020

Cosecha Enero 2021

Post Cosecha Abril 2021

Tecnología: cultivo en maceta 



• El uso de macrotuneles, techos o mallas protege de las lluvias en 
cosecha, aminora las heladas, mejora el desarrollo vegetativo y la
calidad de la fruta,  al proveer un ambiente sin viento, iluminacion 
mas difusa y temperatura mas estable. 

Tecnología: uso de cubiertas  



Tecnología: uso de cubiertas  



Tecnología: uso de cubiertas plásticas 

Protección de lluvia en cosecha



• La demanda mundial de arandanos continua aumentando y ha sido capaz de 
absorber el gran aumento de la oferta que hoy es global. 

• Chile ha ido perdiendo su ventaja competitiva por mayor oferta en el mercado 
en su misma ventana de produccion, con fruta de variedades nuevas, mas 
homogeneas y deliciosas. 

• La oferta varietal de Chile es muy diversa en sus características (muchas 
variedades), genética antigua y poco uniforme.  

• Los precios no van a subir, mas alla de epocas puntuales o mercados de nicho.
• Es muy improbable que los costos bajen, especialmente la mano de obra, pero 

se pueden controlar con mejoras en la productividad: mas kilos por ha, mas 
faciles de cosechar  y un rendimiento exportable de 80%

• El primer factor que incide en mejorar la oferta y mantener costos razonables 
es la elecion de la variedad correcta. 

• Complementariamente, el uso correcto de nuevas tecnologias nos apoyara en 
ser exitosos cultivando la variedad elegida. 

• Chile tiene ventajas para produccion organica en suelo con alto MO y pH 
apropiado. 

Resumen



¡Muchas Gracias!


