
Arándanos de 
arbustos altos 
(Highbush Blueberries)

Introducción
Los arándanos de arbustos altos - (Vaccinium 
corymbosum) es un arbusto perenne que puede 
crecer bien en la mayoría de las áreas de 
Kentucky siempre y cuando el suelo sea ajustado 
apropiadamente. Con el cuidado apropiado, las 
plantas de arándanos tal vez puedan permanecer 
productivas por 40 años o más.

Comercio
Los arándanos han sido bien vendidos cuando son 
ofrecidos a los mercados de los agricultores o a 
otros mercados directamente. U-pick es una de las 
maneras más deseadas para comerciar arándanos 
en Kentucky debido a que elimina gastos de 
recolección de cosecha considerablemente.

Perspectiva del Mercado
Arándanos están aumentando en popularidad y 
son uno de los pequeños mercados emergentes en 
el cultivo de frutos en Kentucky. La identificación 
de las propiedades antioxidantes en los frutos 
de arándanos, con los beneficios en la salud ha 
hecho que la demanda del consumidor aumente.
Nacionalmente, los precios de los arándanos 
frescos permanecen fuertes. Los productores 
de Kentucky pueden dares cuenta bien de esto 
por encima del precio promedio nacional por la 
comercialización de arándanos 
frescos y de alta calidad a 
nivel local. Los precios del 
mercado mayorista son también 

favorables para los 
productores que 
estén dispuestos en 
invertir en el equipo 
necesario para el 

empaquetamiento seguro, fresco, y despachar 
los arándanos dentro del estado. El consumo de 
los arándanos ha aumentado por disponibilidad 
de ronda anual de los arándanos congelados, y 
el mercado congelado es muy competitivo en 
precios. Mercados con potenciales por valor local 
y regional agregado, especialmente mercados 
directos, parecen más prometedores para los 
cultivadores de arándanos en Kentucky.

Consideraciones de la producción
Selección de los cultivares
Los cultivares de arándanos difieren de cuando 
son maduras; sin embargo, ellos normalmente 

suministran bayas maduras de un 
periodo de cosecha de dos a tres 
semanas. A través de la selección 
cuidadosa de los cultivares, un 
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suministro continuo de bayas frescas pueden 
ser producidas a través de la estación de 
fructificación.

Sin embargo, un mínimo de dos variedades son 
necesarias para asegurar la polinización cruzada. 
Seleccionar cultivares que producen arándanos 
largos, firmes, luz, con buen aroma y sabor. Otras 
características deseables incluyen resistencia a 
los agrietamientos y mantenimiento de la buena 
cualidad.

Consulta la publicación de la Universidad 
de Kentucky (UK- University of Kentucky) 
“Crecimiento de arándanos de arbustos altos 
en Kentucky” (Growing Highbush Blueberries 
in Kentucky), y/o su agente extensionista del 
condado para la recomendación de cultivares.

Selección del sitio y la plantación
La producción comercial de los arándanos 
deben ser considerados solo si las cantidades de 
material de acolchado orgánico están disponibles. 
Los arándanos prosperan en suelos altamente 
orgánicos, bien drenados con un pH de 4,5 a 
5,2. Mientras que la mayoría de los suelos de 
Kentucky no sigue estos requerimientos, sitios 
que tienen menos de 2.500 libras de calcio por 
acre pueden ser modificados para proveer un 
ambiente que sea apto para la plantación. Todas 
las plantas de arándanos deben ser plantados 
en una cama elevada para mejorar el drenaje 
del suelo y reducir la pudrición de la raíz por 
phytophthora.

Las plantas de dos años de edad, libres de 
virus, ya sean a raíz desnuda o en macetas, 
deben ser plantadas a finales del otoño una vez 
que las plantas están en estado de dormancia, 
o a principios de la primavera antes de que el 
crecimiento comience. Plantar en filas en una 
orientación de norte-sur es preferida. Aplique 
acolchado orgánico (como aserrín o virutas de 
madera) después de plantadas. El establecimiento 
complete de estas plantas toma de 3 a 4 años.

Como se mencionó anteriormente, al menos dos 

cultivares deben ser plantados para la polinización 
cruzada. Las abejas deben ser usadas para ayudar 
a la polinización, y es por eso que dos colmenas 
por hectárea son recomendadas. Ningún cultivar 
debe ser separados por más de dos filas de 
un cultivar con un florecimiento o periodo de 
maduración de frutos similares.

Poda y mantenimiento
En los sitios donde las plantas están creciendo 
bien los productores comerciales mantendrán 
los arbustos a una altura máxima de seis pies 
para facilitar la cosecha. La poda anual, la cual 
puede ser hecha desde Febrero para que el 
rompimiento de los brotes sea en la primavera es 
necesaria para ayudar a establecer y desarrollar 
plantas vigorosas, incrementar el tamaño de 
los frutos y asegurar la buena producción de la 
siguiente temporada. Poda es también esencial 
para remover los bastones que estén muertos o 
enfermos.

Mientras que los arándanos pueden cultivarse 
sin riego, los estudios hechos por UK muestran 
que el riego duplica el rendimiento de arándanos. 
Consecuentemente, la producción comercial no 
es recomendada sin irrigación. La humedad del 
suelo necesita estar monitoreada de cerca cuando 
la irrigación por goteo es utilizada para que el 
suelo se mantenga húmedo, pero no mojada.

Control de plagas
Antes del 2013 algunas enfermedades o pestes 
de insectos han sido reportadas en arándanos en 
Kentucky.

Sin embargo, en 2013 la mosca de ala manchada, 
un insecto invasivo se estableció a través de 
Kentucky. Desafortunadamente los arándanos  
son uno de los cultivos favoritos para las infestas 
de insectos. Las moscas hembras posan huevos 
debajo de la piel de la fruta cuando esta comienza 
a cambiar de color. Bajo condiciones ideales lo 
huevos eclosionan y se vuelven larvas dentro de 
las frutas en ocho días. 

Una vez que esta plaga se encuentra atrapada 



en la plantación, un programa de fumigación 
se inicia con un horario semanal. Se espera que 
las variedades de maduración más temprana a 
tener menos de un problema con este insecto 
que las variedades de maduración más tardía. 
Ver EntFact-229 moscas Drosophila de ala  
manchada, Monitoreo Biología e identificación 
y la administración EntFact-230 Drosophila de 
ala manchado. Chancros madre y plagas ramita 
pueden causar algunas pérdidas, sobre todo si se 
le permite extenderse en las ramas más grandes 
y la corona.

La pudrición de la raíz por Phytopthora ha sido un 
problema serio para muchos de los productores. 
Las enfermedades en las bayas incluyen 
antracnosis y las bayas momias. La clorosis férrica 
ocurre comúnmente en sitios con un nivel de pH 
por encima de 5,2. Adicionalmente, las pestes 
por insectos incluyen los escarabajos japoneses, 
gusanos del saco y la ciruela curculionidae.

La peste más severa para los arándanos son las 
aves, particularmente en pequeñas plantaciones. 
Los repelentes visuales y auditivos han sido 
usados con éxitos variados. El método más 
efectivo de proteger las plantas de las aves es 
cubrir los arbustos con redes justo después que 
las bayas comiencen a tomar color y removerlas 
después de que la cosecha este completa. Otras 
pestes silvestres pueden estar constituidas por 
topillos, conejos y ciervos.

Cosecha y almacenamiento
Los arándanos deben madurarse a un color azul 
uniforme en la planta antes de ser colectados 
manualmente. El sabor de las frutas y el contenido 
de azúcar no mejoraran después de haber sido 
cosechadas. Las bayas necesitan ser recogidas al 
menos una vez a la semana durante el periodo 
de cosecha, comenzando en los principios de los 
mediados de Junio y terminando en tempranos 
días de Agosto. Los arándanos pueden permanecer 
en la planta hasta 10 días sin ninguna perdida en 
calidad. Las bayas cosechadas de manera fresca 
podrán ser almacenadas por hasta 2 semanas con 
una refrigeración apropiada.

Requisitos laborales
La producción laboral necesaria por acre para 
una plantación madura es de cerca de unas 320 
a 360 horas para una granja de operación al 
por menor. De diez a quince recolectores son 
necesarios por acre para una cosecha manual. Las 
granjas U-pick (usted escoge) deberán requerir 
de aproximadamente 20 a 100 horas de trabajo 
por acre, dependiendo de cuanta administración/
gestión esté involucrada mientras los visitantes 
están en la granja. Los datos de Illinois indican 
que toma alrededor de 450 U-pick clientes para 
cosechar un acre de arándanos, con una media de 
11,7 libras de bayas por recolecta de cliente.

Consideraciones Económicas
Las inversiones más grandes en los 
establecimientos de los arándanos incluyen el 
costo de las plantas, el trabajo requerido para el 
establecimiento de las plantas, y la instalación de 
un sistema de riego. Los productores que escogen 
vender sus propios arándanos al por menor o en 
mercados de ventas al mayor también incurrirá 
en un gasto significativo en la compra de un 
refrigerador.

Mientras que la inversión inicial puede ser 
grande, las plantas de arándanos, con un cuidado 
apropiado pueden permanecer productivas 
por 40 o 50 años. Debido a que a las plantas 
les toma 3 años establecerse, los arándanos no 
comenzaran a generar  rendimientos económicos 
en cuanto a su costo de establecimiento hasta 
la cuarta temporada. Los costos de 5 años de 
establecimiento por acre son estimados a $5.300 
a $8.800 (granja al por menor) y $5.000 a $8.000 
(U-Pick) para 2013.  Las estimaciones del 
periodo de recuperación es de 6 años después 
de plantadas para una granja al por menor, y 
5 años después para las plantaciones de tipo 
U-pick. Los rendimientos anuales para el capital 
del propietario y gerencia por una plantación 
establecida son de $4.200 a $7.200 por acre por 
granja al por menor, y $7.100 a $10.000 por acre 
para los U-Pick.
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Fotos por: Mark Ehlenfeldt, USDA (Frutos de arándanos) y Scott Bauer, USDA (florecimiento de 
los arándanos).
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Fuentes seleccionadas
• Blueberry Cost and Return Estimates Summary 
(University of Kentucky, 2008) http://www.uky.
edu/Ag/CCD/blueberrysummary.pdf
• Highbush Blueberry Production Budgets – 
Wholesale/Retail Marketing (University of 
Kentucky, 2008) http://www.uky.edu/Ag/CCD/
blueberrybudget.pdf
• Highbush Blueberry Production Budgets 
– Pick Your Own Marketing (University of 
Kentucky, 2008) http://www.uky.edu/Ag/CCD/
blueberrypyo.pdf
• Growing Highbush Blueberries in Kentucky, 
HO-60 (University of Kentucky, 2009) http://
www.ca.uky.edu/agc/pubs/ho/ho60/ho60.htm
• Marketing Highbush Blueberries in Kentucky 
(University of Kentucky, 2004) http://www.uky.
edu/Ag/AgEcon/pubs/ext_aec/ext2004-01.pdf
• Highbush Blueberry Production (Penn State 
Extension) http://extension.psu.edu/business/
ag-alternatives/horticulture/fruits/highbush-
blueberry-production
• Spotted Wing Drosophila, Biology, 
Identification and Monitoring, EntFact-229 
(University of Kentucky)  http://www2.ca.uky.
edu/entomology/entfacts/entfactpdf/ef229.pdf
• Spotted Wing Drosophila Management, 
EntFact-230 (University of Kentucky)  
http://www2.ca.uky.edu/entomology/entfacts/
entfactpdf/ef230.pdf

• Midwest Small Fruit and Grape Spray Guide, 
ID-94 (Midwest Fruit Workers Group, 2014)  
http://www.hort.purdue.edu/hort/ext/sfg/
• Blueberries: Organic Production (ATTRA, 
2004) https://attra.ncat.org/attra-pub/
summaries/summary.php?pub=14
• Blueberry Production (Cornell University) 
http://www.fruit.cornell.edu/berry/production/
blueberryproduction.htm
• Growing Blueberries (Michigan State 
University) http://blueberries.msu.edu/growing_
blueberries
• Midwest Small Fruit Pest Management 
Handbook, B-861 (Ohio State University, 2004) 
http://ohioline.osu.edu/b861/index.html
• Production Guide for Organic Blueberries 
(Cornell University, 2014) 1.32 MB file; 39 
pp. http://nysipm.cornell.edu/organic_guide/
blueberry.pdf
• Southern Region Small Fruit Consortium: 
Blueberries (Clemson University, North 
Carolina State University, Virginia Tech, 
University of Arkansas, University of Georgia, 
University of Tennessee) http://www.smallfruits.
org/Blueberries/index.htm

Este artículo fue traducido por Andrea Marisa Sanchez Barrios
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