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I n t r o d u c c i ó n

Existe un conjunto de plantas arbustivas que crecen espontáneas en las zonas mon-

tañosas de Europa y América, cuyos pequeños frutos son muy apreciados por los con-

sumidores de todo el mundo. Desde tiempos remotos los “frutos del bosque” se vienen 

consumiendo por las poblaciones locales y se comercializan en los mercados regiona-

les, proporcionando rentas complementarias a las economías familiares campesinas.

En la Cornisa Cantábrica, sigue siendo tradicional la recogida manual de los frutos 

silvestres del arándano (ráspanos), de la zarzamora, de la fresa (melétanos), del en-

drino, de la frambuesa, etc., los cuales son consumidos en fresco o transformados en 

mermeladas, confituras, zumos, licores y otros preparados de repostería. Además los 

“frutos del bosque” o “pequeños frutos” tienen múltiples aplicaciones en la farmaco-

pea popular y destacan por reunir una serie de cualidades dietéticas, gustativas y tera-

péuticas muy estimadas en las sociedades desarrolladas, las cuales exigen productos 

naturales y sanos que se ajusten a los requerimientos de la dieta moderna basada en 

alimentos pobres en grasas, bajos de calorías y sodio, ricos en fibra, en vitaminas y en 

minerales. Los frutos del bosque reúnen todas estas cualidades.

En la actualidad en España se cultivan diferentes “frutos del bosque” mejorados, 

siendo los más difundidos: la fresa, el arándano, la frambuesa, la zarzamora y la gro-

Figura 1. Sección de frutos del bosque en un mercado de frutas
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sella. En Cantabria y en el resto de la Cornisa Cantábrica y Galicia se cultivan, prefe-

rentemente, el arándano, la frambuesa y la zarzamora. En menor medida se cultivan 

también las grosellas, negra y roja.

En la terminología anglosajona todos estos pequeños frutos reciben el nombre de 

“berries”(bayas).

Figura 2. Frambuesa silvestre

Figura 3. Arándanos silvestres. (“raspanos”)
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Figura 4. Grosella silvestre (Áliva-Cantabria)

Figura 5. Frutos de ráspanos 
(Riofrío-Cantabria)

Figura 6. Frutos de frambuesa 
silvestre (Pineda-Cantabria)

Figura 7. Zarzamora silvestre





Origen y descripción

2



O r i g e n  y  d e s c r i p c i ó n

2.1. ARÁNDANOS SILVESTRES EUROPEOS

2.2. ARÁNDANOS SILVESTRES AMERICANOS

 El arándano rojo

 Los arándanos azules

2.3. ORIGEN DEL ARÁNDANO CULTIVADO

2.4. PROPIEDADES NUTRITIVAS Y MEDICINALES



17

O r i g e n  y  d e s c r i p c i ó n

2 . 1  ARÁNDANOS SILVESTRES EUROPEOS

Los arándanos silvestres que crecen espontáneos en los suelos ácidos y húmedos 

de las zonas montañosas de Europa, pertenecen al género Vaccinium de la familia de 

las Ericáceas. En España se encuentran a lo largo de toda la Cordillera Cantábrica, en 

los Pirineos y en las sierras de Gredos y Guadarrama. Existen más de 30 especies de 

arándanos silvestres. Las especies con mayor presencia en Cantabria son el “Vacci-

nium myrtillus L.” o arándano negro, y el “V. uliginosum” o arándano azul cuyos di-

minutos frutos son conocidos popularmente con el nombre de “ráspanos”. En general, 

en todas las “raspaneras” predomina la especie “myrtillus”.

Los “arándanos negro y azul” de 

nuestras zonas montañosas y sotobos-

ques son plantas de pequeño porte, de 

20 a 50 cm, que producen unas bayas 

de color azul oscuro de 0,20 a 0,40 g de 

peso con un agradable sabor agridulce y 

aromático, por lo que son muy apreciados tanto para el consumo en fresco como para 

su transformación industrial. Crecen en altitudes que van de los 600 a 2.500 m.

Las poblaciones o “raspaneras” de estas dos especies forman, a menudo, la cober-

tura vegetal de sotobosques y de pastizales de montaña. Son bastante comunes en los 

bosques abiertos de hayas, robles, castaños y encinas. Se pueden encontrar en forma-

ciones puras o, más corrientemente, en asociación con otras especies arbustivas como 

brezos, helechos, enebros rastreros, etc. Dada la importancia que estas coberturas na-

turales tienen sobre la calidad del “habitat” de la fauna salvaje de nuestros montes, úl-

Figura 8. V. myrtillus L.

Figura 9. V. uliginosum.
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timamente se están llevando a 

cabo estudios y actuaciones 

para mejorar y recuperar las 

coberturas de arándanos sil-

vestres. Los corzos, venados, 

urogallos, osos..., encuentran 

alimento en las “raspaneras” 

de las que aprovechan sus 

tiernas hojas, tallos y frutos. 

Caso emblemático es el del 

urogallo que, en el período 

de cría, se alimenta casi exclusivamente de los tallos tiernos y frutos del “arándano” 

y encuentran refugio seguro de sus predadores entre las tupidas matas del “myrtillus”.

Descripción botánica

Como hemos comentado, el V. myrtillus o “arándano negro” es el más difundido 

en Cantabria. Lo podemos encontrar como cobertura natural en los sotobosques de 

hayedos, castañares, robledales y abedulares de substrato ácido o acidificado por lixi-

viación de las bases (altos del Asón….) y en altitudes que van de los 600 a los 1.600 

metros. En cotas superiores, en la transición entre el bosque y los pastos alpinos de las 

cadenas montañosas, las “raspaneras” o “arandaneras” tienden a formarse en estado 

casi puro convirtiéndose en el principal componente, junto con el “V. uliginosum”, de 

los páramos de Ericaceae (“brecina”). Estas formaciones prefieren las orientaciones al 

nordeste donde perdura la nieve (Liébana, Campoo,…). Se pueden encontrar en cotas 

extremas, ascendiendo hasta los 2.500 m.

Los “myrtillus” tienen un tallo alargado y subterráneo (“rizoma”) de corteza rojiza, 

del cual nacen ramas verdes más o menos torcidas, apretadas y angulosas. Las hojas 

son simples, caducas, de color verde por ambas caras, de forma oval o elíptica aguda, 

con bordes finamente dentados.

De forma natural, las raíces del “V. myrtillus” presentan simbiosis micorrícica con 

diferentes hongos, entre los que destaca el ascomiceto “Pezizella ericae”. Esta simbio-

sis, debido a la capacidad del hongo de transferir el fósforo y el nitrógeno a las raíces 

del simbionte, estimula el desarrollo de las matas y aumenta la formación de materia 

Figura 10. V. myrtillus en sotobosque de hayas (Entrambas-
mestas-Cantabria).
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seca de los arándanos. Las flores 

del “myrtillus” son globosas-ur-

ceoladas, de color verde rosado, 

de ovario inferior y dispuestas 

aisladamente o en parejas con 

cortos pedúnculos. El fruto es 

una falsa baya subesférica, muy 

pequeña, de color negro azula-

do cubierto de “pruina” y con 

pulpa jugosa de color rojizo.

El V. uliginosum o “arándano azul” es otro de los arándanos silvestres que crece 

espontáneo en determinadas zonas de Cantabria; tiene un tallo erguido  con numero-

sas ramas torcidas de corteza gris oscura, que se distinguen de las del “myrtillus” por 

no ser angulosas. Las hojas son verde oscuras de forma oblongo-espatulada, caducas 

y enteras.

Las flores están aisladas o en grupos de 2 a 4; la corola es blanco-rosada campanu-

lácea-urceolada. Las bayas son de color azul-oscuro, con pulpa blanquecina, harinosa 

e insípida. No es muy abundante en Cantabria, destacando, únicamente, en los suelos 

con humus crudo muy ácido y donde el viento y la naturaleza del substrato hacen 

más difícil la vida de las otras especies. En estas condiciones se desarrollan, entonces, 

poblaciones casi puras de  V. uliginosum. Este es un arándano de pequeño porte, de 

10-20 cm que crece en los páramos y pastizales subalpinos, entre los 1.200 y 2.500 

metros de altitud.

Otras especies silvestres de arándano 

crecen en distintas regiones europeas, 

siendo la más importante el V. vitis idaea 

o “arándano rojo europeo”, también co-

nocido como “vid de monte” o “uva de 

monte” y en la terminología anglosajona 

como “lingonberri”. Esta especie forma 

matas que suelen alcanzar los 30 cm de 

altura. Crece en los bosques de conífe-

ras y en los páramos subalpinos, entre 

los 1.000 y 2.000 metros de altitud. Las 

Figura 11. Rizomas subterráneos del V. myrtillus

Figuras 12. Hojas y frutos del V. uliginosum.
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hojas son perennes, coriáceas de color verde oscuro brillante en el haz y verde claro 

en el envés.

Las flores tienen una corola urceolada blanca o jaspeada de rojo, agrupándose en 

pequeños racimos terminales. Las bayas del “arándano rojo” tienen al principio color 

blanco que, en la maduración, torna al rojo-coral. Son ácidas y adquieren sabor dulce 

después de las primeras heladas. Se adapta a los peores tipos de humus y se puede 

encontrar formando sotobosque en los hayedos acidófilos y en los bosques de alerce 

y de coníferas. Predomina en los páramos subalpinos. Es una especie muy extendida 

en los países escandinavos.

En Suecia, Alemania y Polonia se han 

realizado trabajos de selección y mejora 

de esta especie, obteniéndose cultivares 

más productivos y de mayor porte que 

las plantas silvestres. En cultivo se ob-

tienen producciones de 5.000 a 6.000 

Kg/ha. Se multiplica por división del 

“rizoma” y las plantas se colocan sobre 

terreno ácido (pH 4-4,5) a un marco de 

0,25 x 1 m. con cobertura de corteza de 

pino y turba ácida. Entre las variedades 

cultivadas más interesantes destacan las 

alemanas “Koralle”, ”Erntedank” y “Ernesegen” y la polaca “Masovia”. De obtención 

más reciente son la sueca “Sussi” y la americana “Regal”. Las bayas, que se recolec-

tan a mano con ayuda de peines, se consumen en fresco o como jarabe, mermeladas 

o gelatinas. Son muy apreciadas en la industria farmacéutica como componente de 

diferentes preparados para el tratamiento de infecciones en las vías urinarias y otras 

afecciones.

En las turberas y terrenos pantanosos de las comarcas orientales alpinas, crecen 

otras dos especies de arándanos rojos, el V. oxycoccos o “arándano de los pantanos” 

y el V. microcarpum o “arándano menor”. Ambos tienen tallos de porte rastrero que 

suelen alcanzar los 20-30 cm. de altura. Las bayas son de color rojo intenso.

Como conclusión podemos agrupar los principales arándanos silvestres europeos 

en el siguiente cuadro:

Figura 13. V. vitis idaea (Lingonberri)
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Nombre Común Nombre científico

Arándano negro Vaccinium myrtillus L.

Arándano azul Vaccinium uliginosum L.

Arándano rojo...vid de monte Vaccinium vitis idaea L.

Cuadro 1. Principales arándanos silvestres europeos

Todas son especies de mata baja 

que no llegan a superar los 50-60 cm 

de altura. Sus frutos o bayas tienen 

gran interés agronómico, culinario, 

terapéutico  y medioambiental.

La recolección de arándanos sil-

vestres se realiza en diferentes países 

europeos. En España se recolectan en 

las comarcas montañosas donde habi-

tualmente crece de forma espontánea. 

Las cosechas se venden a agentes compradores que recorren los pueblos de montaña, 

donde van reuniendo pequeñas partidas que luego trasladan a los mayoristas en origen 

o directamente a los conserveros. La cosecha nacional de arándanos silvestres supe-

raba, hasta hace pocos años, las 50 toneladas. En general, estos arándanos alcanzan 

precios bajos al no estar seleccionados, ni limpios; destinándose, principalmente, a la 

industria congeladora y conservera.

Las “raspaneras” o “arandaneras” más productivas son las de “pastos de cumbre” 

o “puertos”. En estas poblaciones la densidad de plantas por hectárea puede alcanzar 

los 600.000 ejemplares, con una altura media de 20 a 30 cm. La recolección manual 

tiene bajos rendimientos, del orden de 1 kg/persona/hora, que puede mejorarse con la 

utilización de peines recolectores (7 kg/persona/hora). De las “raspaneras de cumbre” 

(a 1.300-1.800 m) pueden obtenerse de 500 a 600 Kg de arándanos por hectárea y en 

las de más bajo nivel (800-1.200 m) del orden de 100 a 200 Kg/ha. Las “raspaneras” 

menos productivas son las de sotobosque de fustal de encina y castaño que dan unos 

20-30 Kg/ha.

ráspanos

Figura 14. “Raspanera” subalpina.
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2 . 2  ARÁNDANOS SILVESTRES AMERICANOS

El arándano rojo

Cuando los puritanos ingleses del “Mayflower” (los “padres peregrinos”) arribaron 

al nordeste de la costa atlántica de América del Norte, allá por el año 1620, pronto 

entraron en contacto con las tribus nativas de aquella zona (actual bahía de Massa-

chussets).

En aquellas tierras inhóspitas de clima extremo, los habitantes de las primeras co-

lonias no hubieran sobrevivido a los duros inviernos sin la ayuda de los indios nativos 

que, a lo largo de los meses más fríos, les fueron suministrando distintos tipos de ví-

veres. Así ocurrió en Jamestown, la primera colonia inglesa en América que durante 

la época invernal en la que los colonos sufrieron hambre, la hija mayor del jefe de la 

tribu “powhatan” y de la confederación de tribus “algonquinas”, la famosa Pocahon-

tas, llevaba periódicamente a la colonia alimentos que salvaron la vida de muchos 

colonos. Lo mismo ocurrió en Plymonth, la primera colonia de los “Padres Peregrinos” 

que se salvaron de la hambruna gracias a los alimentos proporcionados por los indios 

“wanponoag”. Entre estos alimentos les llamó la atención una conserva hecha a base 

de carne seca mezclada con ingredientes desconocidos. Era un alimento muy nutritivo 

y saludable. Se trataba del “pemmican”.

Desde tiempo inmemorial los indios nativos de las llanuras de los Grandes Lagos 

y de la costa atlántica del norte venían elaborando el “pemmican”. Este alimento era 

preparado en los meses de verano con tiras ahumadas de carne de venado y de bisonte 

que luego mezclaban con grasa y machacaban con gran cantidad de arándanos rojos, 

muy abundantes en aquellos territorios. Esta mezcla era guardada en recipientes de 

cuero o de calabaza para ser consumida en los duros meses de invierno.

Los indios atribuían al arándano rojo propiedades medicinales y con el zumo rojo 

de las cáscaras las mujeres teñían mantas y alfombras. Los indios “delaware” de la 

actual New Jersey, lo consideraban como símbolo de paz y lo distribuían en las fiestas 

tribales. Pero fueron los “voyageur” o mestizos de mujer india con colono francés, 

quienes acompañando de guías a grupos de exploradores y cazadores de pieles y, más 

tarde, a las compañías del ejército americano, los que hicieron popular el “arándano 

rojo” como condimento y planta medicinal, hasta el punto que, hoy en día, el arán-

dano rojo americano o “cranberry” se consume masivamente en los EE.UU y Canadá.
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El Vaccinium macrocarpon o “arándano 

rojo americano”, más conocido con el nom-

bre de “cranberry”, es un pequeño arbusto 

de 10 a 20 cm de altura, con tallos rastreros 

que crecen en suelos ácidos (pH 3,5-5,5) sin 

presencia de cal. El sistema radicular es muy 

superficial, por lo que vive y se desarrolla en 

suelos húmedos y pantanosos. Tiene hojas 

pequeñas, coriáceas y perennes, de forma 

oval-alargadas, de color verde intenso en ve-

rano que se vuelve castaño con los primeros 

fríos.

Las flores son de color rosado y los frutos 

son bayas subesféricas de color rojo brillante 

a rojo oscuro. La epidermis de las bayas es 

firme, sólida y cerosa por lo que se conserva 

muy bien y puede permanecer en la planta 

durante varios meses sin deteriorarse. La pul-

pa es blanca, seca, astringente y amarga. Sin embargo, los frutos del “cranberry” son 

muy apreciados en la industria conservera para la preparación de mermeladas, dulces, 

gelatinas, bebidas anabólicas y para mezclar con otras frutas. Las bayas son también 

buenos colorantes para la industria alimentaria. Gracias a su fácil conservación y a su 

riqueza en vitamina C, en el siglo XIX los americanos fletaban barriles de “cranberry” 

que eran incluidos en la dieta de los marineros para prevenir el escorbuto.

En EE.UU y Canadá el “cranberry” se 

viene cultivando desde principios del si-

glo XIX en las zonas de Nueva Inglaterra 

y en las llanuras de los Grandes Lagos. 

Las plantaciones se hacen con estan-

quillas de 10 a 20 cm extraídas de ra-

mas de plantas adultas. Estas estaquillas 

se esparcen por el suelo y se entierran 

con pases de gradas de discos. Las es-

taquillas enraízan fácilmente y, en 2 ó 

Figura 15.  Mata de “cranberry”: hojas y 
bayas.

Figura 16. Bayas de “cranberry”.
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3 años, forman un espeso manto de vegetación que sofoca el nacimiento de todo tipo 

de hierbas.

Modernamente se hacen plantaciones con planta enraizada en vivero. La mejora 

de esta especie ha hecho posible un incremento notable en los rendimientos por hec-

tárea, de tal manera que, en la actualidad, se están consiguiendo cosechas de 10.000 a 

12.000 Kg/ha, muy superiores a los 1.500-2.000 Kg/ha de las recolecciones del “cran-

berry” silvestre. Las variedades mejoradas más cultivadas son las “Pilgrim”, “Stevens”, 

“Beckwith”, “Gregelyski” y “Ben Lear Bergmann”.

La recolección suele hacerse con máquinas cosechadoras o a mano con peines 

semejantes a los empleados en la recolección del arándano de bosque. En EE.UU la re-

colección también se efectúa inundando el campo (como en los arrozales) y, después, 

se golpean los tallos con maquinaria especial para desprender los frutos que flotan en 

el agua y son empujados a un elevador mecánico que va recogiendo las bayas y depo-

sitándolas en contenedores.

Los arándanos azules.

En América del Norte crecen otras especies de arándanos con bayas azules que, 

generalmente, se agrupan en dos grandes clases:

a.-Arándanos de bayas azules de mata baja o “arándanos enanos”.

b.-Arándanos de bayas azules de mata alta o “arándanos gigantes”.

En la terminología americana se les denomina respectivamente, como “lowbush 

blueberry” y “highbush blueberry”.

Figura 17. Recolección por inundación del “cranberry” en EEUU.
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Entre los “arándanos enanos” 

(lowbush blueberry) destacan por 

su interés agronómico el “Vacci-

nium angustifolium Ait” o aránda-

no negro semidulce (low sweet). 

Es el arándano enano azul más 

común en Norteamérica. Tiene ra-

mas cortas de 12 a 45 cm, lisas, 

con hojas de borde dentados y 

de color gris-verde.Las flores son 

campanuláceas y están agrupadas 

en pequeños racimos. Las bayas son de color negro-azulado. El rendimiento de las 

“arandaneras” de “angustifolium” oscila entre los 100 y 500 Kg/ha.

Menos común es el “V. myrtilloides” o arándano enano azul ácido (sour top) que 

predomina en las zonas montañosas onduladas. Tiene brotes de 14 a 16 cm cubiertos 

de una fina vellosidad al igual que el envés de las hojas. Por esta razón se la conoce 

también con el nombre de “arándano de hoja de terciopelo”. Sus flores son campa-

nuláceas de color blanco-rojizo y agrupadas en cortos racimos. Las bayas tienen un 

color azul brillante.

Las formaciones más abundantes de arándanos enanos americanos se encuentran 

en los claros de bosques incendiados o en terrenos de pastos abandonados con suelos 

ácidos y con buen drenaje.

La recolección de los arándanos azules 

enanos se realiza con máquinas cosecha-

doras y, periódicamente, estas arandaneras 

se queman o se siegan al final del otoño 

con objeto de renovar la vegetación y 

reactivar la producción.

De los arándanos azules de mata alta 

(“highbush blueberry”) destacan por su 

gran producción dos especies: la “Vacci-

nium corymbosum L.” y la “Vaccinium as-

hei Heade”.

Figura 18. Vaccinium angustifolium.

Figura 19. Renovando “arandaneras” de V. an-
gostifolium con quemadores de propano.
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El “V. corymbosum” crece es-

pontáneo en los montes y bosques 

húmedos de la costa atlántica nor-

te de EE.UU. Predomina en los 

estados costeros del Maine, Caro-

lina del Norte, Michigan, Indiana 

y Ohio. Como la mayoría de las 

especies de arándanos, es acidófi-

lo y vive en suelos arenosos ricos 

en materia orgánica. Las matas sil-

vestres del “corymbosum” tienen 

porte erecto y pueden alcanzar y 

superar los 3 metros de altura. Tiene hojas grandes, caducas, de forma ovalada con 

ápice puntiagudo y bordes enteros o ligeramente aserrados. Las flores son de color 

blanco-rosado, cilíndrico-urceoladas, agrupadas en abundantes racimos. Las bayas 

maduras son de color negro-azulado, pruinosas, bastantes más grandes que las del 

arándano silvestre europeo. Suelen pesar de 1 a 4 gramos y su zumo es aromático e 

incoloro. En la pulpa contiene numerosas pequeñas semillas. 

El “V. ashei” también conocido como “rabbiteye” o arándano “ojo de conejo”, cre-

ce espontáneo a lo largo de los valles fluviales de los estados sureños de EE.UU. Pre-

domina en los ríos de Georgia, Alabama y norte de Florida. Es una especie adaptada 

a los climas cálidos meridionales. Las matas silvestres pueden alcanzar los 4-6 metros 

de altura. Vive en suelos sueltos, ricos en materia orgánica. Es más tolerante que otras 

especies a la sequía y a sue-

los con pH cercano al 6. Las 

hojas, flores y bayas son muy 

parecidas a las del V. corym-

bosum. Es más productivo 

que esta especie, pero la ca-

lidad de las bayas es inferior. 

Actualmente los arándanos 

gigantes americanos mejora-

dos se cultivan en diferentes 

países de todo el mundo (fi-

gura nº 21).

Figura 20. Mata de V. corymbosum en plena producción.

Figura 21. Principales zonas y países donde se cultivan los 
arándanos gigantes americanos.
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Podemos agrupar los arándanos silvestres americanos de mayor interés agronómico 

y comercial, en el siguiente cuadro:

Nombre común
Nombre científico

Español Inglés

Arándano rojo americano u 

oxycocco americano
Cranberry V. macrocarpon

Arándano negro americano o 

ráspano americano
Lowbush blueberry-(flow sweet) V. angustifollium

Arándano azul americano Lowbush blueberry-(sour top) V. myrtilloides

Arándano azul gigante 

americano
Highbush blueberry V. corymbosum

Arándano americano 

“ojo de conejo”
Rabbiteye V. ashei

Cuadro 2. Principales arándanos silvestres americanos 

El consumo de los arándanos silvestres americanos es muy importante en EE.UU 

y Canadá. La producción de arándano rojo americano o “cranberry” supera en la 

actualidad las 170.000 toneladas, provenientes conjuntamente de la recolección de 

superficies cultivadas y silvestres, de las cuales, la superficie cultivada supone unas 

9.000 hectáreas. De los arándanos azules enanos (lowbush blueberry) se recolectan 

del orden de 30 a 40.000 toneladas en unas 40.000 ha aprovechadas, mientras que la 

producción del arándano azul “ojo de conejo” o “rabbiteye” se aproxima a las 4.500 

toneladas.

La producción más importante desde el punto de vista económico y comercial es, 

sin embargo, la del arándano gigante azul o “Highbush blueberry”. De esta especie 

se recolectan anualmente 55.000 toneladas en una superficie cultivada de 14.000 ha. 

que está aumentando en los últimos años de forma notable al igual que el consumo.

2 . 3  ORIGEN DEL ARÁNDANO CULTIVADO

Los arándanos cultivados actualmente en Europa proceden, en su mayoría, de plan-

tas silvestres mejoradas de la especie “Vaccinium corymbosum L.” o arándano gigante 

americano. También se cultivan otras especies de arándano, como es el caso del arán-

dano rojo europeo (V. vitis ideae) o “vid de monte”, con plantaciones en Alemania, Po-

lonia y otros países europeos. En menor medida se cultivan el “cranberry” u ossicocco 
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americano (V. macrocarpon) y, últimamente, se están incrementando las plantaciones 

del arándano gigante “ojo de conejo” o “rabbiteye” (V. ashei).

El arándano es una de las espe-

cies vegetales de más reciente do-

mesticación. Fue el genetista ame-

ricano Coville, del Departamento 

de Agricultura de los Estados Uni-

dos (USDA), quién en 1906 inició 

los trabajos de mejora genética 

con distintas especies silvestres 

de arándano. Estos trabajos fue-

ron continuados y ampliados por 

White y Darrow. En la actualidad 

el USDA y diferentes universida-

des de América, Europa, Australia y Nueva Zelanda, han puesto en marcha programas 

de mejora genética con cruzamientos entre distintas especies, principalmente entre “V. 

corymbosum”, “V. angustifolium”, “V. myrtilloides”, “V. arrowi” y “V. ashei”. Como re-

sultado de estos trabajos se han obtenido nuevas variedades que superan las caracterís-

ticas de las primitivas variedades obtenidas en los iniciales programas de mejora. Pero, 

sin duda, ha sido la obtención de variedades  con diferentes necesidades de horas de 

frío, uno de los mayores logros de los programas de mejora genética. Ahora podemos 

elegir entre distintos tipos de variedades: unas se adaptan a climas fríos, otras a climas 

templados y otras a climas cálidos.

2 . 4  PROPIEDADES NUTRITIVAS Y MEDICINALES

Debido a sus grandes cualidades nutritivas y medicinales, los arándanos son consi-

derados, en su conjunto, como alimentos de primerísima calidad. En un reciente estudio 

sobre los alimentos más saludables a nivel mundial llevado a cabo por el científico nor-

teamericano David Katz de la Universidad de Yale, los arándanos figuran con la máxima 

puntuación junto a las fresas, el brócoli, las judías verdes y las naranjas. En la valoración 

de los alimentos se han tenido en cuenta los valores nutricionales positivos: contenido 

en proteínas, en grasas saturadas, en vitaminas, azúcares, minerales y fibra. El estudio 

ha dado origen a un nuevo método americano de etiquetado comercial: el “Índice de 

Figura 22. Plantación de V. Corymbosum.
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Calidad Nutricional Overall”, presentado como sistema Nuval en el que los alimentos se 

puntúan de 1 a 100 según su calidad alimenticia. Cuanto más sanos, más alta puntua-

ción. Los arándanos figuran con la puntuación máxima de 100. Es de esperar que en un 

futuro cercano las cadenas de grandes superficies europeas adoptarán el sistema Nuval y 

los consumidores podrán elegir los alimentos según su calidad nutricional.

En la figura nº 23, se indica la composición nutricional de 100 gr. de arándanos 

frescos.

Los arándanos enanos europeos y americanos, tanto rojos como azules, son nota-

bles por sus propiedades fitoterapéuticas. Lo mismo podemos decir de los arándanos 

gigantes “V.corymbosum” y “V.ashei”. De las hojas del arándano se obtiene un extracto 

de acción hipoglucemiante que se usa conjuntamente con la insulina en el tratamiento 

de la diabetes. Por la presencia de hidroquinona también se usa como antiséptico de 

las vías urinarias.

Las bayas de los arándanos son ricas en taninos por lo que destacan sus propie-

dades antidiarreicas, antiinflamatorias y astringentes. Por otra parte, su alto contenido 

en fibra contribuye a regular el tránsito intestinal evitando el estreñimiento. Muy im-

portante es la propiedad colorante de los glucósidos antocianidos contenidos en los 

frutos maduros. En 1934, Reynolds y Robinson separaron dos glucósidos denominados 

“mirtillina a” y “mirtillina b”. En 1960 Ericson y Suomalainen descubrieron otros 7 glu-

cósidos más. Las mirtillinas tienen en la actualidad importantes aplicaciones en oftal-

mología; numerosos estudios han determinado que su acción mejora la sensibilidad de 

la retina y el campo visual en general, aumentando la agudeza visual en condiciones 

de escasa luminosidad.

Figura 23. Composición nutricional por 100 g de arándanos
Fuente: Base de datos del departamento de Agricultura de los EE.UU. (2004)
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Las antocianinas del arán-

dano aumentan la resistencia 

de los vasos sanguíneos y re-

ducen su permeabilidad, por 

lo que son utilizadas en los 

tratamientos de los proble-

mas circulatorios como venas 

varicosas. La propiedad alta-

mente colorante de las anto-

cianinas, se aprovecha en el 

sector higiénico cosmético 

para la elaboración de den-

tífricos, cremas y sombras de 

la gama del azul al verde y al 

violeta. Los pigmentos natu-

rales contenidos en los arán-

danos tienen una importante 

acción antioxidante y su alto 

contenido en vitamina C po-

tencia el sistema inmunológi-

co y contribuye a reducir el 

riesgo de enfermedades de-

generativas, cardiovasculares 

e incluso el cáncer.

En la actualidad, desde el ámbito científico y de la sanidad, se promociona el arán-

dano como un poderoso antioxidante, reductor del colesterol y protector de riesgos 

cardiovasculares.

Figura 24. Condimentando arándanos en un cursillo detrans-
formación de frutos del bosque.
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Caracterización de 

las variedades

3
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3 . 1  NECESIDADES DE HORAS-FRÍO

Hay que tener en  cuenta que todas las plantas frutales necesitan acumular en el 

período invernal un determinado número de horas de frío para romper la “dormancia” 

o reposo vegetativo invernal. Esa cantidad de horas de frío (h/f) es una característica 

genética de cada especie o de cada variedad. Es decir, cada especie o variedad tiene 

determinadas genéticamente las horas de frío que necesita para romper la “dorman-

cia”. Por consiguiente, si una variedad con altos requerimientos en h/f se cultiva en una 

zona cálida o templada que durante el reposo invernal no acumula las h/f necesarias, 

la “dormancia” se rompe tardíamente y de forma irregular, dando lugar a una floración 

escasa y poco fértil. Por lo tanto, a la hora de plantar en una zona determinada, es 

necesario saber las horas de frío acumuladas en esa zona y, en consecuencia, elegir las 

variedades que mejor se pueden adaptar a dichas condiciones climáticas.

Las variedades de arándano comercializadas actualmente, se diferencian en tres 

grupos agronómicos.

1. Grupo de variedades con altos requerimientos en horas-frío: 800 ó más h/f.

2. Grupo de variedades con requerimientos medios de horas-frío: entre 400-600 h/f.

3. Grupo de variedades con bajos requerimientos de horas-frío: menos de 500 h/f.

Como en la gran mayoría de las nuevas variedades el componente principal de las 

hibridaciones ha sido la especie V. corymbosum L. o gigante americano, actualmen-

te los técnicos clasifican las variedades cultivadas del arándano gigante (“highbush”) 

en dos grandes grupos: las “northern 

highbush” o gigantes del Norte con al-

tos requerimientos en horas-frío (800 

ó más h/f) y las “southern higbush” o 

gigantes del sur con bajos requerimien-

tos en h/f (500-300 o menos h/f). Las 

variedades de la especie V. ashei y sus 

híbridos son agrupados con el nombre 

genérico de “rabbiteyes”: son las varie-

dades con requerimientos medios en 

horas-frío (400-600 h/f).
Figura 25. Mata con arándanos empezando a madurar.
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3 . 2  ÉPOCA DE MADURACIÓN

En cada zona se pueden obtener producciones más o menos tempranas y más o 

menos tardías, dependiendo de las variedades empleadas. Esta es una variable muy 

importante a considerar pues, según la estrategia comercial elegida, a la hora de plan-

tar podemos elegir aquellas variedades que mejor ajusten nuestras producciones a las 

épocas con precios de mercado más interesantes. Es decir, la elección de la variedad 

a plantar va a depender, además de las horas de frío acumuladas en la zona, de la es-

trategia de comercialización elegida en cada caso. A este respecto, teniendo en cuenta 

la época de maduración del fruto, las variedades se pueden agrupar en cinco clases: 

muy tempranas, tempranas, de media estación, tardías y muy tardías. En estos últimos 

años se están obteniendo nuevas variedades de gran interés, por lo que es pertinente 

hacer una relación de las mismas resumiendo esquemáticamente sus principales ca-

racterísticas. 

Atendiendo a la época de maduración en la Cornisa Cantábrica, podemos estable-

cer el siguiente esquema de las variedades gigantes del Norte:

A- Época de maduración de las variedades gigantes del Norte (Northern Highbush 

Varieties).

Cuadro 1. Periodos de maduración de los arándanos del Norte (aproximación).
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Las variedades gigantes del Norte son las mejor adaptadas a las condiciones ecoló-

gicas de la Cornisa Cantábrica por lo que son las variedades idóneas para cultivar en 

Cantabria y, en general, en todo el norte de España. Los periodos de maduración pue-

den variar de un año para otro según las condiciones climatológicas. También influyen 

la latitud y la altitud de las plantaciones.

B- Época de maduración de las variedades gigantes del Sur (Southern Highbush 

Varieties).

En las condiciones ecológicas españolas, las variedades gigantes del sur son propias 

de la zona mediterránea donde se suelen acumular del orden de 300-500 horas-frío. 

En la costa andaluza (Huelva, Málaga,…) y en la marroquí se están llevando a cabo 

plantaciones con estas variedades cuyas cosechas se ponen en el mercado en época 

muy temprana (Marzo-Abril-Mayo-Junio), alcanzando precios de gran rentabilidad.

Cuadro 2. Periodos aproximados de maduración de los arándanos del Sur.
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C.- Época de maduración de las variedades del grupo Rabbiteyes (Rabbiteye Va-

rieties).

Las variedades de “Rabbiteyes” de producción “extratardía” (maduraciones en Sep-

tiembre-Octubre) presentan gran interés en las condiciones ambientales de Cantabria, 

donde se podrían lograr buenas cosechas en una época con poca oferta en el mercado. 

Hay que tener en cuenta que los países europeos grandes productores de arándano y 

competidores nuestros: Polonia, Alemania, Gran Bretaña, etc..., han de tener proble-

mas a la hora de conseguir maduraciones adecuadas de estas variedades extratardías 

en zonas netamente más frías que la Cornisa Cantábrica.

Atendiendo a una moderna y novedosa “estrategia comercial” sería interesante in-

troducir en Cantabria el cultivo de las nuevas variedades “extra-tardías” de los “rabbi-

teyes” (arándanos “ojo de conejo”).

3 . 3  OTRAS CARACTERÍSTICAS VARIETALES

Además de la época de maduración, deberemos tener en cuenta otra serie de ca-

racterísticas que van a ser determinantes a la hora de decidirnos por una u otra varie-

dad en cada zona de cultivo. Las más importantes son las siguientes:

• Productividad.

No todas las variedades tienen la misma capacidad de producción. Esta es una 

característica muy ligada a la cantidad y tipo de racimos florales: las variedades con 

Cuadro 3. Periodos aproximados de maduración de los arándanos  “rabbiteyes”.
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mayor número de racimos y más grandes son las más productivas. Lógicamente son 

preferibles las variedades de mayor producción

• Tamaño de la baya o fruto.

El tamaño o calibre del fruto es una 

de las características comerciales más 

relevantes, ya que para el consumo en 

fresco, que es el contemplado en este 

tratado, son preferidas las variedades 

de fruto grande. En la caracterización 

del tamaño se emplean las siguientes 

claves:

P Pequeño G Grande

M Mediano G-MG Grande a muy grande

M-G Mediano a grande EG Extra grande

• Color.

La demanda del mercado se orienta a bayas de color uniforme azul, que puede 

fluctuar entre las gamas clara y oscura. En este sentido la capa de “pruina”, que según 

la variedad puede ser más o menos intensa, añade matices muy positivos en la apre-

ciación de los tonos de color.

• Sabor.

Hay grandes diferencias de sabor de unas variedades a otras. Las bayas más apre-

ciadas comercialmente son las de sabor dulce o agridulces y aromáticas.

Figura 26. Diferentes tamaños de bayas.

P M M-G G-MG EGG
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• Cicatriz.

Al desprender la baya del pedúnculo 

o rabillo del racimo, queda una cica-

triz en el punto de unión con la baya 

que puede ser más o menos grande y, 

en algunas variedades, producir desga-

rros parciales en la piel. Son deseables 

variedades con cicatriz pequeña y seca, 

sin desgarros, a fin de evitar el riesgo de infección por patógenos y lograr una mejor 

conservación del fruto.

• Firmeza.

Es la mayor o menor consistencia de las bayas. Esta característica depende en gran 

medida del grosor de la epidermis. Durante los procesos de manipulación de los frutos: 

recolección, llenado de envases, transporte, almacenamiento y venta en mercados, es 

importante que las bayas tenga buena firmeza al objeto de minimizar los daños. La 

firmeza es la cualidad más apreciada, junto con el tamaño, por los agentes mayoristas.

• Conservación.

Existen variedades que se conservan mejor que otras, como puede ser el caso de 

las Brigitta, Draper, Aurora, etc…Siempre serán preferibles las variedades de mejor 

conservación, especialmente si vamos a dedicar la producción a la exportación.

• Resistencia a plagas y enfermedades.

Son varios los patógenos que pue-

den atacar a los tallos, flores, frutos 

y sistema radicular de las plantas de 

arándano, en particular diferentes 

tipos de hongos como son la phyto-

phthora, la botrytis, la monillia, la 

botryosphaeria, etc…En los diferentes 

planes de mejora se ha tenido muy en Figura 28. Spartan, variedad resistente a la “monillia”.

Figura 27. Diferentes tipos de cicatriz.
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cuenta lograr variedades resistentes a estos patógenos y, hoy en día, disponemos de 

varias con distintos grados de resistencia a diversas enfermedades.

• Facilidad de recolección.

Según el porte de la mata y 

su vigor, hay variedades que pre-

sentan racimos laxos que cuel-

gan hacia el exterior de la mata 

facilitando la recolección de las 

bayas. Esta característica es muy 

interesante a la hora de minimi-

zar gastos de recolección.

• Periodo de maduración.

La maduración de las bayas 

de una variedad tiene lugar a 

lo largo de un periodo de va-

rios días. Dicho periodo puede 

alargarse durante 2-6 semanas. 

Hay variedades que concentran 

la maduración en 2-3 sema-

nas y otras la alargan durante 

4-6 semanas. Dependiendo de nuestra estrategia 

comercial nos pueden interesar unas u otras. Por 

ejemplo, si queremos abastecer regularmente en 

el tiempo mercados locales, nos interesarán más 

las de maduración larga. Para la recolección con 

cosechadora es imprescindible cultivar variedades 

que concentren la maduración.

De manera esquemática apodemos resumir to-

das estas características para los diferentes grupos 

de arándanos en los párrafos que siguen:

Figura 29. Mata con racimos laxos.

Figura 30. Variedad con periodo de maduración prolongada.

Figura 31. Variedad de arándano con 
maduración concentrada de frutos.
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3 . 4  CARACTERIZACIÓN DE VARIEDADES AZULES 
GIGANTES DEL NORTE

Características de las bayas Usos principales

TAMAÑO CUALIDADES
COMERCIALIZA-
CIÓN EN FRESCO

PROCESADO MERCADOS LOCALES

Bluetta: Muy temprana. Arbusto poco vigoroso y compacto. Muy ramificado a ni-
vel del suelo. Poco productivo. Empieza la maduración en la 1ª quincena de Junio

M
Color azul claro
Sabor perfumado
Cicatriz media

Earliblue:  Muy temprana. Arbusto de vigor medio y erecto. Producción media. 
Maduración a principios de Junio.

M-G
Color azul claro
Sabor dulce
Cicatriz pequeña

Duke: Temprana. Arbusto de vigor medio, erecto. Muy ramificado desde el suelo. 
Muy productivo. Bayas muy firmes. Sensible a la “botrytis” de los brotes y racimos 
florales. empieza la maduración en la primera quincena de Junio.

G
Color azul claro
Sabor agradable
Cicatriz pequeña

Polaris: Temprana. Arbusto medio-alto (cruce de V. corymbosum x V. angustiolium). 
Buena producción. Baya firme. La maduración coincide con Duke.

M
Color azul
Sabor agradable
Cicatriz pequeña

Bluecorp: Temprana. Arbusto vigoroso y erecto. Porte extendido. Muy ramificado 
desde el suelo. Muy productivo. Maduración durante 5 o 6 semanas. Baya firme. 
Requiere poda severa. Resiste la sequía mejor que otras variedades. La maduración 
un poco más tarde que Duke.

G
Color azul claro
Buen sabor
Cicatriz pequeña
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Características de las bayas Usos principales

TAMAÑO CUALIDADES
COMERCIALIZA-
CIÓN EN FRESCO

PROCESADO MERCADOS LOCALES

Nui: Temprana. Arbusto de porte bajo y frondoso. Producción media

G
Color azul claro
Buen sabor
Cicatriz pequeña

Reka: Temprana. Arbusto vigoroso y erecto. Crecimiento rápido. Muy productivo.   
Tolera bien suelos pesados. Bien adaptado a la recolección mecánica.

M-G
Color azul marino
Sabor excelente
Cicatriz pequeña

Spartan: Temprana. Arbusto moderadamente vigoroso y erecto. Producción media. 
Bien adaptada la recogida mecánica. Maduración de mediados de Junio a media-
dos de Julio.

G
Color azul medio
Sabor excelente
Cicatriz media

Patriot: Temprana. Arbusto de porte poco vigoroso y extendido, con ramas flexi-
bles.  Muy productivo

G
Color azul claro
Buen sabor
Cicatriz pequeña

Bluejay: Temprana-media. Arbusto muy vigoroso y erecto. Apto para la recolección 
mecánica. Muy productivo. Baya firme.

M
Color azul claro
Buen sabor
Cicatriz pequeña

Sierra: Temprana-media. Arbusto erecto y compacto. Producción buena. Baya 
firme.

G
Color azul 
Sabor dulce
Cicatriz pequeña
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Características de las bayas Usos principales

TAMAÑO CUALIDADES
COMERCIALIZA-
CIÓN EN FRESCO

PROCESADO MERCADOS LOCALES

Northland: Media estación-temprana. Arbusto  vigoroso y abierto. Recomendado 
para climas fríos. Buena producción Baya firme.

M
Color azul-medio
Sabor dulce
Cicatriz  pequeña

Northblue:   Media estación-temprana. Arbusto  medio-alto. Poco vigoroso y abier-
to. Producción media. 

G
Color azul-marino
Sabor  semidulce
Cicatriz media

Blue-Haven: Media estación-temprana. Arbusto vigoroso y compacto. Muy produc-
tivo. 

M
Color azul-claro
Sabor  dulce
Cicatriz media

Chippewa: Media estación-temprana. Arbusto medio alto (cruce de V. corymbosum 
x V. angustifolium). Producción media. Baya firme 

M-G
Color azul claro
Sabor agradable
Cicatriz media

Toro:  Media estación. Arbusto  vigoroso y compacto. Muy productivo. Baya firme.

G
Color azul claro
Sabor agradable
Cicatriz media

Draper: Media- estación. Arbusto vigoroso y erguido. Apto para recolección mecá-
nica. Muy productivo. Resistente a varias enfermedades. Excelente conservación.

G
Color azul claro
Sabor excente
Cicatriz pequeña
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Características de las bayas Usos principales

TAMAÑO CUALIDADES
COMERCIALIZA-
CIÓN EN FRESCO

PROCESADO MERCADOS LOCALES

Blueray:  Media- estación. Arbusto vigoroso y abierto. Con muchas cañas nacidas a 
nivel del suelo. Resiste a climas muy fríos. Buena producción.

EG
Color azul claro
Sabor excente
Cicatriz media-
grande

Bluegold:  Media- estación. Arbusto vigoroso y compacto. Resiste  climas fríos. 
Muy productivo. Apto para la recolección mecánica. Baya firme.

M
Color azul cielo
Sabor agradable
Cicatriz pequeña

Berkeley:  Media- estación. Arbusto vigoroso y abierto. Muy productivo. Apto para 
la recolección mecánica. Baya firme

EG
Color azul claro
Sabor excente
Sabor agradable
Cicatriz pequeña

Chandler: Media estación-tardía. Arbusto de vigor medio y abierto. Muy producti-
vo. Para zonas de invierno suaves

EG
Color azul claro
Sabor excente
Sabor agradable
Cicatriz media

Little Giant: Media estación-tardía. Arbusto de vigor medio y compacto. Produc-
ción alta.

P
Color azul cielo
Sabor agradable
Cicatriz pequeña

Rubel:  Media estación-tardía. Arbusto poco vigoroso y compacto. Producción 
media. Frutos ideales para procesar. Posee grandes cualidades terapéuticas.

P
Color azul-oscuro
Sabor  aromático 
acidulado
Cicatriz pequeña



44

C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  L A S  V A R I E D A D E S C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l a s  v a r i e d a d e s

Características de las bayas Usos principales

TAMAÑO CUALIDADES
COMERCIALIZA-
CIÓN EN FRESCO

PROCESADO MERCADOS LOCALES

Brigitta:  Media estación-tardía. Arbusto vigoroso y abierto. Apto para zonas de 
inviernos suaves. Muy productivo. Bayas firmes y de excelente conservación.

G
Color azul-claro
Sabor  semiácido
Cicatriz pequeña

Legacy:   Media estación-tardía. Arbusto vigoroso y erecto. Muy productivo, pero 
lenta entrada en producción. Mantiene las hojas en inviernos suaves. Baya firme.

M
Color azul-claro
Sabor  excelente
Cicatriz pequeña

Jersey: Media estación-tardía. Arbusto vigoroso y erecto. Buena producción. Apto 
para la recolección mecánica.

M
Color azul-claro
Sabor  bueno
Cicatriz pequeña

Lateblue: Tardía. Arbusto vigoroso y erecto. Producción moderada. Floración tar-
día, apta para zonas con heladas primaverales tardías.

M-G
Color azul-claro
Sabor  bueno
Cicatriz media

Darrow: Tardía. Arbusto vigoroso y erecto. Muy productivo. Maduración escalona-
da: 4-6 semanas. 

G
Color azul claro
Sabor excelente
Cicatriz media
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Características de las bayas Usos principales

TAMAÑO CUALIDADES
COMERCIALIZA-
CIÓN EN FRESCO

PROCESADO MERCADOS LOCALES

Ozarkblue:  Tardía. Arbusto vigoroso y erecto. Muy productivo. Floración tardía 
apto para zonas de inviernos suaves y heladas tardías de primavera. Baya firme.

G
Color azul claro
Sabor excelente
Cicatriz pequeña

Liberty:  Tardía. Arbusto vigoroso, erecto y abierto. Buena producción, con madu-
ración concentrada. Apto para la recolección mecánica. Tolera inviernos fríos.

M-G
Color azul claro
Sabor semiácido
Cicatriz pequeña

Elliot: Muy tardía. Arbusto de vigor medio y erecto. Ramas débiles. Floración tar-
día. Apto para recolección mecánica. Buena producción. Baya firme.

M
Color azul claro
Sabor ácido
Cicatriz pequeña

Aurora: Muy tardía. Arbusto vigoroso. Buena producción (mayor que Elliot). Bayas 
con buena conservación en cámara. Maduración concentrada. Baya firme.

G
Color azul medio
Sabor ácido
Cicatriz pequeña
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3 . 5  CARACTERIZACIÓN DE ARÁNDANOS “OJO DE   
    CONEJO” (RABBITEYE)

Características de las bayas Usos principales

TAMAÑO CUALIDADES
COMERCIALIZA-
CIÓN EN FRESCO

PROCESADO MERCADOS LOCALES

Vernon: Muy tardía. Arbusto muy vigoroso y porte abierto. La recolección se inicia 
a primeros de Agosto, solapándose a mediados de mes con la de Elliot. Se poliniza 
con la variedad Alapaha. Muy productiva. Baya firme.

G
Color azul claro
Sabor dulce
Cicatriz pequeña

Alapaha: Muy tardía. Arbusto vigoroso y compacto. Se utiliza como polinizadora 
de la variedad Vernon. Muy productiva. Baya muy firme. Apta para zonas de invier-
nos suaves.

M
Color azul medio
Sabor excelente
Cicatriz pequeña

Powderblue: Extra-Tardía.  Arbusto vigoroso y compacto. Muy productivo. Bayas 
resistentes al agrietado en zonas lluviosas. La maduración coincide en parte con la 
de Aurora. Apto para la recolección mecánica. Se planta como polinizadora de la 
variedad Ochlockonee.

M
Color azul celeste
Sabor bueno
Cicatriz pequeña

Rahi: Extra-Tardía. Arbusto vigoroso y compacto. Moderadamente productivo. Ba-
yas firmes con buena conservación en frigorífico.

G
Color azul claro
Sabor excelente
Cicatriz pequeña

Tifblue: Extra-Tardía.  Arbusto de vigor medio. Productivo. Las bayas son sensibles 
al agrietado en zonas lluviosas. Buena conservación en frigorífico

M
Color azul claro
Sabor dulce
Cicatriz pequeña
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Características de las bayas Usos principales

TAMAÑO CUALIDADES
COMERCIALIZA-
CIÓN EN FRESCO

PROCESADO MERCADOS LOCALES

Ochlockone:  Extra-Tardía. Arbusto de vigor medio y erecto. Muy productivo. Bayas 
firmes y resistentes al agrietado. Se poliniza con la variedad Powderblue.

G
Color azul medio
Sabor muy dulce
Cicatriz pequeña

Maru: Extra-Tardía. Arbusto vigoroso. Porte abierto. Muy productivo. Las bayas ma-
duran entre Septiembre y mediados de Octubre. Tienen problemas de maduración 
en zonas frías.

M-G
Color azul oscuro
Sabor bueno
Cicatriz pequeña

Centra Blue: Extra-Tardía. Arbusto de medio vigor y compacto. Producción alta. 
Proviene de un cruce de la variedad Rahi x Centurión. Baya firme. 

M-G
Color azul claro
Sabor semi-ácido
Cicatriz pequeña

Columbus: Extra-Tardía. Arbusto vigoroso y abierto. Producción media. Poliniza 
con la variedad Powderblue. Baya firme.

G
Color azul
Sabor semiácido
Cicatriz pequeña
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3 . 6  CARACTERIZACIÓN DE VARIEDADES AZULES   
    GIGANTES DEL SUR

Características de las bayas Uso principal Necesidades de horas de frío (h/f)

Tamaño Cualidades
Comercialización 

en fresco
0                                              800

Snowchaser: Extra-Temprana. Arbusto de vigor medio. Requiere muy pocas horas-
frío. Producción media. Maduración: última quincena de Abril-mediados de Mayo. 
Baya firme.

M
Color azul medio
Sabor bueno
Cicatriz pequeña

 

h/f estimadas: 200

Primadona: Extra-Temprana. Arbusto de vigor medio. Apto para zonas cálidas que 
acumulen pocas horas de frío, como Snowchaser y Jewell. Buena producción. Ma-
duración: de finales de Abril-mediados de Mayo. Bayas firmes.

G
Color azul medio
Sabor excelente
Cicatriz media

 

h/f estimadas: 200

Springhigh: Extra-Temprana. Arbusto muy vigoroso y compacto. Buena producción. 
Bayas de firmeza media. Maduración: desde 1ª semana de Mayo hasta 2ª quincena 
de Mayo.

G-MG
Color azul oscuro
Sabor agradable
Cicatriz media

h/f estimadas: 300

Rebel: Muy Temprana. Arbusto vigoroso y de porte abierto. Buena producción. Va-
yas de firmeza media. madura desde la 2ª semana de mayo hasta finales del mismo 
mes.

G-MG
Color azul claro
Sabor agradable
Cicatriz media

h/f estimadas: 400
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Características de las bayas Uso principal Necesidades de horas de frío (h/f)

Tamaño Cualidades
Comercialización 

en fresco
0                                              800

Star:  Muy Temprana. Arbusto moderadamente vigoroso y compacto. Buena pro-
ducción. Sensible a la botrytis de los ramos. Maduración primera semana de Mayo-
finales de Mayo.

G
Color azul medio
Sabor dulce
Cicatriz media

h/f estimadas: 400

Palmetto:  Muy Temprana. Arbusto de vigor medio y compacto. Buena producción. 
Maduración: primera semana de Mayo-finales de Mayo.

M
Color azul oscuro
Sabor excelente
Cicatriz pequeña

h/f estimadas: 500

Oneal: Temprana. Arbusto de vigor medio y compacto. Muy productivo. Tiene un 
requerimiento en h/f algo elevado (600 h/f). Sólo en comarcas que acumulen esas 
horas. Maduración: Mediados de Mayo-Primera semana de Junio.

G
Color azul medio
Sabor muy dulce
Cicatriz media

h/f estimadas: 600

Jewel:  Temprana. Arbusto muy vigoroso y compacto. Recomendada sólo en co-
marcas con pocas horas de frío. Se plantará con otras variedades tempranas-medias 
para obtener una  buena polinización. Madura desde mediados de Mayo a prime-
ros de Junio.

G-MG

Color azul claro
Sabor muy 
agradable
Cicatriz media

 

h/f estimadas: 200

Abundance:  Temprana. Arbusto muy vigoroso y compacto. Muy productivo. Apta 
para la recolección mecánica. Maduración: segunda semana de Mayo-primera de 
Junio. Baya firme.

G
Color azul medio
Sabor excelente
Cicatriz media

h/f estimadas: 400
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Características de las bayas Uso principal Necesidades de horas de frío (h/f)

Tamaño Cualidades
Comercialización 

en fresco
0                                              800

Esmeralda: Temprana-Media. Arbusto vigoroso y abierto. Muy productivo. Madura-
ción muy escalonada, desde mediados de Mayo a mediados de Junio. Baya firme.

G-MG
Color azul-medio
Sabor agradable
Cicatriz media

h/f estimadas: 250

Camelia: Temprana-media. Arbusto de vigor medio y compacto. Producción 
media. Se recomienda plantar con Jewell, Abundante o Misty para lograr buena 
polinización cruzada.

G
Color azul cielo
Sabor excelente
Cicatriz pequeña

h/f estimadas: 500

Misty:  Temprana-media. Arbusto Vigoroso y compacto. Productivo. Recomendada 
para zonas cálidas con pocas horas de frío. Baya firme. Madura desde mediados de 
Marzo hasta mediados de junio.

G
Color azul-claro
Sabor dulce
Cicatriz media

h/f estimadas: 250

Biloxi: Temprana-media. Arbusto vigoroso y abierto. Producción media. Recomen-
dada para zonas con menos de 400 horas de frío. baya muy firme. Maduración: 
última quincena de Mayo hasta 2ª semana de Junio.

M
Color azul-claro
Sabor excelente
Cicatriz pequeña

h/f estimadas: 300

Windsor:  Temprana-mediotardía. Arbusto vigoroso, porte erecto. Muy productiva. 
Baya firme y de gran tamaño.

EG
Color azul-oscuro
Sabor excelente
Cicatriz media

h/f estimadas: 400
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Características de las bayas Uso principal Necesidades de horas de frío (h/f)

Tamaño Cualidades
Comercialización 

en fresco
0                                              800

Jubilee:  Temprana-mediotardía. Arbusto de vigor medio y porte abierto. producti-
va. Baya firme.

M
Color azul-claro
Sabor dulce
Cicatriz pequeña

h/f estimadas: 400

Sharpblue: Temprana-mediotardía. Arbusto vigoroso y de porte abierto. Se utiliza 
como polinizadora de otras variedades en regiones que acumulan muy pocas horas 
de frío (<200h/f).

M
Color azul-medio
Sabor excelente
Cicatriz media

 

h/f estimadas: 200

Southmoon: Temprana-mediotardía. Arbusto de poco vigor y porte compacto. 
producción media. Baya firme. Madura desde finales de Mayo hasta la 2ª quincena 
de Junio.

G
Color azul-cielo
Sabor agradable
Cicatriz media

h/f estimadas: 500

 

3 . 7  EXPERIMENTACIÓN DE VARIEDADES DE    
    ARÁNDANO EN CANTABRIA

Los resultados obtenidos en el “Proyecto de experimentación de variedades de 

arándano y técnicas de cultivo” que, a partir del año 2000, puso en marcha el Centro 

de Investigación y Formación Agraria (CIFA) de Muriedas, perteneciente a la Conse-

jería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Canta-

bria, han hecho posible disponer de una información contrastada y precisa sobre las 

variedades que mejor se han adaptado a nuestras condiciones ecológicas y sobre las 

técnicas más adecuadas a las características físicas y agronómicas de cada parcela. Las 

referencias de dichos trabajos experimentales nos permiten aconsejar las siguientes 

variedades para su cultivo en Cantabria:
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Muy tempranas

(Junio)

Tempranas

(Junio-Julio)

Media Estación

(Julio-Agosto)

Tardías

(Agosto-Septiembre)

Muy tardías

(Sept-Octubre)

Earlyblue Duke Blueray Darrow* Elliot

Spartan Bluecrop Lateblue Aurora*

Toro Ozarkblue* Powderblue(1)

Brigitta Liberty* Rahi(1)

Legacy* Ochlokonee(1)

Maru(1)

Los períodos de maduración de estas variedades se sitúan entre la primera semana 

del mes de Junio y principios-mediados del mes de Octubre.

Cuadro 6. Variedades con mejor comportamiento en Cantabria (Programa de experimentación de 

variedades. CIFA)

* Variedades de reciente introducción.

(1) Variedades muy tardías del grupo “rabbiteye” (V.ashei)

Figura 32. Racimos de V. ashei.
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4 . 1  EL CLIMA

El arándano es una planta bien adaptada a zonas climáticas templadas y húmedas 

de tipo atlántico, que son las predominantes en toda la Cornisa Cantábrica. En perío-

do invernal puede soportar hasta -30 ºC, mientras que en verano, si las temperaturas 

suben por encima de los +28 ºC los frutos pueden sufrir escaldados y arrugamientos 

perdiendo valor comercial. Teme poco las heladas primaverales debido a su floración 

tardía y escalonada. La flor del arándano puede soportar hasta –2 y -3 ºC.

Como ejemplo de las condiciones climáticas predominantes en la Cornisa, pode-

mos presentar los balances termo-pluviométricos de las zonas costeras, intermedias y 

del sur-interior durante los últimos años en Cantabria.

En cuanto a las temperaturas, podemos observar que la media de los meses más 

calurosos (Julio y Agosto) no supera los +22ºC en la zona costera y los +20ºC en las 

zonas medias y del interior. Ocasionalmente puede haber días que superen estas me-

dias, pero raramente los +30ºC.
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La media de las temperaturas invernales no alcanza en ningún caso los -30ºC y la 

media de los meses más fríos (Dic.-Enero-Febrero) se sitúa cerca de los +4ºC en las 

comarcas del interior, que son las de inviernos más rigurosos.

Observando las gráficas pluviométricas se constata que las precipitaciones son 

abundantes a lo largo de todo el año, siendo las medias anuales de 1.200 a 1.400 

mm. en la totalidad de las comarcas, excepto Liébana y Valderredible, cuyas medias 

se situan entre los 600 y 800 mm. En los meses más secos (Junio y Julio) de las zonas 

costeras e intermedias, las lluvias alcanzan una media en torno a los 50 m.m. Estas 

condiciones ecológicas caracterizan el norte de España y, en especial, a la Cornisa 

Cantábrica, como la zona ideal para el cultivo de los arándanos del norte.

Teniendo en cuenta dichas características, la elección de las variedades a plantar 

en cada comarca o zona irá en primer lugar en función de las horas de frío (h/f) efec-

tivo acumuladas anualmente en esa zona. En general, las variedades de arándanos del 

Norte tienen unas necesidades de horas-frío invernal similares a las del manzano: en 

torno a las 800 horas, aproximadamente. Cuantas más horas de frío invernal (horas 

por debajo de +7ºC) sean acumuladas en una zona, más rápida y mejor es la respuesta 

a la producción floral. En Cantabria y, por extensión, en la Cornisa Cantábrica, todas 

las comarcas acumulan las horas de frío necesarias para el normal desarrollo de las 

variedades gigantes del Norte y de la mayoría de las rabbiteyes.

Gráfica 1. Balances termopluviométricos de las zonas costera, media y sur de Cantabria.
Fuente: AEMET
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4 . 2  EL SUELO

No todos los suelos son apropiados para el cultivo del arándano. Los suelos muy ar-

cillosos dificultan el crecimiento y expansión de las raíces, dando lugar a plantaciones 

de escaso desarrollo y poco productivas. El cultivo del arándano en este tipo de suelos, 

sólo sería posible haciendo enmiendas muy costosas a base de incorporar grandes 

cantidades de materia orgánica, como estiércoles u otro tipo de substratos orgánicos. 

Algo parecido ocurre en los suelos muy arenosos, que son suelos muy pobres en ma-

teria orgánica y en elementos fertilizantes. Además los suelos excesivamente arenosos 

retienen muy mal el agua, por lo que las plantas de arándano se verían sometidas a 

continuos estrés hídricos haciendo muy difícil su supervivencia. Las plantaciones en 

suelos arenosos crecen débiles, con pocos brotes y, generalmente, cloróticas como 

consecuencia de la escasa o nula asimilación del hierro y otros micronutrientes. Se 

pueden cultivar arándanos en suelos arenosos a condición de incorporar cantidades 

importantes de materia orgánica y fertilizantes. En estos suelos debe aumentarse tam-

bién la frecuencia de riego y a dosis más pequeñas.

En suelos con las características citadas o en parcelas con suelos poco profundos, 

se puede recurrir al cultivo del arándano en sacos o contenedores de gran capacidad 

(50-60 l.) colocados en filas directamente sobre el suelo. Sería, por tanto, un cultivo en 

substratos preparados con 

la textura y acidez óptima 

para los arándanos e inde-

pendiente de las condicio-

nes texturales del suelo de 

la parcela. En cierta medida 

sería un cultivo hidropóni-

co del arándano. (Fig nº 33)

En zonas llanas y bajas 

pueden darse casos de sue-

los con capas freáticas muy 

superficiales. Suele ocurrir 

en terrenos próximos a  masas de agua como marismas, lagunas, rías, etc. con impo-

sibilidad de drenaje natural. Los suelos con capas freáticas superficiales no son aptos 

para el cultivo del arándano ya que el sistema radicular de las distintas especies de 

vaccinium no soportan las condiciones de encharcamientos permanentes ni los ex-

Figura 33.  Arándanos cultivados en sacos de 50 L. de capacidad.
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cesos de humedad, sufriendo asfixia radicular y pudriciones a nivel del cuello con la 

consiguiente muerte de plantas.

En general, siempre que la parcela a plantar no presente condiciones extremas 

de textura y profundidad, el suelo no suele ser un factor limitante para el cultivo del 

arándano ya que con las oportunas enmiendas pueden lograrse las condiciones favora-

bles para el buen desarrollo del cultivo. En cualquier caso, es una planta que requiere 

suelos especialmente ácidos, con un pH óptimo entre el 4 y 5, aunque puede llegar a 

soportar suelos con un pH cercano al 6 siempre que los niveles de materia orgánica 

sean elevados. Son ideales los suelos ligeros, prefiriendo los franco-arenosos, los fran-

cos y, en menor medida, los franco-arcillosos ricos en materia orgánica (> 3%) y bien 

drenados, sin capas freáticas superficiales. La profundidad efectiva del suelo debe ser, 

como mínimo, de 0,60 m.

4 . 3  LOCALIZACIÓN O EMPLAZAMIENTO DE LAS   
    PARCELAS

Los mejores emplazamientos para el cultivo del arándano son las laderas soleadas 

sin excesiva pendiente y las fincas llanas con buen drenaje protegidas de vientos fuer-

tes. En zonas donde los vientos son persistentes es necesario instalar cortavientos natu-

rales o artificiales, ya que 

el viento constante difi-

culta el desarrollo de las 

plantas en sus primeros 

años, impide la actividad 

normal de los insectos 

polinizadores y produce 

rozaduras y caída de fru-

tos. Así mismo, la parcela 

a plantar deberá tener a 

disposición agua suficien-

te para garantizar el riego 

a partir del mes de Abril y 

en épocas de sequía. Figura 34. Parcela en ladera (en pendientes < 25%).
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4 . 4  ESTUDIO DEL SUELO

Calicatas

Una vez elegida la parcela a plantar, procederemos a estudiar el perfil del suelo, 

es decir, la sucesión o superposición de las diferentes capas de tierra que configuran 

un suelo agrícola. Para realizar estas comprobaciones haremos una serie de calicatas 

en diferentes puntos de la parcela, de manera que puedan ser estudiados todos los 

sitios o subparcelas que presen-

ten alguna particularidad. Con 

azadas y palotes abriremos hoyos 

de 60-80 cm. de profundidad y 

de 50x50 cm. de anchura. En fin-

cas homogéneas pueden ser su-

ficientes una o dos calicatas. En 

fincas que presenten diferencias 

significativas en distintas zonas o 

subparcelas, haremos una calica-

ta en cada subparcela diferencia-

da. (Fig nº 35)

Abierto el hoyo, observaremos el espesor, la calidad y el color de cada capa, la 

presencia o ausencia de capas de arcilla, de capas freáticas, la profundidad de la roca 

madre, etc. Puede ocurrir que la roca madre se encuentre a una profundidad menor de 

60 cm., en este caso la parcela no sería apta para el cultivo del arándano que, como 

mínimo, requiere suelos que alcancen y, a ser posible, superen esa profundidad.

En la Cornisa Cantábrica son frecuentes las capas de arcilla a profundidades más o 

menos superficiales. En estos casos habría que estudiar el tipo de arcilla y la profun-

didad efectiva a la que se encuentra. Las arcillas muy densas, de tipo “caolín”, van a 

dificultar el desarrollo normal de las raíces del arándano y van a impedir el drenaje 

natural de las aguas de lluvia y de riego. Este tipo de arcillas hace imposible el cultivo 

del arándano en dichas parcelas. No obstante, la mayoría de las arcillas de los suelos 

analizados en Cantabria son más sueltas y menos densas que las de tipo “caolín”, lo 

que hace posible mejorar y corregir esos suelos con pases cruzados de subsolador, 

evitando de esta forma los problemas de drenaje. Siempre que estas capas de arcilla 

no sean muy superficiales, se puede cultivar el arándano cuando las capas del suelo 

Figura 35. Calicata realizada en una parcela dedicada a 
prado.
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y subsuelo tengan texturas dentro de las diferentes gamas de tipo franco. (Fig. nºs 36, 

37 y 38)

Figura 36.  Perfil de suelo con roca-madre superficial.

Figura 37. Perfil de suelo con capa de arcilla superficial. Figura 38.  Suelo franco y profundo.
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Toma de muestras de tierra

Estudiado el perfil del suelo y comprobada la idoneidad de la parcela para el cul-

tivo, se tomarán un conjunto de muestras de tierra para proceder a su análisis físico 

y químico y determinar así la fertilidad media del mismo y su composición textural. 

El análisis químico nos caracterizará el suelo de acuerdo a su contenido en materia 

orgánica, a su pH o acidez, a su conductividad eléctrica y a su contenido en macro y 

micro-nutrientes. El análisis físico nos debería proporcionar también la densidad real 

y la densidad aparente del suelo al objeto de poder calcular la curva de retención de 

agua. Gracias a los resultados de los análisis podremos hacer los ajustes de fertiliza-

ción y estudiar las enmiendas necesarias antes de la plantación. Posiblemente sea 

necesario incrementar el contenido en materia orgánica y azufrar o encalar, según en 

qué sentido tengamos que ajustar el pH. Las mayores exigencias del arándano están 

relacionadas con el contenido en materia orgánica, con el pH o grado de acidez y con 

la textura.

Estos trabajos previos de toma de muestras y sus correspondientes análisis conviene 

hacerlos con suficiente antelación, 3 a 6 meses antes del laboreo de la parcela, con 

objeto de poder preparar y calcular las enmiendas y fertilizantes necesarios. En las 

condiciones climáticas de Cantabria deberíamos tomar las muestras de tierra en los 

meses de invierno (Enero-Marzo), puesto que el laboreo del suelo no se podrá realizar 

con garantías de buen “tempero” (2) hasta los meses de verano (Junio-Septiembre).

(2) “Tempero”: se dice que una tierra está en “tempero” cuando su contenido en agua no es 
excesivo ni escaso, es decir, no está excesivamente seca ni excesivamente húmeda. En este es-
tado es fácil de trabajar y no se altera su estructura.
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GUIA PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE TIERRA

¿Para qué se toman muestras de tierra?. Para analizar física y químicamente el suelo de 
una parcela y poder caracterizarla agronómicamente.

El análisis físico caracteriza el suelo según su “tex-
tura” (proporción de las diferentes partículas que lo 
constituyen: arena, limo y arcilla) y según su “densidad 
aparente”. 

El análisis químico caracteriza el suelo según su “pH 
o grado de acidez”, según su “conductividad eléctrica” 
o concentración de sales (CE), según su contenido de 
“materia orgánica” (M.O.) y según su “contenido en mi-
nerales”: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, 
hierro, cobre, zinc, boro, manganeso, aluminio y sodio. 

¿Cuándo se toman las muestras?. Las muestras de tierra se tomarán de 4 a 6 meses 
antes de plantar los arándanos, al objeto de poder realizar con tiempo suficiente las en-
miendas necesarias para el cultivo: ajustes de fertilidad, corrección del pH, de la materia 
orgánica,…

¿Cómo se toman las muestras?. De cada parcela homogénea (con suelo de la misma 
calidad) se tomará un conjunto de submuestras, a razón de 10-20 submuestras por hec-
tárea.

En el punto elegido para coger la submuestra se toma 
tierra a dos niveles:

1- Nivel de suelo: 
de los 0 a los 20-25 cms. 
de profundidad.

2- Nivel de sub-
suelo: de los 20-25 cms. 
a los 40-50 cms. de pro-
fundidad.

Para recoger las submuestras se debe recorrer la parcela en zig-zag. 

Pasos a seguir:

1º. Con la ayuda de una azada se elimina el tapiz de hierba o cobertura vegetal en una 
superficie de 40 x 40 cms. aproximadamente. 

2º. Con la azada abrimos un hoyo de unos 20-25 cms. 
de profundidad. (Fig. nº 1)

3º. Con un palote se 
corta una rebanada de 
tierra paralela a una de 
las paredes del hoyo. (Fig. 
nº 2). De la rebanada de 
tierra se desprecian los 
bordes y se toma la tierra 
de la parte central. 

Figura 1 Toma muestra suelo

Toma muestra subsueloFigura 3 Figura 4

Figura 2
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4º. Después de la toma 
de la submuestra de suelo, se 
profundiza el hoyo otros 20-
25 cm. (Fig. nº 3). Se limpia 
el hoyo de la tierra despren-
dida y se toma la rebanada 
correspondiente al subsuel 
(Fig. 4).

5º. Todas las tomas de submuestras de suelo se van reuniendo en un recipiente (cubo 
o bolsa de plástico). Igualmente se procede con las submuestras de subsuelo. 

6º. Se mezclarán bien las muestras del suelo por un lado y las del subsuelo por otro. 
Para ello se depositarán sobre dos láminas de plástico suficientemente separadas entre sí 
y limpias de impurezas que puedan contaminar las muestras. 

7º. De la mezcla de submuestras de suelo se coge 1 kg. de tierra y se envasa en una 
bolsa de plástico o de papel limpias. De igual manera se procede con la mezcla de sub-
muestras del subsuelo. Cada bolsa se etiqueta convenientemente para su identificación: 
localidad, municipio, nº de polígono y de parcela, superficie, cultivo actual y cultivo 
a implantar, régimen de abonado y características de la finca. Nombre y dirección del 
cultivador. (Fig. nº 5)

La muestra se conservará en un lugar fresco y se remitirá lo más pronto al laboratorio.

Análisis a solicitar: a. Análisis físico y b. Análisis químico de cada muestra.

Obtenidos los resultados de los análisis se consultará al técnico competente para su 
interpretación y asesoramiento en las acciones a tomar: tipos de enmiendas necesarias y 
ajustes de fertilidad.

Después de realizadas las enmiendas y antes de plantar, es recomendable repetir el 
análisis  químico.

Toma de muestras de tierra en plantaciones ya establecidas.

- Se deben realizar análisis químicos del suelo todos los años o al menos cada dos 
años.

- Estos análisis se re-
alizarán en complemento 
con el análisis foliar.

Procedimiento.

1. Se tomarán muestras 
de suelo por cada variedad.

2. La muestra se coge 
de la tierra localizada en la 
misma fila de plantas o de 
la tierra del caballón, en la 
zona de crecimiento de las 
raíces, hasta los 30 cms. de 
profundidad. 

Figura 5
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5 . 1  PREPARACIÓN Y LABOREO DE LA PARCELA

Después de recogidas las muestras de tierra y cuando las condiciones climatológi-

cas lo permitan, es el momento de iniciar los trabajos de preparación y laboreo de la 

parcela. En fincas con abundante vegetación de hierbas y matojos, conviene dar un 

pase previo con desbrozadora o dar un tratamiento con herbicidas totales no residua-

les. Eliminada de esta forma la cubierta vegetal, facilitamos los trabajos posteriores de 

laboreo y la realización de las enmiendas.

Si hemos recurrido a la aplicación de herbicidas dejaremos pasar, al menos, 30 

días. Después de este periodo de seguridad, podemos empezar el laboreo propiamente 

dicho. (Fig. nºs 39 y 40)

5 . 2  EL LABOREO

En primer lugar, empezaremos por dar una labor cruzada de subsolado de 40-50 

cm. de profundidad con objeto de mejorar la macro-porosidad de las capas profundas 

del subsuelo rompiendo su consistencia o apelmazamiento, lo que facilitará la airea-

ción y drenaje del mismo. Después del subsolado se da una labor de arada (25-30 cm) 

que aprovecharemos para enterrar los abonos minerales de fondo o preplantación. Si 

los resultados de los análisis del suelo han dado niveles de fósforo (P) superiores a 50 

ppm y de potasa (k) superiores a 150 ppm, no es necesario realizar el abonado de fon-

do. Por el contrario, si los niveles de fósforo y potasa son inferiores a esos porcentajes, 

habrá que incorporar las cantidades adecuadas de abono mineral para aproximarse a 

los niveles óptimos de fertilidad.

Figura 39. Desbroce mecánico de parcela. Figura 40.  Parcela tratada con herbicida (glifosa-
to) y empezando el subsolado.
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Después de la labor de arada y de la incorporación del abono mineral (si los resul-

tados del análisis químico así lo aconsejan) se procede al gradeo o rotavateado de la 

parcela. Con esta operación se rompen y desmenuzan todos los terrones originados 

por la labor de arada, quedando el suelo mullido e igualado. En el caso de que fuera 

necesario incorporar materia orgánica, se puede hacer después del fresado en el total 

de la superficie de la parcela o solamente a lo largo de las filas después del replanteo.

El conjunto de las operaciones de laboreo hay que realizarlas lo más pronto po-

sible, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan. Como normalmente 

habrá que realizar el azufrado del suelo para ajustar el valor del pH, se requiere un 

amplio periodo de tiempo para que las reacciones químicas tengan lugar dentro de un 

plazo prudencial.

Figura 41a. Subsolado de la parcela con “Ripper”.

Figura 41c. Labor de fresado o rotavateado.

Figura 41b. Labor de arada.

Figura 41d.  Incorporación de materia orgánica o 
substrato ácido.
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5 . 3  CONTROL DEL PH DEL SUELO. AZUFRADO

Los arándanos crecen mal y muy lentamente en suelos con un pH superior a 5. Por 

eso, la gestión del pH del suelo tiene gran importancia en los primeros años de vida de 

las plantas. Antes de plantar hay que comprobar el nivel del pH del suelo (boletín de 

análisis) con objeto de corregir a tiempo el grado de acidez y conseguir, de este modo  

que las plantas se desarrollen adecuadamente desde el principio (Fig. 7).

Como el grado de acidez óptimo para el cultivo del arándano es 4,5, cuando vaya-

mos a preparar y acondicionar una parcela determinada tenemos que conseguir que 

el grado de acidez del suelo esté comprendido entre el 4 y 5. Si el análisis químico de 

las muestras de tierra nos da valores del pH superiores a 5, deberemos acidificar ese 

suelo para acercarnos lo más posible al nivel adecuado de acidez. Por el contrario, si 

el análisis da valores del pH por debajo del 4 (lo cual es poco probable), deberemos 

encalar para obtener el pH ideal. En Cantabria, predominan los suelos cuyo pH está 

comprendido 5,5 y 6,5. en las zonas altas de pastizal predominan los suelos ácidos 

(4,5-5).

Para acidificar un suelo se pueden emplear distintos métodos y componentes que, 

con mayor o menor rapidez, bajan el grado del pH. Se puede verter un ácido directa-

mente al suelo o se puede incorporar azufre. Entre los ácidos que podemos emplear, 

Cuadro 7. Niveles de asimilación de los macro y micronutrientes en el intervalo de pH óptimo 

para el arándano.
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los más interesantes son: el áci-

do nítrico, el ácido fosfórico y el 

ácido sulfúrico. El más recomen-

dable sería el ácido sulfúrico ya 

que es un ácido rápido y eficaz 

para bajar el pH, sin embargo, se 

necesita material y personal es-

pecializado para manipular este 

producto potencialmente peli-

groso. Si utilizamos otros ácidos, 

como por ejemplo el nítrico o el 

fosfórico, se procurará no sobrepasar las cantidades de nitrógeno o de fósforo necesa-

rias en el suelo. 

Normalmente, a la hora de bajar el pH se suele aplicar azufre elemental finamente 

molido, pues es el producto más económico y de más fácil aplicación. Al añadir azufre 

al suelo se produce la siguiente reacción:

2S + 3O2 + 2H2O  2SO4H2

Es decir: azufre + oxigeno + agua= ácido sulfúrico. Se produce, por lo tanto, una 

oxidación del azufre que da origen al ácido sulfúrico. Dicha oxidación es realizada 

por los microorganismos del suelo cuando éste tiene contenidos normales de hume-

dad y está bien aireado. La oxidación del azufre elemental para transformarse en sul-

fatos la realizan “bacterias” heterótrofas y quimioautótrofas.

Las bacterias del género “Thiobacillus thiooxidans” son las que predominan en los 

suelos de Cantabria y en la mayoría de los suelos de pradería y forestales. Este género 

de bacterias es el que realiza los procesos de oxidación del azufre elemental. La acidi-

ficación del suelo producida por el ácido sulfúrico resultante, nos va a permitir regular 

el pH del suelo dentro de los parámetros óptimos para el cultivo del arándano.

La cantidad de azufre elemental a añadir a un suelo dependerá del valor inicial del 

pH y de la textura del mismo. En el cuadro nº 8, se indican las cantidades de azufre a 

adicionar por ha para bajar el pH a 4,5.

Figura 42.  Garrafas con diferentes ácidos empleados en la 
acidificación de suelos.
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pH inicial
Textura del suelo

Arenosa Limosa Arcillosa Franca

5.0 175 530 800 502

5.5 350 1.050 1.600 1.000

6 530 1.540 2.310 1.460

6.5 660 2.020 3.030 1.903

7 840 2.550 3.830 2.407

Cuadro 8. Cantidades indicativas de azufre a aplicar para bajar el pH del suelo al 4,5. (En Kg/ha.)

Fuente: Arbo Conseil. Cheffes (France). 2009

Estas cantidades deberán modificar el pH del suelo hasta los 15 cm. de profun-

didad. Cuando se realicen caballones para plantar, será necesario aumentar dichas 

cantidades en un 50%.

En caso de un pH inicial alto (por en-

cima del 5,5) la cantidad total de azufre a 

aportar por hectárea sobrepasará los 500 

kg a no ser que se trate de suelos areno-

sos. Para aportaciones elevadas de azufre 

no se puede realizar la corrección de pH 

de una sola vez, sino que habrá que reali-

zarla en varios años sucesivos, de manera 

que no aportemos nunca más de 500 kg 

de azufre por hectárea y año. No se puede 
Figura 43. Azufrando con tractor.

Figura 44.  Enterrando azufre con rotavator.
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pretender descender en más de un pun-

to el pH en cada aportación. Como regla 

general, un aporte de 300 a 500 Kg/Ha. 

en suelos arenosos o que tengan una tasa 

máxima de arcilla del 12%, es suficiente 

para bajar en un punto el pH. Si el Ca 

representa más del 20% de la capacidad 

de intercambio catiónico (CIC), será difí-

cil mantener el pH sin aportaciones regu-

lares todos los años.

Después de la plantación es factible 

realizar incorporaciones complementa-

rias anuales de azufre, siempre que no 

sobrepasemos los 150 Kg/Ha. La incor-

poración se hará hacia finales de otoño.

En el caso concreto de Cantabria y en 

aquellas plantaciones donde se realice el 

acolchado plástico de las filas de plantas, 

va a resultar imposible hacer esas incor-

poraciones complementarias después de 

la plantación. La cobertura plástica del 

suelo nos va a impedir una distribución uniforme del azufre en toda la superficie del 

caballón. En estos casos se recurrirá a la acidificación anual del suelo con ácidos in-

corporados por el sistema de riego. 

El azufre debe repartirse uniformemente por toda la parcela lo más pronto posible 

antes de la plantación, como mínimo, un mes antes para evitar riesgos de fitotoxici-

dad, se incorporará en los primeros centímetros del suelo con un pase ligero de grada 

o rotavator. La adicción de azufre se puede limitar a la banda de plantación con el fin 

de reducir costes.

Para que el azufre incorporado haga el efecto deseado (su transformación en ácido 

sulfúrico) es necesario que transcurra un período de tiempo de 6 ó 8 meses. La reac-

ción del azufre en el suelo puede ser más o menos lenta, dependiendo del tipo de sue-

lo, de su grado de aireación y humedad, del tipo de azufre utilizado, de la distribución 

Figura 45.  Parcela azufrada y parcialmente 
rotavateada.
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más o menos uniforme en toda la superficie, etc. Suele darse el caso de que el pH de 

la parcela permanezca invariable un tiempo después de la aplicación del azufre. La 

reducción o bajada al pH deseado puede no ser del todo uniforme en la zona radi-

cular durante meses. Por eso, en casos concretos, se pueden plantar los arándanos en 

suelos donde el pH no se sitúe temporalmente en los niveles adecuados, a condición 

de que se tomen medidas específicas para asegurarnos que las plantas tengan acceso a 

los nutrientes que les son necesarios. La incorporación de turba con corteza de pino u 

otro substrato de carácter ácido en el hoyo de plantación poco antes de llevar a cabo 

la misma, es la manera correcta de conseguir que las jóvenes plantas inicien su desa-

rrollo con normalidad. Posteriormente tendremos que hacer un ajuste del hierro (Fe) 

incorporando este elemento regularmente en forma quelatada mediante pulverización 

foliar sobre las plantas o por fertirrigación. Como podemos apreciar en el cuadro nº 7, 

el hierro (Fe) es el elemento que el arándano requiere en mayor cantidad en los niveles 

óptimos de acidez (pH entre 4 y 5). Cuando cultivamos los arándanos en un suelo 

donde el pH en la zona radicular de las plantas es superior a 5, el hierro absorbido 

desciende notablemente. Por este motivo, la brotación se retrasa y los nuevos brotes 

serán débiles y cloróticos con un fuerte amarillamiento foliar (clorosis férrica) a causa 

de la deficiente asimilación del hierro (Fig. 46). La clorosis férrica en el arándano no 

suele ser un problema de falta de  hierro, sino que manifiesta una baja disponibilidad 

de este elemento y está asociada a: 

- Un alto pH del suelo.

- Presencia de bicarbonatos.

- Presencia de caliza activa.

- Altos contenidos de metales pesados.

La acidificación del suelo producida por 

la incorporación del azufre, produce además 

otros efectos beneficiosos para las plantas. 

Entre ellos destaca un aumento de la solubi-

lidad del fósforo, del potasio, del calcio y de 

varios micronutrientes, así como la moviliza-

ción de algunos minerales del suelo que son 

disueltos por el ácido sulfúrico. Es decir, el 

ácido sulfúrico mejora las propiedades quí-

micas del suelo. Figura 46. Plantas con clorosis férrica.



74

T É C N I C A S  D E  C U L T I V O T é c n i c a s  d e  c u l t i v o

Después de realizados el laboreo, el abonado y la corrección del pH, se pueden 

llevar a cabo los trabajos de replanteo e instalación del sistema de riego y el acolchado 

plástico.

5 . 4  REPLANTEO Y MARCOS DE PLANTACIÓN

Antes de plantar hay que marcar en la parcela la dirección de las filas y la separa-

ción entre ellas. Las líneas de plantas deben orientarse en la dirección norte-sur (N-S) 

o, si no fuera posible, siguiendo la dirección de la máxima pendiente. Las líneas se 

marcarán con cuerdas bien extendidas y fijadas con estacas.

El marco de plantación ele-

gido deberá ajustarse al vigor de 

las variedades, a la fertilidad del 

suelo y al tamaño de la parcela. 

No obstante, en pequeñas par-

celas (2.000-4.000 m2) se puede 

optar por marcos de plantación 

reducidos, por ejemplo, de 2 

a 2,5 m entre filas y 0,50-0,75 

metros entre plantas al objeto de 

intensificar al máximo la produc-

ción (Fig. 49). Cuando las parcelas sean mayores de 0,5 ha conviene mecanizar todas 

las labores de cultivo y recolección, para lo que se requieren calles más amplias que 

faciliten las maniobras del tractor y todo tipo de maquinaria. En las condiciones eco-

lógicas de Cantabria se pueden 

recomendar marcos de 3 metros 

entre filas y 1,50 m entre plantas, 

lo que supone una densidad de 

2.000 plantas por hectárea. Esta 

distancia entre plantas es necesa-

ria para que, al alcanzar su ple-

nitud de desarrollo, las ramas y 

copas no se interfieran unas con 

otras y se sombreen. Sin embar-

Figura 47.  Replanteo de la parcela.

Figura 48.  Marco de plantación corrientemente utilizado en 
Cantabria.
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go, hoy día, con objeto de amor-

tizar rápidamente los costes de 

instalación, se aconsejan densi-

dades de 4.000 a 6.000 plantas 

por hectárea que corresponden a 

marcos de plantación de 3 x 0.75 

m y 3 x 0.50 m, respectivamente. 

Con estas densidades se consi-

guen duplicar y triplicar las pro-

ducciones en los primeros años. 

Cuando el crecimiento de las 

plantas llegue a provocar el contacto e interferencia de ramas y copas, es el momento 

de realizar una entresaca de plantas. Con densidades de 6.000 plantas/ha, la entresaca 

puede ser necesaria entre el sexto y el octavo año, mientras que con densidades de 

4.000 plantas se puede retrasar hasta el octavo o noveno año. El marco final, a partir 

de las correspondientes entresacas, quedará en los 3 x 1,50 m. recomendados.

5 . 5  PASILLOS DE SERVICIO

Teniendo en cuenta que a lo largo del año vamos a realizar en la plantación una se-

rie de trabajos de mantenimiento tales como las siegas de calles, podas, tratamientos, 

recolección, etc., deberemos diseñar un conjunto de pasillos o caminos de servicio 

que nos permitan circular con comodidad con todo tipo de maquinaria y nos faciliten 

el acceso a todos los lugares de la plantación.

Los pasillos de servicio en el interior y alrededor de las filas de plantas serán lo 

suficientemente anchos para poder 

girar con seguridad. La anchura 

mínima de estos pasillos deberá 

ser de 4 m. En las grandes planta-

ciones, donde la recolección se va 

a llevar a cabo con máquinas co-

sechadoras, las cabeceras y finales 

de calle deberán tener una anchu-

ra de 7 a 9 m.

Figura 49. Marco en pequeñas plantaciones.

Figura 50. Los pasillos de servicio son necesarios para la 
mecanización del cultivo.
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5 . 6  ACOLCHADO O “MULCHING”

Dado que el sistema radicular del arándano es superficial y, por lo tanto, muy 

sensible a la falta de humedad, es necesario recubrir el suelo de la fila de plantas con 

materiales orgánicos o sintéticos que contribuyan a mantener dicha humedad a lo lar-

go del ciclo vegetativo. Además la cobertura o acolchado impide el crecimiento de la 

hierba evitando la competencia de ésta con el arándano por el agua y los nutrientes.

Las coberturas orgánicas más utilizadas hasta el presente han sido la corteza de pino, 

el serrín de coníferas, la paja y la turba. En la actualidad se prefieren las coberturas 

sintéticas, más resistentes y fáciles de manejar. El acolchado con plástico negro se ha 

mostrado muy eficaz ya que, en 

nuestro clima, mantienen muy 

bien la humedad y la temperatura, 

consiguiendo plantas de  mayor 

desarrollo,  más precoces y pro-

ductivas. Por operatividad y senti-

do práctico, la cobertura plástica 

se instala antes de la plantación, 

después de marcadas las filas de 

plantas en el replanteo y de insta-

lar la red de tuberías de riego.

5 . 7  EL SISTEMA DE RIEGO. INSTALACIÓN

El sistema de riego más recomendable para el cultivo del arándano es el “riego por 

goteo” o riego localizado de alta frecuencia. Este sistema permite localizar las necesi-

dades de agua de las plantas cerca de la zona radicular sin crear situaciones extremas 

de humedad. Con el riego por goteo no se moja todo el suelo sino parte del mismo 

mediante un conjunto de “goteros”, instalados a distancias regulares entre sí en las 

tuberías de riego. Los goteros van dejando salir el agua gota a gota de forma constante 

y regular. En la zona de suelo humedecida por el gotero (bulbo) la planta concentrará 

sus raíces y se alimentará. El nivel de humedad que se mantiene en el suelo es siempre 

inferior a la capacidad de campo. Como consecuencia de estas características, se debe 

fertilizar frecuentemente el cultivo, ya que los continuos movimientos de agua en el 

bulbo de humedad pueden producir un excesivo lavado de nutrientes.

Figura 51. Colocación simultánea del acolchado plástico y la 
tubería de goteo sobre caballones.
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El sistema dio sus primeros pasos a principios del siglo XX en Alemania, posterior-

mente los israelitas lo perfeccionaron en los cultivos que instalaron en los territorios 

ocupados de Palestina. La gran ventaja del riego por goteo es que mantenemos en el 

suelo una humedad constante e idónea, de forma que la planta encuentra no sólo 

agua, sino también oxígeno y los nutrientes que podemos aportar disueltos en el agua 

(fertirrigación). Esta combinación agua-aire sólo se puede conseguir al caer agua gota a 

gota en un punto del suelo, ésta se infiltra lateral y verticalmente formando el llamado 

“bulbo húmedo” que, según sea la textura del suelo, tomará distintas formas.

Las raíces del arándano buscarán y penetrarán en el bulbo donde encontrarán el 

agua y los elementos fertilizantes necesarios para su normal desarrollo.

 

Componentes del sistema de riego

El sistema de riego por goteo se compone de tres elementos principales:

1º. El cabezal de distribución

2º. La red de tuberías de distribución

3º. Los goteros

1º. El cabezal

Un cabezal de riego incluye los siguientes elementos (Fig. 52):

- La bomba de impulsión

En el riego por goteo se necesita agua a presión constante, por lo que necesita-

remos una bomba de impulsión. Normalmente emplearemos bombas centrífugas de 

aspiración-impulsión que se accionarán con motores eléctricos o diesel. La bomba 

aspirará el agua en el punto de captación: río, pozo o embalse y la impulsará a través 

de una red cerrada de tuberías hasta los goteros. La potencia necesaria para este tipo 

de bombas se calcula según la fórmula siguiente:

Figura 52. Esquema de un cabezal de riego.
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Donde:

 es la densidad dinámica del agua (que se puede considerar como 1.000).

Q es el caudal de agua que tiene que impulsar la bomba, medido en m3/s.

H es la altura manométrica 

que debe vencer la bomba. La 

altura manométrica es la diferen-

cia entre la cota más alta y la más 

baja. Además se deben tener en 

cuenta todas las pérdidas de car-

ga que sufre el agua en su reco-

rrido por la red de distribución.

h  es el rendimiento de la 

bomba.

- Filtros.

El cabezal es el elemento clave del sistema de riego por goteo. El agua impulsada 

por la bomba y llevada hasta la red de tuberías de distribución, debe llegar limpia de 

impurezas hasta los goteros si queremos que éstos no se obstruyan. Hay que tener en 

cuenta que los orificios de salida del agua en los goteros son de 0,3 a 1 milímetro de 

diámetro. Existen tres tipos de filtros que pueden ser empleados a la salida del agua 

de la bomba: los filtros de arena, los filtros de malla y los filtros de anillas. Según el 

origen del agua y del tamaño de la parcela a regar elegiremos distintas combinaciones 

de filtros.

Las aguas procedentes de ríos y arroyos suelen llevar en suspensión impurezas de 

tipo orgánico y diferentes porcentajes de arena, limo y arcilla. En plantaciones grandes 

(>1ha) estas aguas deberían pasar por un prefiltrado empleando hidrociclones o de-

cantadores y, posteriormente, pasar por un filtro de arena o de anillas. En las pequeñas 

plantaciones puede bastar con un solo filtro de tamaño adecuado al caudal de agua. 

Figura 53. Bomba de impulsión.
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Cuando el agua a 

filtrar procede de 

un pozo o ma-

nantial, no suele 

llevar impurezas 

de tipo orgánico 

y los contenidos 

de partículas son 

pequeños. En es-

tos casos puede 

ser suficiente el 

empleo de un 

filtro de malla o 

de anillas o una 

combinación de 

ambos.

Las aguas almacenadas en balsas o depósitos suelen desarrollar impurezas de tipo 

biológico como son las algas. La luz solar es la fuente de energía que favorece la mul-

tiplicación de estos organismos. En el mercado hay productos para tratar las aguas y 

solucionar el problema de las algas, los más utilizados son el permanganato potásico, 

el sulfato de cobre y las sales de amonio cuaternario. De cualquier forma, la medida 

más eficaz para evitar las algas es el tapado de la superficie de la balsa con una lámina 

de plástico. El sombreado impide la acción de la luz solar y, por lo tanto, el desarrollo 

de las algas y otros patógenos. Para filtrar este tipo de aguas es suficiente un buen filtro 

de mallas del tamaño adecuado al volumen de agua almacenado.

Figura 54. Conjunto de filtros.

Figura 55. Diferentes tipos de depósitos de agua: balsa, metálico y bolsa plástica.
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- El distribuidor de abonos.

En el cabezal de riego debemos instalar también los elementos que nos permitan 

realizar el abonado de las parcelas mediante la incorporación de productos fertilizan-

tes disueltos en el agua. Normalmente se trata de un inyector de abonos que toma los 

fertilizantes de un tanque abierto donde previamente se han disuelto en agua y los va 

inyectando a una presión superior en la corriente de riego. Este sistema nos permite 

un reparto constante y regular de los nutrientes necesarios para un buen desarrollo de 

las plantas de arándano y para conseguir cosechas óptimas todos los años. Además el 

sistema permite una completa automatización del riego y de la fertilización. El riego 

programado con ordenadores consigue un gran ahorro de mano de obra ya que el 

operario no tiene que estar presente en cada riego, pues éste se inicia y termina de 

forma automática

En las plantaciones de arándano de cierta importancia, de 2 a 5 ha o más, el dis-

tribuidor de abonos automatizado debería comprender los siguientes elementos para 

la fertirrigación.

- Dos o tres tanques de solución madre. Uno o dos tanques para soluciones nutri-

tivas y un tanque para el ácido. El volumen de los tanques de solución nutritiva irá en 

función de la superficie a regar y de la frecuencia de llenado de dichos tanques. Para 

evitar precipitaciones cuentan con agitadores de aspas o de aire (Fig. 57 izq.).

- Filtros de anillas a la salida de cada tanque. Hay que evitar la aspiración de partí-

culas de fertilizantes no disueltas en el agua del tanque.

Figura 56. Diferentes tipos de inyectores de abonos: venturi (izq.); hidráulico (drcha.).
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- Sistema de inyección o distribución de abonos. Existen varios modelos de inyec-

tores. Los más económicos son los “venturi”(Fig. 56).

- Programador de riego. Se puede elegir entre distintos modelos (Fig. 57).

- Electroválvulas. La puesta en funcionamiento del equipo se hace mediante la co-

rrespondiente electroválvula conectada al programador. También la dosificación de los 

fertilizantes y del ácido se hace mediante electroválvulas y el turno de riego de cada 

sector o subparcela debe tener su correspondiente electroválvula (Fig. 58).

- Dos sondas: la de la conductividad eléctrica y la del pH

El cabezal debe contar, así mismo, con otros componentes como son el regulador 

de presión con su manómetro de control, la válvula volumétrica, válvulas inversoras, 

etc…

Figura 57. Tanques para soluciones fertilizantes (izq.) y programadores de riego (centro y drcha.).

Figura 58. Diferentes tipos de electroválvulas.
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2º. La red de distribución.

Está compuesta por una red de tuberías que distribuyen el agua desde el cabezal 

a todas las parcelas o sectores a regar. Consta de una tubería principal y de varias se-

cundarias y terciarias. El material de las tuberías suele ser de polietileno (PE) que es un 

material resistente a la luz solar y muy flexible. Para las tuberías principales también 

se suele utilizar el PVC.

La tubería principal, (de 4-6 atmósferas de presión de trabajo), lleva el mayor cau-

dal de agua, el cual va distribuyendo a las tuberías secundarias y estas a las terciarias 

portadoras de los goteros. El diámetro de la tubería principal y de las secundarias irá 

en función del caudal de agua necesario y, por lo tanto, de la  superficie de cada sec-

tor a regar. Las tuberías terciarias 

portadoras de los goteros suelen 

ser de 16 a 18 mm de diámetro 

y de 2 a 4 atmósferas de presión.

Las tuberías principal y se-

cundarias, deben de ir enterra-

das para facilitar las labores de 

mantenimiento de la plantación 

y evitar roturas por el paso de la 

maquinaria. Las tuberías portago-

teros van a lo largo de cada línea 

de plantas y por debajo o encima 

de la cobertura plástica.

3º. Los goteros.

El gotero es el último escalón del sistema de riego. Para que el agua salga gota a 

gota por el orificio del gotero, tiene que haber perdido previamente la presión a la que 

es bombeada. Esto se consigue con diferentes artilugios que hacen posible la pérdida 

de carga del agua que circula a través del gotero. El más conocido es el sistema de 

“laberinto” instalado en el interior del mismo. En el recorrido por el laberinto el agua 

va perdiendo presión, de manera que cuando sale al exterior lo hace gota a gota. Los 

goteros empleados en el riego del arándano suelen tener un caudal de 2-4 litros/hora. 

Figura 59. Esquema de una red de distribución en riego por 
“goteo”.
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Hoy día se emplean, generalmente, los goteros integrados o embutidos en la tubería. 

Los llamados goteros “autocompensantes” mantienen el caudal del gotero con peque-

ñas oscilaciones de presión y los “antidrenantes” impiden el vaciado de la red de riego 

una vez terminado el tiempo programado para dicha función.

Terminados todos los trabajos previos de preparación de la parcela, es el momento 

de iniciar la plantación de los arándanos.

5 . 8  PLANTACIÓN

Es aconsejable realizar la plantación en el período de la parada vegetativa invernal, 

es decir, entre los meses de Noviembre a Marzo. Al tener el plantón una actividad 

radicular mucho más temprana que la actividad vegetativa de la parte aérea, si hace-

mos una plantación temprana al final del otoño, en Noviembre-Diciembre, daremos 

tiempo a que se desarrollen y expandan nuevas raicillas consiguiendo plantas bien en-

raizadas antes del inicio de la brotación primaveral. No obstante, como los plantones 

vienen de vivero en bolsas de plástico con cepellón de 1 a 4 litros, se puede plantar en 

cualquier época del año siempre que tengamos disponible el sistema de riego.

Los plantones pueden colocarse directamente en el suelo abriendo el hoyo co-

rrespondiente a través de la cobertura plástica o, mejor aún, pueden plantarse sobre 

caballones formados previamente con maquinaria específica que, además, coloca si-

multáneamente la tubería de riego y la cobertura plástica. Los caballones  facilitan el  

drenaje del  suelo y la expansión de las raíces, evitando problemas de encharcamien-

Figura 60. Diferentes tipos de gotero. Tipo botón (izq.) y goteros integrados en la tubería (drcha.)
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tos ocasionales que pueden dar origen a podedumbres a nivel del cuello por ataques 

de Phytophthora y a casos de asfixia radicular.

En suelos que no reúnan las condiciones ideales de cultivo (textura, pH,…), convie-

ne abrir hoyos de 15 a 20 litros de capacidad en los que se pueda incorporar una can-

tidad suficiente de sustrato o turba ácida (pH=4,5), que asegure contenidos óptimos de 

materia orgánica y acidez. De esta forma lograremos crear en el hoyo las condiciones 

necesarias para un enraizamiento eficaz y, en consecuencia, un buen desarrollo vege-

Figura 61. 
Proceso de 
plantación

1 2

3

5 64
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tativo de la planta en los primeros 

años.

Antes de introducir el plantón 

en el hoyo y una vez sacado de 

la bolsa de plástico o del conte-

nedor, deberemos extender las 

raíces del cepellón pues en su 

desarrollo en vivero dentro de la 

bolsa se apelotonan y enrollan 

en exceso. Plantaremos enterran-

do ligeramente  el cepellón en el 

hoyo (2 cm.) y apretando la tierra a su alrededor para no dejar bolsas de aire y mejorar 

el contacto de la tierra con las raíces. Después de la plantación se procederá a regar 

para afirmar el suelo y proveer de humedad a la raíz (Fig. 61).

Poda de plantación.

Terminados los trabajos de plantación se procede a podar las ramas que los planto-

nes traen de vivero. Se cortarán, más o menos, por la mitad y se eliminarán las ramas 

débiles, las rastreras y las rotas o enfermas (Fig. 63).

A finales de la brotación de primavera, se puede realizar una “poda en verde” 

sobre los brotes nuevos más vigorosos y fuertes. Con esta poda se pretende forzar la 

Figura 63. Poda de plantación

Figura 62. Parcela recién plantada.
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salida de brotes anticipados a lo largo del ve-

rano de manera que la planta forme una copa 

frondosa con abundantes brotes que, al año 

siguiente, pueden dar la primea cosecha si la 

plantación ha tenido un desarrollo vigoroso y 

uniforme. En general, esta operación se repite 

el 2º año de plantación (Fig. 64).

La multiplicación del arándano. Tipos de 

plantas.

A la hora de adquirir la planta en vivero, 

se nos presentan varias opciones. Los  vive-

ristas incluyen en catálogo diferentes tipos de 

plantas atendiendo al sistema de multiplica-

ción empleado, a la edad de las mismas y al 

modelo o tamaño del contenedor en el que se ponen a la venta.

En general, el arándano se puede multiplicar vegetativamente de dos maneras:

- Por “estaquillado”.

- Por “micropropagación” o cultivo “in Vitro”.

Ambas presentan ventajas e inconvenientes. La propagación por “estaquillado”, ya 

sea con estaquilla verde o leñosa, no requiere instalaciones muy costosas ni sofistica-

das. El proceso de multiplicación es sencillo, lo que permite obtener plantas a costos 

muy ajustados. Sin embargo, es necesario tener una parcela de “plantas madres” de 

la que podamos coger el material vegetal necesario (estaquillas). Esta parcela puede 

resultar más o menos grande según el número de variedades a multiplicar y la canti-

dad de plantas a comercializar. Cada “planta madre” tiene una capacidad limitada de 

producir estaquillas y su control sanitario es costoso y complicado (Fig. 65).

La multiplicación por “micropropagación” requiere disponer de instalaciones más 

costosas y complejas, pero con la gran ventaja de que con muy poco material de parti-

da, se pueden producir millones de unidades iguales al original (“cabeza de clon”) en 

poco tiempo y en un ambiente muy aséptico y hermético. Además la “micropropaga-

ción” presenta tres ventajas muy importantes con respecto al “estaquillado”:

Figura 64. Poda en verde de brotes vigoro-
sos en el primer año con abundantes brotes 
anticipados.
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- Mayor seguridad genética.

- Mayor seguridad sanitaria.

- Mayor morfología productiva.

Por cada variedad se mantienen en invernadero 2 ó 3 plantas (cabezas de clon) 

seleccionadas por su buena genética y sanidad. En el invernadero los “clones” están 

protegidos contra plagas y enfermedades. Se chequea dos veces al año la sanidad del 

material y se someten a exámenes moleculares para comprobar que corresponden a la 

variedad seleccionada (seguridad genética). Al tener tan poco material, es muy fácil 

tener controlado puntualmente su estado sanitario y genético.

Cuando las yemas tomadas del clon ingresan en el laboratorio, el material es traba-

jado sobre medio esterilizado dentro de cabinas de flujo laminar que aseguran la asep-

sia total (sistema de ventilación forzada) y con herramientas que se esterilizan cada 90 

segundos (seguridad sanitaria). Una vez trabajado el material vegetal, se deposita en 

frascos de vidrio esterilizados que se colocan en repisas donde reciben temperatura e 

iluminación controladas durante 15 días. Después, el material vuelve a ser trabajado 

Figura 65.  Proceso de multiplicación por estaquilla leñosa.
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y de cada plantita se clona una media de 6 plantas nuevas. Esta operación se puede 

repetir hasta el infinito.

Cuando ya se tiene suficiente material en frascos, cierta cantidad de plantas se re-

pican al exterior en otro substrato estéril y permanecen en túneles donde se controla la 

temperatura, la humedad y la radiación. Con el nuevo substrato se estimula la emisión 

de raíces en las jóvenes plantas. Las plantas no sacadas a los túneles de enraizamiento 

siguen el proceso “Indoor”.

La “micropropagación” da origen a plantas con una mayor capacidad de emitir 

brotes desde la “corona” de la planta, lo que procura una mayor capacidad productiva 

en campo y mayor longevidad de la plantación (mejor morfología productiva) (Fig. 66).

Por este conjunto de características y ventajas de la “micropropagación”, hoy día 

la mayoría de los técnicos aconsejan plantar material procedente de este sistema de 

multiplicación.

Figura 66.  Esquema de propagación in-vitro o micropropagación
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6 . 1  EL RIEGO. NECESIDADES DE AGUA

Al ser el arándano una especie muy sensible a las carencias de humedad, es im-

prescindible mantener una humidificación uniforme del suelo a lo largo de la fila de 

plantas. En general, en los suelos de Cantabria bastará con una tubería de goteros por 

fila para abastecer de humedad 

suficiente a las plantas y estimu-

lar así el máximo desarrollo de 

las raíces. En terrenos arenosos, 

con escasa retención de hume-

dad, se requerirá una segunda 

tubería de riego. Ambas se colo-

carán en paralelo a cada lado de 

la línea de plantas. (Fig. 67)

Las mayores necesidades de 

agua del arándano correspon-

den al período de engrosamiento 

y maduración de los frutos, que 

son los meses que van de Mayo 

a Septiembre. Pero son los meses 

de Julio y Agosto, que tienen la 

máxima evapo-transpiración (ET) 

potencial, los que mayores nece-

sidades de agua requieren. También en esos dos meses tiene lugar la “iniciación floral” 

o formación de los primordios florales de las yemas de flor de los nuevos ramos. Si 

en este periodo las plantas sufren un déficit hídrico, la plantación experimenta una 

merma importante en la producción y se puede resentir seriamente la formación de las  

yemas de  flor de los nuevos brotes, perjudicando, por tanto, la  cosecha del próximo 

año. Para que esto no ocurra, deben mantenerse bien húmedos los primeros 15-20 cm. 

del suelo mediante los riegos oportunos. 

Afortunadamente la climatología de Cantabria es pródiga en lluvias a lo largo del 

año, cubriendo de forma natural las necesidades de agua del arándano en la mayor 

parte del período vegetativo de la planta. En estas condiciones sólo sería necesario 

regar en los días de sequía estival, sin embargo, en la práctica, es aconsejable regar 

Figura 67. En suelos arenosos son necesarias dos tuberías 
de goteros.
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a partir del mes de Abril con objeto de suministrar por fertirrigación los elementos 

fertilizantes, mejorantes del suelo y los bioestimulantes necesarios para conseguir una 

cosecha abundante y de calidad. La frecuencia de estos riegos puede ser cada 2-3 días 

o semanal o quincenal, mientras que los riegos de suministro exclusivo de agua pue-

den realizarse cada 3 ó 4 días o no realizarse, dependiendo del régimen de lluvias de 

cada mes o estación: primavera, verano y otoño.

En nuestras condiciones ambientales pueden ser suficientes dosis de 15 a 20 litros 

de agua semanales por planta. No obstante, la frecuencia y la dosis de riego dependerá 

de dos factores principales: el tipo de suelo y el régimen de lluvias y temperaturas en la 

zona. Los suelos francos y los franco-arcillosos retienen muy bien el agua y, en menor 

medida, los franco-arenosos; en estos suelos podemos alargar la frecuencia de riego. 

En los suelos arenosos los riegos deben ser más frecuentes, más cortos, y con dosis 

reducidas de agua. Los suelos excesivamente arenosos no son aptos para el cultivo del 

arándano, a no ser que se hagan las enmiendas necesarias que mejoren su capacidad 

de retención de agua.

Calidad del agua de riego.

La calidad del agua de riego es muy importante en el cultivo del arándano. No 

todas las aguas son iguales. Dependiendo de su origen: manantial, pozo o río, su com-

posición puede presentar parámetros muy dispares. Por lo tanto, es necesario realizar 

un análisis químico de la misma, y también el físico y el bacteriológico en determina-

dos casos, para conocer su composición y poder realizar las correcciones oportunas si 

fuera necesario. Según el contenido y la calidad de los minerales de un agua, se pue-

den prever los efectos que su uso puede causar en una plantación de arándanos. Los 

minerales suelen originar problemas de obturación en los goteros de las tuberías de 

riego y, según su calidad pueden dificultar el desarrollo y crecimiento de las plantas.
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Los iones que se determinan en un análisis normal de agua para riego son:

Cationes Aniones

Calcio (Ca++) Cloruro (Cl-)

Magnesio (Mg++) Sulfato (SO4
=)

Sodio (Na+) Bicarbonato (CO3H
-)

Potasio (K+) Carbonato (CO3
=)

Iones Peso del equivalente químico (1) Peso del miliequivalente (meq) (2)

Ca++ 20,04 g 0,02004 g

Mg++ 12,16 g 0,01216 g

Na+ 23,00 g 0,02300 g

K+ 39,10 g 0,03910 g

Cl- 35,46 g 0,03546 g

SO4
= 48,03 g 0,04803 g

CO3
= 30,00 g 0,03000 g

CO3H
- 61,00 g 0,06100 g

 Cuadro 9. Peso equivalente (químico) de los iones más frecuentes en el agua de riego 

(1)El equivalente químico es una magnitud de carácter peso-relativo (como el peso-molecular y el 
peso-atómico).

(2) Es la milésima parte del equivalente químico.

El análisis de agua debe comprender la determinación del pH, de la conductividad 

eléctrica, de las concentraciones de calcio, de bicarbonatos, de sulfatos, de cloro y de 

boro.

• Los límites normales del pH del agua están comprendidos entre 7 y 8. Un 

pH=7 nos indica que es neutra, un pH más alto (alcalino) indicará un exceso de 

bicarbonatos y, por consiguiente, la necesidad de acidificar ese agua o de controlar 

el pH del suelo con el fin de evitar la pérdida de la acidez óptima para el arándano 

que, como ya hemos visto, se sitúa en torno a un ph del 4,5.

• La conductividad eléctrica (CE) mide el contenido de sales o salinidad del 

agua de riego. La CE nos puede señalar problemas potenciales de acumulación de 
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sales a concentraciones que pueden volverse nocivas para las plantas. Para el riego 

del arándano se requieren aguas con muy baja CE, concretamente por debajo de 

1.000 micromhos/cm. Actualmente, en los boletines de análisis modernos, la CE 

se mide por “dS/m” o deciSiemen/metro que equivalen a los antiguos “mmho/cm”.

La conductividad ideal del agua de riego para el cultivo del arándano se sitúa 

por debajo de 0,25 dS/m. Cuando la CE sobrepasa los 1,5 dS/m, surgen problemas 

graves para le desarrollo de las plantas.

• El sodio es uno de los iones más frecuentes en las aguas de riego y es el res-

ponsable, junto al ión cloruro, de la mayoría de las toxicidades específicas en los 

cultivos. además tiene un efecto degradante sobre la estructura del suelo.

El porcentaje de absorción del sodio o SAR (Sodium Absorption Ratio), nos in-

dica el peligro potencial de las concentraciones de sodio en el agua de riego. Los 

excesos de sodio son muy nocivos para el arándano y daña la estructura del suelo 

dificultando el drenaje natural del mismo.

El SAR nos indica la proporción relativa en que se encuentran el ión sodio (Na) 

y los iones calcio (Ca) y magnesio (Mg). Este índice se calcula según la ecuación 

siguiente:

 

Cuando las concentraciones de calcio y de magnesio son bajas, una pequeña 

cantidad de sodio puede ser nociva, mientras que con concentraciones más eleva-

das de calcio y de magnesio, el suelo puede tolerar mejor el sodio. El calcio y el 

magnesio reemplazan al sodio en el suelo, el cual se lavará más fácilmente después 

de una lluvia o un riego. Si el valor del SAR es superior a 10, se puede decir que 

es un agua alcalinizante y deberemos acidificarla para no alterar el pH deseable 

en el suelo. 

Los laboratorios especializados en el análisis de agua de riego, deben de tener en 

cuenta un valor corregido del S.A.R. y poder ofrecer tal análisis a los cultivadores.

2
( ++++

+

+
=

MgCa
NaSAR  
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• El ión potasio (K+). La concentración del ión potasio en el agua de riego pue-

de llegar a tener gran interés desde el punto de vista de las aportaciones de este 

nutriente al suelo. Hay aguas con una concentración alta de potasio, el cual se 

incorpora al cultivo con cada riego. Esta aportación “extra” de potasio puede llegar 

a cubrir una parte importante de las necesidades del arándano en dicho elemento. 

En caso de concentraciones altas de potasio en el agua de riego, tendremos que 

calcular la aportación anual de potasio con el conjunto de riegos realizados y des-

contar esa cantidad de la fórmula de abonado que hayamos programado para la 

fertirrigación anual.

• Los bicarbonatos nos dan una indicación del pH del agua, del potencial de 

obturación de las tuberías por los precipitados y de la cantidad de ácido necesario 

para corregir el pH del agua. Un pH alcalino en el agua de riego no es apropiado 

para el cultivo del arándano porque además de que el calcio y el fósforo pueden 

precipitar en las tuberías y obstruir los goteros, reduce la disponibilidad del hierro 

(Fe), del fósforo (P) y el zinc (Zn) para las plantas. Para bajar el pH del agua se re-

curre al empleo de ácidos tales como el nítrico y el fosfórico. El ácido sulfúrico y 

el clorhídrico no son aconsejables, ya que contribuyen a aumentar los contenidos 

de salinidad y de cloro en el suelo que son muy nocivos para el arándano. En el 

cuadro nº 10, se indican las cantidades de ácido necesario para bajar diferentes 

grados de acidez.

Descenso deseado del pH Ácido Nítrico (NO3 H) Ácido Fosfórico (PO4 H3)

0.7 32.3 10.5

0.8 37 12

0.9 41.6 13.5

1 46.2 15

1.5 69.3 22.5

2 92.4 30

2.5 115.5 37.5

Cuadro 10. Cantidades de ácido nítrico o fosfórico necesario para bajar el pH del agua de riego 
(en cm3 de ácido por m3 de agua) 

Nota: ácido nítrico 65% y densidad 1,40 g/cm3 y ácido fosfórico 85% y densidad 1,84 g.

Fuente: fertirriego en berries. Universidad de Concepción (Chile). Iván Vidal P. 2009.
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Las aportaciones regulares de ácido para el mantenimiento del cultivo, serán 

suficientes para resolver los problemas de obturación de goteros.

• El cloro, el sodio y el boro pueden ocasionar toxicidades iónicas específicas 

en el arándano, además del efecto sobre los suelos.

En el cuadro nº 11 se indican los valores de las concentraciones y los umbrales 

de diferentes índices en los que el arándano estaría expuesto a riesgos relativos de 

toxicidad.

Composición del agua de 

riego
Problema menor

Problema   

moderado
Problema grave

CE (dS/m)
(mmho/cm)

<0,75 0,75-3 >3

SAR ajustado <3 3-9 >9

Bicarbobatos (mmol/litro) <2 3-4 >4

p.p.m. <122 122-244 >244

Cloruro
(mmol/litro)

<4 4-12 >12

p.p.m. <140 140-420 >420

Sodio
(mmol/litro)

<5 5-15 >15

p.p.m. <115 115-345 >345

Boro
(p.p.m.)

<0,5 0,5-2 >2

 Cuadro 11. Valores críticos de los constituyentes del agua utilizada para el riego por goteo en el 
cultivo del arándano. 

Fuente: Arbo Conseil (France). 2009

6 . 2  LA FERTIRRIGACIÓN (ABONADO)

El riego por goteo, además de permitir riegos frecuentes y localizados en la zona 

radicular de las plantas, hace posible suministrar los elementos fertilizantes necesarios 

mediante el empleo de abonos solubles incorporados al caudal de riego por diferentes 

sistemas de inyección.
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Varios autores han demostrado la eficacia y las ventajas de la fertirrigación con 

relación al sistema tradicional de abonado. Finn y Warmund (1997) demostraron que 

el crecimiento de la planta y el rendimiento en fruto, fue significativamente superior 

aplicando el nitrógeno por este sistema en comparación con la aplicación tradicional 

sobre la superficie del suelo (cuadro nº 12)

Sistema de abonado

Rendimientos (Kg./planta)

1er año en producción 2º año en producción

Fertirrigación 0,23 2,11

Convencional 0,17 1,73

Cuadro 12. Respuesta del arándano a la aplicación del N. por fertirrigación y por el sistema tra-
dicional. 

Fuente: Finn y Warmund (1997)

Otros autores como Vidal, Serra y Pino han confirmado estos resultados en ensayos 

realizados recientemente, reafirmando la superior eficacia de la fertirrigación frente a 

diferentes sistemas convencionales. Con la fertirrigación se consigue localizar mejor 

los fertilizantes cerca de la zona radicular de las plantas, dando lugar a una asimilación 

más eficaz de los mismos a la vez que permite una aplicación precisa de nutrientes se-

gún la demanda del cultivo en cada estado fenológico. Un programa de fertirrigación 

bien diseñado es el complemento imprescindible para conseguir cosechas abundantes 

y de calidad todos los años. 

Necesidades nutricionales del arándano.

Macronutrientes

Al ser los arándanos especies que han evolucionado en suelos ácidos y ricos en ma-

teria orgánica, donde los nutrientes se encuentran en niveles asimilables normalmente 

bajos, son plantas que no tienen grandes exigencias en fertilizantes y que, incluso, son 

muy sensibles a los excesos de abonado. Estas características hacen necesario dosifi-

car con cuidado las aportaciones de fertilizantes minerales, resultando imprescindible 

aplicar un programa de abonado muy bien estudiado.
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Los macronutrientes que el arándano toma del suelo en mayor cantidad son el 

Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio(K). El Magnesio (Mg) y el Calcio (Ca) son 

macronutrientes secundarios que el arándano toma en menor proporción. Todos, junto 

con los micronutrientes u oligoelementos, son necesarios para un normal desarrollo 

de la plantación.

El Nitrógeno

El Nitrógeno es el elemento que más influye en el crecimiento de la planta y en la 

formación de hojas y brotes nuevos. Acorta el período juvenil o improductivo de la 

planta y, por lo tanto, adelanta la entrada en producción. Las dosis recomendadas de 

N. por año de plantación son las siguientes:

Año de plant-
ación

Necesidades de N por 
Ha. (Kg)

Aportación (Kg/ha)

Urea.(46%) Sulfato amónico (21%N)

1 8 18 38

2 14 31 67

3 20 43 95

4 27 62 134

5 33 71 157

6 40 89 192

7 49 106 233

8 58 134 267

 Cuadro 13. Necesidades de unidades fertilizantes de N por ha. y año de producción. 

Cuando los niveles de N. en suelo son bajos, la planta presenta síntomas caren-

ciales de este elemento expresándose en un color verde-pálido de las hojas y amari-

llamientos uniformes más o menos intensos. También se resiente el crecimiento de la 

planta y la emisión de nuevos brotes es nula o muy escasa. Por el contrario, cuando en 

el suelo tenemos exceso de N., se originan problemas de maduración de los frutos y 

de lignificación de los nuevos brotes. Además, en éstos se forman muy pocas yemas de 

flor. Una dosis excesiva de abono nitrogenado puede ocasionar la muerte de la planta.
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Las aportaciones de N. sólo deben hacerse en forma de Urea o de Sulfato Amónico, 

puesto que al arándano asimila el N. en forma de amonio. Los nitratos pueden produ-

cir daños a nivel radicular.

El Fósforo

El Fósforo, que es absorbido por la planta en pequeñas cantidades, estimula y favo-

rece el desarrollo radicular, contribuye a la lignificación de los tejidos vegetales y tiene 

un papel destacado en la floración. Las carencias de P. en la planta no suelen darse 

en condiciones normales, a no ser que la insuficiencia en suelo de este elemento sea 

muy importante.

Las aportaciones de P. se harán teniendo en cuenta los resultados de los análisis 

de suelo y de hojas. Las dosis recomendadas a título orientativo se ven en el cuadro 

siguiente:

P.en el suelo (ppm) P. en hoja (%) Aportación de P. (Kg/Ha)

0-25

26-50

>50

<0,08

0,08-0,10

>0,10

67-45

45-0

0

Cuadro 14. Porcentajes de fertilización fosfórica según análisis foliares y de suelo 

Fuente: Strike et al., 2006

Cuando los resultados de los análisis de suelo dan niveles superiores a 50 ppm y/o 

más de 0,10 % en hoja, no es necesario aportar fósforo.

El Potasio

El Potasio asimilado por la planta favorece el engorde y peso de los frutos así como 

su calidad, por lo que influye directamente en el peso de la cosecha. También aumenta 

la resistencia a la sequía ya que interviene en la apertura y cierre de los estomas de las 

hojas, que es por donde transpira la planta.

Las deficiencias de K. se manifiestan en las hojas de las ramas viejas con una co-

loración rojiza en los bordes y posterior desecación. En las hojas de las ramas jóvenes 

aparecen clorosis internerviales parecidas a las de la clorosis férrica. Los suelos muy 
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ácidos y la sequía pueden causar estados carenciales de K. en hoja. Al igual que el 

fósforo, las recomendaciones de abonado potásico han de tener en cuenta los resulta-

dos del análisis foliar y de suelo. Las dosis aconsejables se indican en el cuadro nº 15.

K en el suelo (ppm) K en hoja Aportación de K (Kg/Ha)

0-100

101-150

>150

<0,30

0,30-0,40

>0,40

112-84

84-0

0

Cuadro 15. Porcentajes de fertilización potásica según análisis foliares y de suelo. 

Fuente: Hart et al., 2.006.

Con niveles de más de 150 ppm en suelo y más del 0,40% en hoja, no es necesario 

aportar potasa. 

El Magnesio y el Calcio (macronutrientes secundarios). 

Otros elementos nutritivos a tener en cuenta en el cultivo del arándano son el 

Magnesio (Mg) y el Calcio (Ca). En suelos con valores inferiores a 0,25 de Mg y a 1,50 

miliequivalentes (meq) de Ca, es necesario incorporar estos elementos con abonos 

específicos. Por ejemplo la aplicación de dolomita, que contiene carbonatos de Ca y 

Mg, puede corregir ambas deficiencias siempre que la acidez del suelo se encuentre 

por debajo del nivel 4. Con niveles de pH entre 4 Y 5, solamente utilizaremos sulfato 

magnésico para corregir la carencia de Mg, a razón de 560 kg por ha.

El arándano es muy poco exigente en Ca por lo que rara vez es deficiente en este 

elemento. Cuando abonamos por fertirrigación, los compuestos comerciales contie-

nen cantidades suficientes de Mg y Ca procurando al suelo los niveles adecuados de 

estos dos elementos.

Micronutrientes u oligoelementos.

- El Hierro y el Boro

El Hierro (Fe) y el Boro (B) suelen encontrarse con relativa abundancia en los suelos 

ricos en materia orgánica. En Cantabria son normales dichos suelos. No obstante, en 
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algunas plantaciones se han dado casos de clorosis férricas debido a un inadecuado 

nivel del pH en el suelo. También los excesos de agua y altos porcentajes de fósforo 

son causas que acentúan la incidencia de clorosis. Los efectos de la clorosis férrica se 

manifiestan primero en las hojas jóvenes, las cuales adquieren un color amarillento 

entre los nervios tanto más intenso cuanto mayor es la incidencia de los factores de 

riesgo: pH, niveles de P, etc. La carencia de hierro en hojas se corrige incorporando 

sulfato de hierro quelatado en la fertirrigación o bien mediante pulverización foliar.

Las carencias de Boro son muy raras, y solo suelen darse en suelos arenosos pobres 

en materia orgánica y sujetos a pérdidas minerales. Cuando los análisis de suelo nos 

den niveles de B. inferiores a 20 ppm será aconsejable aportar B a la planta mediante 

aplicación foliar o por fertirrigación.

Todos los estados carenciales de macro o micronutrientes actúan negativamente 

sobre la plantación afectando a los arándanos en su metabolismo biológico, lo que se 

traduce en un pobre desarrollo de las plantas y en pérdidas importantes de cosecha y 

de calidad de los frutos.

Demanda de nutrientes según los estados fenológicos del arándano.

Debido al comportamiento tan peculiar del arándano desde el punto de vista nu-

tricional, el abonado de esta especie es muy diferente del resto de los otros frutos 

del bosque. Si comparamos los niveles de extracción de nutrientes entre arándano y 

frambuesa, con producciones de cosecha similares, se observa que los requerimientos 

de una y otra especie varían notablemente (cuadro nº 16). El arándano realiza unas 

extracciones, por cada tonelada de fruto producido, que suponen la tercera parte o la 

mitad de las extracciones realizadas por la frambuesa.
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Nutriente
Extracción (Kg.ton-1 fruto)

Arándano Frambuesa

N

P

K

Ca

Mg

4,7

0,5

4

1,4

0,8

16,9

1,6

8

5,7

2,3

Cuadro 16. Extracciones comparativas del arándano y de la frambuesa por cada tn. de fruto        

producida 

Fuente: Vidal y Burgos (2003).

No obstante, las tasas de absorción de nutrientes son específicas para cada cultivo 

y clima. Lógicamente, la demanda de nutrientes a lo largo de la vida productiva de 

una plantación no siempre es la misma. A medida que la producción va aumentando 

año tras año, la demanda de nutrientes va aumentando progresivamente hasta la plena 

producción1*. Además de la producción de fruto hay que considerar otros componen-

tes del crecimiento anual de la planta que también demandan su parte de nutrientes, 

estos son: las raíces, las hojas, los nuevos brotes y el incremento de las estructuras 

permanentes de la mata o arbusto.

Para un cálculo riguroso de la dosis de abonado, además de las extracciones rea-

lizadas por las cosechas, debemos tener en cuenta las extracciones realizadas por el 

material podado y no incorporado al suelo. Las extracciones de hojas, flores y raíces 

no se tienen en cuenta pues estos elementos quedan en el suelo, reciclándose y rein-

corporándose al mismo. Durante el primer y segundo año de establecimiento de una 

plantación de arándanos, la absorción de nutrientes es notablemente inferior a años 

posteriores, cuando las cosechas alcanzan cierta importancia (cuadro nº 17).

* Plena producción: en el cultivo del arándano la producción máxima o “plena producción” se suele alcan-
zar entre el 8º y 9º año de plantación.
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Tejido

Arándano 1er año 

(Kg/h)

Arándano 2º año 

(Kg/h)

Arándano 6º año 

(Kg/h)

N P K N P K N P K

Raíz

Corona

Madera+2años

Brote anual

Hojas

Frutos

0,98

0,27

0,31

0,42

0,50

0

0,15

0,03

0,04

0,06

0,03

0

0,26

0,06

0,08

0,18

0,32

0

4,7

1,2

2,6

1,1

1,8

0,3

0,53

0,13

0,23

0,13

0,07

0,03

1,40

0,27

0,63

0,40

1,23

0,30

12,4

3,9

9,7

7,1

15,4

3,5

0,80

0,63

1,20

0,60

1,01

0,69

4,8

7,0

10,5

16,2

11

5,5

Total

(Kg/h)
2,48 0,31 0,90 11,7 1,12 4,23 52,1 4,93 55

Cuadro 17. Demanda de Nitrógeno, Fósforo y Potasa en arándanos de diferente edad (Kg/ha) 

Fuente: Vidal, Serri y Pino (2002). Chile.

Vemos como a medida que pasan los años y se incrementa la producción de fruto, 

los requerimientos de fertilizantes son cada vez mayores. Pero, además, la extracción 

de nutrientes tiene distinta intensidad según sea el estado fenológico en el que se en-

cuentre la planta. En el arándano podemos distinguir, al menos, 3 etapas fenológicas 

importantes:

1ª-Etapa de brotación-floración.

2ª-Etapa de cuajado-engrosamiento del fruto.

3ª-Etapa de maduración-cosecha.

Otra etapa a considerar es la de la “postcosecha”. En ésta, la planta necesita acu-

mular nutrientes suficientes con objeto de aumentar sus reservas para el período inver-

nal. Estas reservas  facilitarán una buena brotación y crecimiento en la primavera del 

año siguiente.

En cada estado fenológico las concentraciones de nutrientes en planta van cam-

biando según las necesidades metabólicas de la misma. El Nitrógeno es absorbido en 

gran proporción durante la etapa de crecimiento vegetativo mientras que el fósforo 

experimenta una absorción más regular en todos los estados fenológicos y el potasio 

es requerido en mayor proporción durante la etapa de engrosamiento del fruto. El cal-

cio se absorbe mayoritariamente en la etapa de la brotación y los requerimientos del 
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magnesio se mantienen invariables a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Por eso, en 

cada estado fenológico de la plantación deberemos aportar porcentajes diferentes de 

los principales nutrientes. En el cuadro nº 18 se indican los porcentajes a aportar según 

el estado fenológico del cultivo.

Etapa o fase
fenológica

Nitrógeno 
%

Fósforo
 %

Potasio
 %

Calcio
 %

Magnesio
 %

1ª Brotación- floración 50 20 20 60 30

2ª Cuajado engrosamiento 
del fruto

15 30 40 20 30

3ª Maduración-cosecha 5 30 30 10 30

Postcosecha 30 20 10 10 10

Total 100 100 100 100 100

Cuadro 18. Porcentajes de nutrientes a aportar en cada estado fenológico. 

Fuente: Vidal I(2004). Universidad de Concepción (Chile)

Estos datos básicos nos facilitarán la elaboración de un programa eficaz de fertirri-

gación. Para conseguir formular cantidades equilibradas de los diferentes nutrientes, 

tendremos que considerar las necesidades de la planta en los distintos estados fenoló-

gicos y ajustar los porcentajes a los resultados de los análisis foliares y del suelo. Cuan-

do el agua utilizada en la fertirrigación presenta en su composición cierto contenido 

de nutrientes, estos deben ser descontados del programa de fertirrigación.

Al realizar el abonado de una plantación mediante fertirrigación emplearemos di-

ferentes fórmulas comerciales que aplicaremos en los distintos estados fenológicos de 

las variedades. Estas fórmulas comerciales pueden ser más o menos complejas (con 

equilibrio 1:0,5:1 y 1:1:1), pero básicamente están compuestas de los macronutrientes 

y micronutrientes principales y, cuando se aplican en determinados estados fenológi-

cos, su composición incluye ciertos bioestimulantes necesarios así como aminoácidos, 

promotores de crecimiento y vitaminas. Un programa de fertirrigación bien concebido 

debe iniciarse a partir de principios de primavera.

Como recomendación general para el cálculo de un programa de fertirrigación, 

podemos considerar el siguiente ejemplo: tenemos una plantación de 8 años con una 
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cosecha esperada de 10.000 kg./Ha. Las necesidades de nitrógeno (N), fósforo (P) y 

potasa (K) se pueden calcular en este caso en torno a los 58 kg/Ha. de N, 29 kg/Ha. de 

P y 58 Kg/Ha. de K.

Un programa de fertirrigación bien concebido debe tener en cuenta los porcentajes 

de nutrientes a aportar en cada fase fenológica (cuadro nº 18). Por lo tanto, nuestro 

programa de fertirrigación quedaría establecido según el siguiente cuadro:

Fase o Etapa
fenológica

Nitrógeno (N)
Fósforo

(P)
Potasio

(K)

1ª Brotación- floración 29 5,80 11,60

2ª Cuajado-Engorde frutos 8,70 8,70 23,20

3ª Maduración-cosecha 2,90 8,70 17,40

Postcosecha 17,40 5,80 5,80

Total (Kg./Ha.) 58 29 58

Cuadro 19. Unidades fertilizantes o Kg./Ha. de nutrientes a aportar en las distintas etapas feno-

lógicas del ejemplo.

Lógicamente deberemos hacer las correcciones oportunas teniendo en cuenta los 

resultados de los análisis del suelo y hojas. El total de los kilos de abono a aportar en 

cada fase fenológica los repartiremos entre el número de riegos de fertilización que 

programemos. En este apartado deberemos tener en cuenta la duración aproximada en 

días de los estados fenológicos del arándano. Como vemos en el cuadro nº 20, la du-

ración de los diferentes estados varía según se trate de variedades tempranas o tardías.

Fase o Estado Fenológico Variedades Tempranas (Spartan)
Variedades Tardías

(Elliot)

1ª Brotación- floración 45 15

2ª Cuajado-Engorde frutos 45 60

3ª Maduración-cosecha 30 45

Postcosecha 120 75

Cuadro 20. Duración en días de los estados fenológicos del arándano en días. 

Fuente: Vidal P., Iván. Fac. Agronomía. Universidad de Concepción (Chile). 2004.
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Si se trata de abonar variedades tempranas y programamos un riego de fertilización 

a la semana, los 29 kg de N más los 5,80 kg de P y más los 11,60 kg de K correspon-

dientes a la 1ª fase fenológica, los repartiremos en 6 riegos de fertilización (uno por 

semana). En la 2ª fase, que tiene la misma duración, repartiremos también en 6 riegos 

de fertilización los 8,7 kg. de N más los 8,70 kg. de P y más los 23,20 kg. de Potasa que 

corresponden a la fase de engorde de los frutos. Las cantidades de abono correspon-

dientes a la fase 3ª de maduración-cosecha, se repartirán en 4 riegos de fertilización 

y las cantidades correspondientes a la fase de postcosecha se repartirán en 17 riegos 

(17 semanas). De igual manera procederemos si se trata de abonar variedades tardías: 

calcularemos los riegos semanales que se pueden dar en cada estado fenológico según 

los días de duración de los mismos. Entre riego y riego de fertilización daremos los 

riegos de agua necesarios para completar las necesidades hídricas del cultivo.

6 . 3  LOS ANÁLISIS FOLIARES

Para conocer la evolución del pH y del contenido de nutrientes del suelo, habrá 

que realizar análisis periódicos de muestras de tierra. Dado que la dinámica de las 

soluciones del suelo es muy compleja y está so-

metida a interacciones con otras variables bioquí-

micas y fisiológicas de las plantas, puede ocurrir 

que, aún existiendo un buen nivel de fertilidad en 

el suelo las plantas no lleguen a disponer de las 

cantidades suficientes de macro y micronutrien-

tes. De ahí que, en la actualidad, sean los análisis 

foliares, e incluso los de savia, los que nos indi-

quen con mayor precisión la disponibilidad efec-

tiva en planta de los nutrientes asimilados.

Los análisis de tierra y los de hojas se comple-

mentan y nos informan de la evolución del pH y 

de los contenidos nutricionales a nivel de suelo y 

de planta.

No es necesario realizar los análisis todos los 

años. Se recomienda analizar el suelo cada 2-3 

Figura 68. Instalación de tensiómetro 
para medir las variaciones de humedad 
del suelo y modelo de extractor de solu-
ciones del suelo para su análisis químico.
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años y el análisis foliar realizarlo cada 1-2 años. Las muestras de tierra se tomarán 

siempre bajo la línea de riego, cerca de la planta, en la zona de crecimiento radicular. 

Las muestras de hojas se cogerán durante el mes de Julio o en la primera quincena de 

Agosto. En el muestreo foliar se tomarán por cada variedad, hojas de 10 a 15 plantas 

escogidas al azar en toda la parcela. De cada planta se cogen 5 ó 6 hojas de la parte 

media de brotes del año, es decir, hojas del primer flujo de crecimiento.

PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS DE HOJAS PARA ANÁLISIS FOLIAR

- Análisis foliar ¿para qué?. Para determinar el estado nu-
tricional de la planta y diagnosticar posibles problemas o 
desórdenes nutricionales en la plantación.
- ¿Cuándo se toman las muestras?: La época adecuada para 
hacer el muestreo se sitúa entre mediados de julio y mediados 
de agosto.
- ¿Cómo se toma la muestra?

- Se tomará una muestra por cada variedad.
- Se cogen de 80 a 100 hojas sanas de distintas plantas elegi-

das al azar. No coger más de 5 hojas por planta.
- Se toman las hojas maduras de la parte media del brote del 

año. Son las hojas que se encuentran entre la 4ª, 5ª y 6ª 
posición desde la punta del brote hacia la base. Estas hojas 
corresponden al primer flujo de crecimiento. (fig. nº 1 )

- No coger hojas de los brotes vigorosos que crecen desde 
la “corona” ya que sus niveles nutricionales son más bajos. 
(fig. nº 2)

- No se debe superar las 4 Ha. por muestra. Se puede tomar 
una muestra para un sector determinado de la plantación.

- ¿Qué hacemos con las muestras?. A medida que vamos re-
cogiendo las hojas de una variedad, se guardan en una bolsa 
de plástico o de papel (Fig. nº 3). La bolsa se etiqueta con el 
nombre de la variedad muestreada, fecha de la toma y nombre 
del cultivador. Se guarda en ambiente fresco (nevera portátil) 
y, antes de 24 horas, se envía al laboratorio. Se solicitará un 
análisis foliar completo que incluya los porcentajes de:
    - Nitrógeno (%), Fósforo (%), Potasio (%), Calcio (%), Mag-
nesio (%).
    - Hierro (ppm), Manganeso (ppm), Boro (ppm), Zinc (ppm) 
y Cobre (ppm).
- ¿Qué hacemos con el resultado del análisis?. Una vez recibido el resultado se 
consulta al técnico correspondiente, quien nos ayudará a interpretarlo teniendo 
en cuenta la evaluación del crecimiento de la planta.

El diseño del programa de fertirrigación deberá conjugar los resultados del 
análisis foliar, los resultados del análisis del suelo y el desarrollo de la 
planta.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Los niveles de macro y micronutrientes en hoja establecidos para el arándano, se 

indican en las tablas siguientes:

a)-Arándanos gigantes americanos (V. corymbosum)

Nutriente Símbolo Unidad Deficiencia Óptimo Exceso

Nitrógeno N % <1,7 1,76-2,1 >2,3

Fósforo P % <0,08 0,10-0,4 >0,6

Potasio K % <0,3 0,4-0,7 >0,9

Calcio Ca % <0,2 0,4-0,8 >1,0

Magnesio Mg % <0,1 013-0,25 >0,3

Azufre S % <0,1 0,1-0,2 >0,3

Fierro Fe ppm <59 60-200 >380

Manganeso Mn ppm <28 30-350 >400

Boro B ppm <20 30-80 >170

Zinc Zn ppm <8 8-30 >70

Cobre Cu ppm <5 5-15 >75

Sodio Na ppm <500

Fuente: Universidad Católica de Chile. (2001)

b- Arándanos Ojo de conejo o Rabbiteye (V. ashei)

Nutriente Símbolo Unidad Rango Óptimo

Nitrógeno N % 1,2-1,7

Fósforo P % 0,08-0,17

Potasio K % 0,28-0,6

Calcio Ca % 0,24-0,7

Magnesio Mg % 0,14-0,2

Hierro Fe ppm 25-70

Manganeso Mn ppm 25-100

Boro B ppm 12-35

Zinc Zn ppm 10-25

Cobre Cu ppm 2-10

Fuente: Universidad de Georgia (EE.UU.) Krewer, 2001



109

L o s  c u i d a d o s  c u l t u r a l e s

6 . 4  LA POLINIZACIÓN

El arándano gigante americano (V.corymbosum L.) es una planta con flores herma-

froditas autofértiles, es decir, sus flores se pueden polinizar así mismas. En la práctica, 

se puede cultivar una sola variedad sin la colaboración de otra polinizadora para obte-

ner cosechas aceptables. Sin embargo, se ha comprobado que la polinización cruzada 

entre dos o más variedades proporciona frutos de mayor tamaño y, por lo tanto, un 

aumento importante de la cosecha. Una buena polinización dependerá en gran me-

dida, de la población salvaje de insectos polinizadores y del diseño de la plantación.

En plantaciones pequeñas pueden ser suficientes las poblaciones salvajes de abejas 

y abejorros para llevar a cabo una buena polinización, pero en grandes plantaciones 

(>1 Ha) se recomienda introducir colmenas al inicio de la floración para que el núme-

ro de insectos polinizadores por hectárea sea el adecuado. Para asegurar una buena 

polinización, no basta con introducir colmenas en la plantación, además debemos 

plantar las variedades alternando grupos de filas de diferentes cultivares con períodos 

de floración coincidentes. Una práctica común es alternar 10-20 filas de una variedad 

con 10-20 filas de otra. El número de colmenas a introducir por hectárea será de 4 a 

5, las cuales se colocarán en grupos de 2 en cada décima o vigésima fila. La separa-

ción entre grupos de colmenas debe ser como mínimo de 100 metros, que es el radio 

de acción más efectivo en la actividad pecoreadora de las abejas. Las piqueras de las 

colmenas siempre se colocarán orientadas al sur.

Figura 69. La polinización cruzada entre variedades mejora el tamaño de los frutos y, por consiguiente 
el peso de la cosecha.
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En las primaveras lluviosas y frescas de 

Cantabria es más eficaz la labor poliniza-

dora de los “abejorros” ya que trabajan 

activamente en condiciones de tempera-

tura y luz no aptas para las abejas. Hay 

empresas especializadas en la multiplica-

ción y venta de colonias de “abejorros” 

(Bombus terrestris).

Las flores del arándano de la especie 

“V. ashei” o arándano “ojo de conejo” 

(rabbiteye) son también hermafroditas 

pero, a diferencia de las flores del arán-

dano gigante (V. corymbosum L.), son en 

su mayoría autoestériles, es decir, no se 

pueden fecundar así mismas ya que son 

portadoras de un factor genético de es-

terilidad. En esta especie es por lo tanto imprescindible plantar como mínimo dos 

variedades que sean compatibles entre sí y con floraciones coincidentes. Una buena 

cosecha de arándanos “rabbiteye” sólo será posible gracias a la polinización cruzada.

Para no interferir la labor de los insectos polinizadores, se aconseja no dar ningún 

tipo de tratamiento fitosanitario en el periodo de floración.

6 . 5  LA PODA

La finalidad de toda poda en cultivos frutales es conseguir una cosecha regular y 

abundante a lo largo de la vida productiva del árbol o arbusto frutal. La poda debe 

realizarse todos los años durante la parada invernal.

En el caso del arándano, con la poda se trata de conseguir una mata con una estruc-

tura productiva de 4 a 6 ramas principales que configuren una copa bien equilibrada 

y fácil de manejar. Además con la poda anual se trata de conseguir el crecimiento de 

brotes nuevos y vigorosos, ya que esta especie solo fructifica en madera de un año, es 

Figura 70. La variedad polinizadora en los “rabbite-
yes”, se sitúa en la misma fila de la variedad a polini-
zar en una proporción del 10-20 %.
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decir, en las ramas originadas del crecimiento de los brotes del año anterior. Por otra 

parte, hay que tener en cuenta que las ramas principales de las plantas de arándano 

van perdiendo vigor a partir del 5º ó 6º año dando pocos brotes de renovación y cada 

año más débiles. Todo ello se traduce en una  reducción o merma muy importante de 

las futuras cosechas. Para evitar dicho problema, habrá que podar en años sucesivos 

las ramas envejecidas a partir del 7º o 8º año, una vez que la plantación ha entrado en 

plena producción. La manera más práctica de proceder consiste en cortar cada año un 

cuarto o un tercio de las ramas envejecidas, de manera que en el plazo de 3 ó 4 años 

tengamos toda la plantación renovada con madera joven.

Otra de las finalidades de la poda es regular el crecimiento de las plantas adultas 

con objeto de facilitar la recolección manual o mecánica. Con la poda limitaremos la 

altura de las ramas a 1´80 m sobre el suelo, que es la altura ideal para realizar cómo-

damente todos los trabajos de recolección.

En consecuencia, podemos resumir la poda del arándano en las siguientes clases:

A. Poda de formación: en los dos primeros años de 

plantación la poda es mínima. Nos limitaremos a eli-

minar las ramas débiles, las rotas y las rastreras. Si las 

ramas del primer año han tenido un crecimiento re-

ducido, se podan a la mitad eliminando las yemas de 

flor que se han formado en el extremo de los ramos. 

De esta forma conseguimos que el flujo de savia del 

segundo año se concentre en la formación de nuevos 

brotes más vigorosos que aseguren la primera cosecha 

en el tercer año de plantación. Si por el contrario el 

crecimiento de los brotes hubiera sido satisfactorio, 

se pueden dejar las ramas sin podar para conseguir 

la primera cosecha en el segundo año de plantación. 

(Fig.nº71)

B. Poda de producción: A partir del 2º o 3º año, después de la primera cosecha, 

la poda de producción y la de formación se solapan hasta el momento que consegui-

mos formar la mata completa con 4-6 brazos o ramas principales. La poda de estos 

años se reducirá a eliminar las ramas más débiles, las rotas o enfermas y las rastreras 

Figura 71. Rebrote vigoroso de la 
poda del primer año.
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dejando las más vigorosas para ir formando las ramas 

principales. Al final de la primavera o comienzos de 

verano, cuando se tienen brotes de crecimiento muy 

vigorosos, realizaremos una “poda en verde” en el 

tercio superior o a la mitad del brote. Con esta poda 

forzaremos la emisión de ramos anticipados que for-

marán numerosas ramas, aumentando de este modo 

la capacidad productiva de la planta. Cuando la mata 

tenga una copa muy densa con un exceso de ramas y 

brotes que se entrecruzan y molestan, hay que hacer 

un aclareo de la misma eliminando las ramas más vie-

jas y aquellas que se rocen en el interior de la copa 

(Fig. nº 72).

También, cuando en la plantación tengamos varie-

dades que tienden a la superproducción, deberemos 

realizar una poda de control de yemas de flor. Para ejecutar esta poda, se corta un 

tercio, más o menos, del extremo de determinado número de ramas de un año, que es 

la zona donde se forman las yemas de flor de arándano y son las que nos van a dar la 

nueva cosecha. De esta forma eliminamos un número más o menos grande de yemas 

de flor, limitando la producción en la medida que estimemos necesaria.

C. Poda de renovación: En el momento que la plan-

tación alcance la plena producción, es decir, al 7º - 8º 

año, hay que empezar a renovar anualmente las ramas 

principales envejecidas. La operación se ejecuta en va-

rios años sucesivos, podando cada año un cuarto o un 

tercio de las ramas principales. (Fig. nº 73). Los cortes de 

poda de la madera vieja se darán cerca del nivel suelo, a 

unos 25-30 cm.

Hay que recordar que una poda mal hecha puede 

causar un desequilibrio entre el crecimiento de madera 

nueva y la producción. Cuando se poda en exceso, da-

mos origen a brotes nuevos muy vigorosos que no llegan 

a madurar suficientes yemas de flor. Dichos brotes dan 

escasa producción y frutos grandes. Si podamos poco, 

Figura 72. Aclareo de la copa en 
matas con alta densidad de ramas.

Figura 73.  Poda de renovación 
de ramas principales.
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la planta llega a tener un número excesivo de ramas cuyo crecimiento y renovación 

anual es cada año más débil. Esta evolución provoca el envejecimiento prematuro de 

la planta que, al no tener una renovación suficiente de nuevos brotes, reduce sensi-

blemente la producción. Además, las plantas muy densas, con proliferación de ramas 

entrecruzadas, son más propensas a la incidencia de enfermedades y plagas en el 

interior de la mata.

6 . 6  MANTENIMIENTO DE CALLES Y PASILLOS

Aparte de la recolección, quizá sea el mantenimiento de la cobertura vegetal de 

las calles y pasillos una de las labores que más trabajo da en una plantación de arán-

danos. En nuestro clima lluvioso y templado la hierba crece con suma facilidad a lo 

largo de todo el año, excepto en la pequeña parada invernal. En Cantabria, en general, 

es bueno y necesario mantener calles y pasillos encespados, ya que la cubierta vegetal 

impide la erosión del suelo, de forma especial en las plantaciones donde las parcelas 

presenten pendientes más o menos acusadas. Por otra parte, la hierba disminuye la 

compactación del suelo al paso de la maquinaria. Sin embargo, deberemos controlar 

al crecimiento excesivo de la hierba pues puede entrar en competencia con las plantas 

del arándano en la absorción del agua y los nutrientes. Por lo tanto, periódicamente 

deberemos dar pases de segadora-desbrozadora impidiendo que la hierba alcance al-

turas por encima de los 30 cm. La utilización de desbrozadora nos va a permitir dejar 

sobre la superficie la hierba triturada que, poco a poco, irá incorporándose al suelo 

incrementando los contenidos de materia orgánica.

Las hierbas que crezcan por 

los bordes del acolchado se pue-

den eliminar utilizando herbici-

das, pues para evitar roturas del 

acolchado no conviene pasar 

cerca del mismo la desbrozado-

ra. En las plantaciones llevadas 

en cultivo ecológico, como es 

el caso de la mayoría de las de 

Cantabria, no se pueden utilizar 

Figura 74. Desbrozadora trabajando.
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herbicidas. En estas plantaciones utilizaremos otros métodos, como las desbrozadoras 

manuales de hilo.

En las aberturas realizadas en el plástico al preparar los hoyos de plantación, tam-

bién suele nacer hierba la cual compite con las jóvenes plantas de arándano, por lo 

que es necesario eliminarla. Para impedir el nacimiento de la hierba en las aberturas 

de los hoyos se recurre a cubrir éstas con corteza de pino.

En otras zonas de España no tan lluviosas como la Cornisa Cantábrica, las calles 

y pasillos se mantienen libres de hierba mediante pases superficiales de grada o uti-

lizando distintos tipos de herbicidas en las plantaciones que no se lleven  en cultivo 

ecológico. Los tratamientos herbicidas deben darse al final del invierno y principios de 

primavera, antes de la brotación de los arándanos. Si los tratamientos se dan a “sue-

lo desnudo”, es decir, sin hier-

bas, se utilizarán herbicidas de 

pre-emergencia tipo “simacina” 

o “diurón”. Con hierba nacida 

de altura inferior a los 10 cm, se 

pueden aplicar herbicidas a base 

de “paraquat”. Con hierbas de 

mayor altura pueden emplearse 

herbicidas totales a base de glifo-

sato o glufosinato.
Figura 75. Tratando las calles con herbicida (plantación en 
Huelva).
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Control de enfermedades 

y plagas

7
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Por fortuna, la incidencia de plagas y enfermedades en el arándano es mínima en 

toda la Cornisa Cantábrica, no siendo necesario recurrir a tratamientos químicos, salvo 

en casos muy concretos. Esta circunstancia hace posible cultivar el arándano de forma 

ecológica sin grandes dificultades; además existen productos ecológicos que se han 

mostrado muy eficaces contra las patologías más comunes en nuestra región.

7 . 1  ENFERMEDADES

La Botritis de las ramas

Una de las enfermedades que puede aparecer con cierta frecuencia en las planta-

ciones de Cantabria es la “Botrytis cinerea Pers” o “podedumbre gris” de los racimos 

de flor, también conocida como “botritis de las ramas”. La propagación de la enferme-

dad tiene mayor incidencia en las primaveras muy lluviosas y templadas (+ 20º). Los 

síntomas de la enfermedad se manifiestan en las terminaciones de los brotes jóvenes 

que adquieren un color marrón. Los extremos de estos brotes afectados junto con sus 

flores, se marchitan y se secan. El marchitamiento puede afectar a toda la rama. Tam-

bién suele afectar a las jóvenes hojas en las que aparecen manchas marrones que se 

necrosan y provocan la caída de las mismas.

Una forma eficaz 

de controlar la “bo-

tritis” consiste en cor-

tar los brotes y ramas 

afectadas y, posterior-

mente, quemarlos. Si 

la infección en la plan-

tación está muy exten-

dida se recomienda 

dar tratamientos en 

prefloración y en pos-

tfloración con fungici-

das ecológicos.

Figura 76. Rama del año atacada de “brotytis”.



118

C O N T R O L  D E  E N F E R M E D A D E S  Y  P L A G A S C o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s  y  p l a g a s

Rama afectada de “botritis”. Efecto de la botritis en hojas.

Muerte regresiva del tallo o fomosis

Puede llegar a ser una enfermedad causante de daños importantes en plantaciones 

adultas. Está producida por el hongo “Phomosis vaccinii Shear”. Las esporas del hongo 

infectan las yemas florales y parte de los tallos de ramas y brotes en primavera, cuando 

la humedad ambiental es alta por la abundancia de lluvias. Los primeros síntomas se 

manifiestan en los jóvenes brotes que se van secando y doblando en el extremo apical 

adquiriendo la forma característica de bastón (Fig. 77).

La enfermedad va incrementándose año a año, llegando a reducir la producción y 

la calidad de los frutos que se vuelven blandos y se agrietan. Los daños más graves se 

suelen dar en las plantaciones adultas en las que puede llegar a secar ramas principa-

les enteras. Estas ramas se distinguen fácilmente en verano sobre el resto de las ramas 

verdes sanas. Las ramas se secan de forma regresiva, es decir del extremo apical hacia 

la base, por eso se conoce esta enfermedad con el nombre de “muerte regresiva del 

tallo o ramas”. Los efectos de la misma se pueden confundir con el secado de ramas 

producido por el “chancro de las yemas” y también con el producido por el hongo 

“Botryosphaeria corticis” o “chancro del cuello”. 

El control más eficaz y que más fácilmente nos va a permitir evitar la propagación 

de la enfermedad, consiste en podar todos los brotes y ramas infectados y, posterior-

mente, quemarlos. Después de la poda se dará un tratamiento a base de cobre. Se 

complementará el control de la “fomosis” con tratamiento preventivos en primavera: 

uno antes de la floración y otro en postfloración con fungicidas ecológicos.
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El “chancro de las yemas”

También conocida como “chancro o cáncer del fusicoco”, es una enfermedad pre-

sente en Cantabria pero  con poca incidencia en las plantaciones. Está producida por 

el hongo “Godronia  cassandrae Peck” y su forma conídica “Fusicoccum putrefaciens 

Shear”. Los síntomas de la enfermedad aparecen en forma de manchas elípticas de 

color rosado alrededor de una yema, generalmente en la parte basal de las ramas y 

brotes. Las manchas adquieren color rojizo al final del otoño. 

Durante la primavera y el verano las manchas se van extendiendo a lo largo y an-

cho de las ramas y bro-

tes, formando chancros 

de color marrón-rojizo 

que terminan rodeando 

la rama hacia media-

dos de verano. Las ra-

mas afectadas se secan 

y mueren rápidamente. 

Las hojas de las ramas 

muertas adquieren un 

color oscuro brillante y 

se quedan pagadas a las 

mismas (“a bandera”).

Figura 77. Ramos afectados de fomosis y curvado del ápice en la forma característica de cayado o 
bastón.

Figura 78. Ramas afectadas de “chancro” de las yemas.
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La “Godronia” inverna en las ramas y en el cuello de la planta infectada. La dise-

minación de las esporas se produce cuando en los meses de Marzo a Julio, aparecen 

en los chancros unas pequeñas manchas negras que son los “picnidios” y las lluvias 

dispersan las esporas que contienen, infectando nuevas ramas y brotes.

El control más eficaz de la enfermedad es el mismo que recomendamos en las an-

teriores infecciones: poda y quema de las ramas y brotes afectados. También se debe 

completar con tratamientos preventivos en el inicio de la brotación de Primavera y 

durante el período de crecimiento.

El momificado

Otra enfermedad ocasionalmente presente en las plantaciones cántabras es el “mo-

mificado” de flores, frutos y ramas. Esta es una enfermedad provocada por el hongo 

“Monilia vaccinii corymbosi Reade” que en los países anglosajones recibe el nombre 

de “mummy berry”. La infección se produce al principio de la primavera cuando el 

arándano comienza a engordar las yemas de flor, las cuales son las primeras infectadas 

por las “ascosporas” seguidas de la infección de los racimillos florales. Los frutos afec-

tados se desarrollan normalmente casi hasta la madurez pero, antes de llegar a ella, 

adquieren un color rojo-salmón y caen al suelo donde se momifican. Las esporas de 

los frutos momificados en el suelo pueden repetir el ciclo en la primavera siguiente. El 

hongo puede permanecer vivo en el suelo durante muchos años sin desarrollarse. Las 

ramas que han sido contaminadas adquieren un color marrón y se marchitan.

El control de la enfermedad 

se puede llevar a cabo con tra-

tamientos fungicidas ecológicos 

a principios de primavera antes 

de la apertura de las yemas, re-

pitiendo el tratamiento 10 ó 15 

días después. Las ramas secas se 

podarán y quemarán. Los frutos 

momificados en el suelo deben 

retirarse por barrido o aspiración 

mecánica manual.Figura 79. Bayas afectadas de “monillia” (mummy berry).
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La pudrición de la raíz

En las plantaciones de Cantabria se ha observado alguna planta afectada de “phyto-

phthora”, pero no es una enfermedad muy extendida en nuestra zona.

La pudrición de la raíz está causada por la acción de un organismo semejante a un 

hongo criptogámico que, científicamente recibe el nombre de “Phytophthora cinna-

momi”. La enfermedad se desarrolla en el sistema radicular de la planta, provocando 

un débil crecimiento de las raicillas, que se manifiesta en un prematuro coloreado 

amarillento-rojizo de las hojas propio de la época otoñal. Las plantas afectadas crecen 

muy poco y suelen secarse en la parada invernal o en la siguiente vegetación de forma 

súbita.

La aparición de la enfermedad se da en suelos con exceso de humedad, encharca-

dizos, con mal drenaje. Por lo tanto, la prevención y control de la enfermedad consiste 

en mejorar las condiciones del suelo en cuanto a encharcamientos y excesos de agua, 

para lo que será necesario realizar los drenajes oportunos y, a ser posible, plantar sobre 

caballones.

Chancro del cuello.

Es una enfermedad observada en algunas plantaciones de la Cornisa, pero con muy 

pequeña incidencia en nuestra región. Se origina a nivel del cuello de la planta por 

la acción del hongo “Botryosphaeria corticis” o “B. dothidea”. La propagación de la 

enfermedad es favorecida por el exceso de humedad en la zona del cuello y en terre-

nos pesados. A veces, los riegos abundantes con goteros cerca del cuello de la planta 

Figura 80. Síntomas de inicio de pudrición de raíz (izq.). Raíz afectada de “phytophthora”(drcha.).
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facilitan la germinación de las esporas del hongo que en poco tiempo coloniza la base 

o ”corona” del arándano. A medida que la enfermedad avanza, la madera del cuello 

se va secando progresivamente, manifestándose los primeros efectos al final del verano 

con una o varias ramas secas. Cuando toda la madera del cuello es invadida por el 

hongo, la planta muere por colapso del paso de la savia (Fig. 81).

La manera de evitar la infección del hongo es mantener la base del cuello de las 

plantas libres de excesos de humedad, vigilando la ubicación de los goteros y pro-

curando no enterrar excesivamente el cepellón en el momento de plantar. Cuando 

aparezcan los primeros síntomas en una planta, es aconsejable tratar con un fungicida 

específico además de corregir los excesos de humedad.

Hongos de la madera.

Con cierta frecuencia se han observado ramas secas en algunas plantas después de 

las labores de poda. Los análisis realizados en laboratorio han detectado la incidencia 

de un conjunto de hongos de la madera que han penetrado en la planta a través de las 

heridas de poda. La acción y desarrollo de estos hongos origina el secado de las ramas 

afectadas e, incluso, de la planta entera (Fig. 82).

Entre los hongos detectados cabe destacar las siguientes cepas:

*	 Botryosphaeria spp.

*	 Fusicocum spp.

Figura 81. Síntomas de chancro en cuello o “corona”.
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*	 Sphaeropsis spp.

*	 Y Colletotrichum spp.

Podemos evitar la infección de los hongos de la ma-

dera dando un tratamiento con un fungicida de amplio 

espectro nada más terminar los trabajos de poda. La ac-

ción del fungicida desinfecta las heridas de poda y actúa 

a modo de escudo protector impidiendo el desarrollo y 

penetración de los hongos al interior de las ramas.

Enfermedades en vivero.

Debido a la alta densidad de plantas por metro cuadrado que los viveristas man-

tienen en el periodo de engorde de los plantones recién enraizados (bien haya sido 

por multiplicación “in vitro” o por “estaquillado”), se dan las condiciones ambientales 

óptimas de humedad y temperatura para el desarrollo y proliferación de diferentes 

enfermedades criptogámicas. Las enfermedades detectadas en algunos viveros de la 

Cornisa Cantábrica han sido la “botrytis de los ramos y hojas”, la “antracnosis”, la 

“septoria”, el “pucciniastrum” y la “gloeocercospora”. La incidencia de todas ellas no 

ha sido muy importante y se han controlado bien con tratamientos a base de “clorta-

lonil” y “pyraclostrobin”. Se han observado también algunos casos aislados de oidio 

que han respondido muy bien a tratamientos con productos a base de “miclobutanil”.

Figura 82. Planta secada después 
de la poda por el hongo “Botryi-
osphaeria dothidea”

Figura 83. Plantas de vivero con hojas infectadas por el hongo: “Pucciniastrum vaccinii”.
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Para prevenir la incidencia de enfermedades de vivero, debe procurarse una buena 

ventilación a todos los sectores de repicado y engorde. También es necesario controlar 

especialmente el sistema de riego utilizado que, generalmente, es el de la microasper-

sión: se vigilarán dosis y tiempos de riego. Se evitarán los encharcamientos en suelo.

Otras muchas criptogámicas y virus pueden afectar a las diferentes especies de arán-

danos, pero en nuestra región tienen actualmente una incidencia nula o muy limitada. 

En otros países como EE.UU, Canadá, Chile,… pueden causar daños importantes la 

“Antracnosis”, la “Botryosphaeria”, la “Septoria”, la “Bacteriosis”, la “Alternaria”, etc.

7 . 2  PLAGAS

Los pulgones

Un apartado menos importante corresponde a las plagas, ya que sus ataques son es-

porádicos y tienen poca incidencia en la producción de las plantaciones. En Cantabria 

solo hemos observado ataques localizados de pulgones en algunos brotes, aislados de 

diferentes plantas. Estos pulgones suelen pertenecer a las especies “Aphis gossypii Glo-

ver” y “Myzus persicae Sulzer”. Sus daños son escasos y se derivan de la extracción de 

nutriente que realizan al chupar la savia. En realidad, las plantas atacadas no presentan 

síntomas visibles, sólo si el ataque es muy intenso se altera el balance de las hormonas 

del crecimiento y la planta se debilita reduciendo su desarrollo y producción. Su daño 

más importante podría venir de la transmisión de diferentes tipos de virus, ya que los 

pulgones son los principales vectores de estos fitopatógenos (Fig. 85).

Figura 84.  Plantas afectadas por “alternaria” en hojas.
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El control de los pulgones puede realizarse mediante lucha biológica soltando en 

las plantas afectadas la avispa parasítica “Aphidius colemani Viereck”. También pue-

den emplearse insecticidas ecológicos como la “quassia amara” con jabón potásico o 

las “piretrinas naturales”

Las cochinillas.

En algunas plantaciones se ha detectado 

la presencia de diferentes cochinillas (“Lepi-

dosaphes ulmi L.”; “Icerya purchasi Maskell” 

y “Aspidiotus spp.”), pero sus daños son muy 

limitados. Se pueden controlar por lucha 

biológica soltando depredadores específicos 

como el “Rodolia cardinales (Mulsant)” o con 

pulverizaciones de aceite mineral con insec-

ticidas (Fig.86).

Otros insectos que pueden causar daños 

ocasionales al arándano son las larvas de 

la “Cacoecia” (Cacoecimorpha pronubana 

Hübner) y del “Prodiplosis” (Prodiplosis va-

ccinii Felt), insectos poco frecuentes en las 

plantaciones de la Cornisa Cantábrica. Tam-

Figura 85. Pulgones parasitando brote del año.

Figura 86. Cochinilla parasitando una rama 
principal de arándano.
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bién la oruga de la “Cheimatobia” (Cheimatobia brumata L.) puede atacar a las yemas, 

flores y frutos.

La “rata-topo”.

Con frecuencia las plantaciones se ubican en zonas montañesas donde la cercanía 

de bosques y de monte bajo con matorral favorece la presencia de la “rata-topo” (“Ar-

vicola terrestris”). La “arvicola” encuentra alimento y refugio seguro en los bosques y 

arbustivas de sotobosque, donde se multiplica con facilidad en ausencia de depreda-

dores (milanos, águilas, búhos, etc.). Es un roedor que se caracteriza por vivir en colo-

nias subterráneas, manifestando su presencia en la superficie de la parcela con grupos 

de “toperas” formadas con la tierra excavada por los ejemplares adultos.

Los rasgos más destacados de 

la “rata-topo” son sus diminutas 

orejas y el hocico y cola cortos, 

esta última de unos 5 a 7 cm 

de longitud. Tiene pelo de color 

pardo-rubio (Fig.nº 88). El perío-

do de reproducción es muy in-

tenso en primavera y verano; las 

hembras tienen una gestación de 

20-22 días, con camadas de 3 a 

6 crías. Pueden tener hasta 4 ca-

madas anuales. Los ejemplares 

jóvenes ya son fértiles a los 30-40 

días de vida. Mediante multitud 

de galerías subterráneas exploran 

el suelo de la parcela donde se 

establecen.

Los daños que ocasionan es-

tos micromamíferos están rela-

cionados con el consumo y ro-

tura de raíces. Por otra parte, las 

numerosas galerías excavadas al 

Figura 87. Toperas de una colonia de “arvícola”.

Figura 88. Ejemplares de rata-topo (“arvícola”) capturados 
con cepos-trampa.
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pie de las matas son causa, en período de lluvias, de inundaciones prolongadas de 

gran parte de las raíces, lo que puede provocar casos de asfixia radicular a la que 

tan sensible es el arándano. Las lesiones producidas por rotura de raíces pueden ser 

más o menos intensas, manifestándose por un debilitamiento general de la planta, 

con desarrollo de brotes cortos, 

poco vigorosos y hojas cloróti-

cas, amarillento-rojizas.

En ataques muy intensos, el 

sistema radicular es destruido 

totalmente, impidiendo la circu-

lación de la savia por lo que la 

planta muere por colapso.

Medios de lucha:

Los mejores resultados en la lucha contra los roedores de campo y, en particular 

contra la “Arvicola”,se han obtenido con el empleo de cebos envenenados a base de 

pequeños trozos de manzana, zanahoria o patata, impregnados con “bromadiolona” 

en concentrado oleoso al 0,25%.

El tratamiento se puede realizar en cualquier época del año, pero las más indicadas 

son la primavera y finales del otoño. La dosis a utilizar es de 50 cc de “bromadiolona” 

por cada kilogramo de trocitos de manzana.

Procedimiento:

Una vez troceadas las manzanas, se colocan en un cubo de plástico donde se 

mezclan con la “bromadialona”, revolviendo bien hasta que todos los trocitos queden 

totalmente impregnados. Se dejan reposar durante 4 ó 6 horas.

En la parcela se marcan las toperas activas y se quita la tierra removida hasta des-

cubrir la boca. En el interior de la misma se colocan 4 ó 6 trocitos del cebo (12-16 g). 

Se deja la topera sin tapar. Con 1 kg de cebo se pueden tratar 70-80 toperas activas 

(con tierra removida y fresca). Toda la operación debe realizarse con guantes y con 

asesoramiento técnico (Fig. 90). 

Figura 89. Daños a nivel radicular en una mata de arándano.
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A los 10-12 días se vuelve a repetir el tratamiento en las bocas que aún siguen ac-

tivas. Posteriormente se dará un nuevo tratamiento si todavía se observa alguna topera 

activa.

Un posterior control, en años sucesivos debe hacerse colocando cepos-trampa tipo 

pinza en las galerías de los nuevos focos, siempre que no estén muy extendidos. En 

caso contrario, es más efectiva y práctica la utilización del citado cebo envenenado o 

ambos a la vez. También están dando buenos resultados los cebos preparados a base 

de “brodifacoum” y “difenacoum”.

En algunas parcelas de la región la proliferación de la “rata-topo” puede convertirse 

en un auténtico problema. Se recomienda vigilar periódicamente la plantación y, en el 

Figura 90. Preparación del cebo contra la rata-topo.
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momento que aparezcan las primeras toperas, actuar con prontitud colocando cepos-

trampa y/o cebos envenenados con objeto de eliminar las camadas fundadoras de 

nuevas colonias y evitar que las ratas se instalen debajo del acolchado plástico. Actuar 

con rapidez en la primera fase de la invasión es fundamental para controlar la plaga. Si 

dejamos que las “toperas” proliferen en exceso, el control efectivo de la “arvicola” se 

vuelve complicado y los daños económicos pueden ser importantes: muerte de plan-

tas, pérdida de cosecha, gastos de reposición...En las grandes plantaciones, los cebos 

envenenados se distribuyen paralelamente a lo largo de las filas de plantas mediante 

arados-topo.

En la lucha contra la “rata-

topo” es muy importante la co-

laboración de los depredadores 

naturales como son los zorros, 

comadrejas, milanos, búhos, etc. 

Para lo cual hay que tratar de favo-

recer y proteger esta fauna salvaje 

conservando el entorno y los luga-

res de cría y refugio de la misma. 

En las plantaciones pequeñas son 

buenos colaboradores los perros-

ratoneros y los gatos que persi-

guen y eliminan numerosos ejem-

plares de “arvícola”.

Los pájaros

Otro de los problemas que pueden presentarse en determinadas plantaciones son 

los pájaros. Del mismo modo que ocurre con la “rata-topo”, aquellas parcelas en 

cuyas cercanías crezcan árboles donde se refugian y anidan los pájaros, puede tener 

cierta importancia la acción depredadora de diferentes tipos de aves como tordos, mir-

los, estorninos, arrendajos y malvises que son muy golosos de las bayas del arándano 

y pueden llegar a consumir cantidades importantes de frutos.

Los métodos para controlar la acción de los pájaros se basan en artilugios ahuyen-

tadores tales como cintas reflectantes, emisores de sonidos pregrabados de rapaces, 

Figura 91. Perro ratonero con “arvícola”.
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espantapájaros acústicos automáticos, etc. También se pueden utilizar mallas antipá-

jaros y sustancias repelentes mediante pulverizaciones a los frutos, pero su eficacia es 

temporal y discutible. Hasta la fecha, los mejores resultados se han obtenido con los 

espantapájaros automáticos a gas propano o butano, cuyas detonaciones se pueden 

regular a diferentes frecuencias y obtener sonidos desfasados y opuestos. (Fig. nº 92). 

Las detonaciones discontinuas espantan a las aves sin que lleguen a acostumbrarse a 

un sonido inesperado.

Las liebres

En algunas plantaciones se han dado casos de daños producidos por liebres. De 

las tres especies que viven en España: “la liebre ibérica” (Lepus granatensis), la “lie-

bre de piornal” (Lepus castroviejo) 

y la “liebre europea” (Lepus euro-

peus), solo estas dos últimas viven 

en Cantabria y son las causantes 

de los ataques a las plantas de 

arándano. Los daños originados 

por liebres derivan de la acción 

roedora de estos mamíferos que 

con sus poderosos incisivos, rom-

pen el leño de las ramas principa-

les provocando la rotura y caída 

Figura 92. Espantapájaros acústico electrónico (izq.). Espantapájaros de propano (drcha.).

Figura 93.  Vallado de parcela con malla ovejera.
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de las mismas. Incluso llegan a roer y 

romper las tuberías de riego.

La mejor defensa contra el ataque de 

liebres y otros animales (corzos, jaba-

líes, etc.) consiste en un buen vallado 

de las parcelas (Fig. 93).

7 . 3  FISIOPATÍAS, METEOROS Y ACCIDENTES

La asfixia radicular.

Es, sin duda, la causa principal de la mayoría de las plantas muertas detectadas en 

las plantaciones de Cantabria. Cuando plantamos en terrenos pesados y húmedos con 

mal drenaje o cuando al plantar enterramos excesivamente el plantón, suele ocurrir 

que después de un periodo prolongado de lluvias o por riegos excesivos, el sistema ra-

dicular de las plantas queda inundado y se colapsa por la falta de oxígeno. Las plantas 

afectadas mueren rápidamente secándose el conjunto de la mata. La manera de evitar 

estas pérdidas es sanear los terrenos afectados con zanjas y tuberías de drenaje y plan-

tar superficialmente, a ser posible sobre caballones para que los excesos de humedad 

filtren con facilidad y no asfixien el sistema radicular. En los suelos pesados también 

deberemos utilizar mejorantes de la textura.

El espirilado o espirilamiento radicular

A veces tienen lugar muertes de plantas sin motivo aparente. Descartadas todas las 

posibles enfermedades y los casos de asfixia radicular por excesos de humedad, esas 

muertes suelen estar producidas por el “espirilamiento radicular” o estrangulamiento 

de las raíces.

En ocasiones los viveristas mantienen durante unas o dos campañas consecutivas 

plantas en recipientes o contenedores de volumen reducido, normalmente p.9 o en 

bolsas de 1 litro de capacidad, porque en su momento no tuvieron salida al mercado 
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o no dio tiempo a 

repicarlas a con-

tenedores mayo-

res. Estas plantas 

desarrollan con 

normalidad la ca-

bellera radicular 

durante el pri-

mer año pero, en 

los siguientes, el 

nuevo crecimien-

to apelotona en 

exceso las raíces 

dentro del con-

tenedor y, al ir 

engordando las 

raíces principales no pueden expandirse todo lo necesario en el pequeño volumen en 

que se encuentran limitadas. De esta forma dan vuelta y revueltas dentro del recipien-

te, llegando a formar ángulos muy agudos que terminan por estrangular el paso de la 

savia originando la muerte y secado de la planta.

Para evitar problemas de este tipo, al hacer el pedido de plantas al viverista elegido, 

deberemos indicarle con claridad las variedades que queremos plantar y el número de 

ejemplares de cada variedad. También especificaremos en qué tipo de contenedor las 

Figura 96. Desarrollo normal de la cabellera radicular de plantas en contenedores de 2 y 4 litros de 
capacidad.

Figura 94. Plantas muertas por “espirilado”. Figura 95. Raíces con ángulos agudos: 
estrangulan el paso de la savia.
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queremos: en bolsas o contenedores de 1, de 2 o de 4 litros de capacidad. Cuando el 

viverista nos remita las plantas, comprobaremos que las variedades enviadas se ajus-

tan a las pedidas en su día y sacaremos de sus recipientes una muestra representativa 

de las mismas para examinar el estado y calidad de la cabellera radicular. Las raíces 

deben ser finas y estar extendidas en todo el volumen del cepellón.

Cuando las raíces principales tienen cierto grosor y se contorsionan en ángulos 

muy cerrados, son plantas que han permanecido en vivero más de una o dos campa-

ñas en contenedores de pequeño volumen que han impedido el normal desarrollo de 

las raíces. Son plantas que sufrirán “espirilamiento radicular”. La reposición de estas 

plantas se reclamará al vivero suministrador.

El “agrietado o “rajado” de frutos

En determinadas ocasiones, después de un periodo más o menos prolongado de 

lluvias, los frutos próximos a la madurez de algunas variedades se agrietan, dejando 

la pulpa a la intemperie y a la acción de los agentes patógenos. Es un problema que 

suele ocurrir con aquellas variedades con frutos de piel fina. Al hincharse éstos como 

consecuencia del exceso de agua en la savia, la piel no resiste la sobrepresión de la 

pulpa, agrietándose más o menos intensamente. Los frutos “rajados” pierden todo su 

valor comercial.

En zonas con alta pluviometría, como es el caso de la Cornisa Cantábrica y Galicia, 

es aconsejable prescindir de las variedades sensibles al “agrietado”.

El granizo

Es un meteoro esporádico e imprevisto en nuestra zona. Sin embargo, las plantacio-

nes afectadas por una granizada pueden sufrir serios daños. A lo largo de 30 años de 

experiencia en plantaciones de frutos del bosque, sólo hemos visto tres plantaciones 

de arándanos dañadas por el granizo. Los daños se producen como consecuencia del 

impacto de los granizos sobre las matas de arándano. Muchas hojas caen al suelo y 

otras sufren desgarros y roturas. Con los frutos ocurre lo mismo y los que no caen al 

suelo quedan dañados en la mata con distintas heridas producidas por el golpeteo de 

los granizos (Fig. 97).
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Se pueden proteger 

las plantaciones contra 

los daños de este me-

teoro instalando ma-

llas antigranizo, pero 

habrá que estudiar los 

elevados costes de ins-

talación con relación 

a la posible frecuencia 

de las granizadas en la 

comarca. Hoy día se 

pueden asegurar las 

plantaciones contra hela-

das, granizo, incendios, etc. Estos seguros agrarios están subvencionados, resultando 

cuotas anuales de seguro muy asequibles para el productor.

Figura 97. Daños del granizo sobre frutos y hojas.
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Dada la rusticidad del arándano y los escasos y moderados ataques de plagas y 

enfermedades es factible, y se puede llevar a cabo fácilmente, el cultivo ecológico 

del mismo. Además hay que tener en cuenta la tendencia progresiva hacia el con-

sumo de alimentos naturales y ecológicos por parte de los consumidores europeos y 

americanos. Los frutos del bosque están asociados a producciones silvestres naturales 

y saludables; sus cualidades dietéticas y terapéuticas avalan su creciente demanda. En 

la actualidad, los frutos del bosque están ganando prestigio y cuota de mercado, por 

lo tanto, una buena estrategia productiva debería apostar por producciones ecológicas 

de arándano y otros pequeños frutos.

Quizá sea la lucha fitosanitaria el elemento que mayor incidencia tenga en la con-

sideración y certificación de una cosecha ecológica. Hoy día existe una amplia gama 

de productos ecológicos que, utilizados adecuadamente, tienen una buena eficacia 

sobre los patógenos que afectan a diferentes cultivos. Con el asesoramiento de téc-

nicos competentes, hay que identificar con exactitud la enfermedad o plaga y, luego, 

aplicar el producto adecuado a cada caso. El momento de aplicación, la dosis, el 

producto específico y los plazos de repetición serán indicados por la asesoría técnica.

Figura 98. Diferentes productos ecológicos.
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Como la mayoría de los frutales, el arándano tarda un tiempo en entrar en produc-

ción. En el segundo año de plantación suele dar la primera floración significativa que, 

aunque escasa, podría dar origen a la primera cosecha. Sin embargo, en este segundo 

año si las plantas no tienen un desarrollo adecuado, es aconsejable eliminar las flores 

para que la savia se centre exclusivamente en el desarrollo vegetativo de la planta, 

ya que el ciclo de crecimiento del arándano es muy lento en los primeros años. Para 

obtener cosechas abundantes y regulares se requiere plantas bien desarrolladas, con 

numerosas ramas nuevas y de buen vigor. Puede ocurrir que las plantas hayan alcanza-

do un gran desarrollo en el primer año como consecuencia de buenos tratamientos 

culturales: abonados, riegos, podas, complementos bioestimulantes, enraizantes, etc. 

En este caso es posible dejar la floración del primer año y tener así la primera cosecha. 

La producción se irá incrementando año a año hasta alcanzar un máximo al octavo o 

noveno. Entonces podemos considerar que la plantación ha entrado en “plena produc-

ción”

En la primera cosecha podemos obtener una media de 1.000 a 1.500 kg por hec-

tárea según el tipo de variedad, el manejo del cultivo, las incidencias climatológicas, 

etc. Las variedades más tempranas suelen ser menos productivas que las variedades de 

media estación y tardías.

A medida que pasan los años, la producción se va incrementando en cantidades 

variables según los condicionantes que hemos indicado. En el cuadro nº 21 vemos la 

evolución de las producciones anuales en plantaciones bien llevadas.

Año Plantación Producción (kg/ha)

1º ............................................................................................................................... 0

2º ...................................................................................................................... 1.000- 1.500

3º .......................................................................................................................1.500-2.000

4º ..................................................................................................................      2.000-4.000 

5º .......................................................................................................................4.000-6.000

6º .......................................................................................................................6.000-8.000

7º ......................................................................................................................8.000-10.000

8º .....................................................................................................................10.000-12.000

9º .....................................................................................................................12.000-14.000

10º y Sucesivos ..............................................................................................  12.000-14.000 

Cuadro 21. Evolución de la producción en una plantación de arándano
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Si se plantan variedades bien desarrolladas en contenedores de 4 litros con un 

volumen radicular denso y potente, ya en el primer año se puede recoger la primera 

cosecha. La “plena producción” llega a mantenerse durante muchos años si realiza-

mos regularmente los cuidados culturales adecuados. En este sentido cabe recordar la 

importancia de la aplicación de un buen programa de fertirrigación, de la poda anual 

de producción y de renovación y la lucha preventiva contra plagas y enfermedades. 

La vida productiva mínima de una plantación de arándanos debe estar comprendida 

entre los 30 y 35 años.

Figura 99. Plantación en plena producción.
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Cuando al primer, segundo o tercer año una plantación entra en producción, sigue 

un período en el cual las flores fecundadas engendran frutos que engordan y maduran 

rápidamente. En las variedades de la especie V. corymbosum (“gigante americano”) el 

periodo transcurrido entre la floración y la maduración de las bayas es de unos 60 a 90 

días, según el tipo de variedad y las incidencias climatológicas. En las variedades de la 

especie V. ashei (“rabbiteye” u “ojo de conejo”) dura un poco más, entre 80-120 días. 

Los “índices de madurez” de las bayas son el color y el tamaño. Cuando éstas alcan-

zar la plena madurez, es cuando tienen el tamaño y el color propio de la variedad. A 

medida que la maduración avanza, van aumentando los azúcares totales y los sólidos 

solubles de las bayas y disminuye la acidez. Cuando alcanzan la madurez final, el 

contenido de los azúcares totales llega a los 11º Brix o más y adquieren un color azul, 

más o menos intenso, propio de la variedad. Las variedades más tempranas pueden 

empezar a cosecharse a partir de mediados de Junio o un poco antes, si se cultivan 

bajo túneles de plástico. Las más tardías se recolectan a partir de finales de Agosto o 

primeros de Septiembre.

Como la floración del arándano es gradual, es decir, las flores van abriendo a lo 

largo de un período de varios días, en la época de maduración de los racimos frutales 

nos encontraremos con bayas totalmente maduras de color azul y otras aún inmaduras 

de color verde claro. La recolección ha de hacerse, por lo tanto, en varias pasadas (de 

3 a 5). En general, se necesitan de 2 a 5 semanas para terminar la recolección de una 

variedad. Las recogidas de frutos se hacen con intervalos de 5 a 7 días, cuando las 

bayas alcanzan la madurez plena, es decir, cuando han adquirido el tamaño y el color 

azul propio de la variedad. Es recomendable dejar pasar 5 ó 6 días antes de empe-

zar la recolección, en estos 

días los frutos incrementan 

los azúcares con rapidez 

dando el máximo aroma y 

sabor a las bayas, además 

de lograr un aumento del 

volumen de hasta un 20 

por cien. Las bayas así re-

colectadas también trans-

piran a un nivel menor, por 

lo que se conservan mejor 

y durante más tiempo. Figura 100.  Bayas en distintas fases de maduración.
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Cuando el fruto va destinado 

al consumo en fresco, la recolec-

ción debe hacerse a mano tan-

to en las pequeñas como en las 

grandes plantaciones. Las bayas 

se recogen directamente en los 

envases que van a ir a la venta 

directa al público (Fig. 101).

Los envases suelen ser bar-

quetas o tarrinas de plástico per-

forado de 125 gramos de capacidad. Los trabajos de recolección se harán guardan-

do un mínimo de precauciones. Aunque los frutos del arándano son bastante firmes, 

deben manejarse con delicadeza. Las bayas se recolectan una a una, cogiéndose sin 

presionar con fuerza para no dañarlas y seleccionando las que están totalmente ma-

duras, sanas y con buen tamaño. Deben estar secas en el momento de la recolección 

y, una vez llenadas las tarrinas, se llevarán lo más pronto posible a un lugar o depósi-

to sombreado, bien ventilado y fresco para 

evitar que las temperaturas altas aceleren el 

proceso respiratorio de los frutos, causante 

del ablandamiento y pérdida de calidad de 

los mismos (Fig. 102).

Cuando en este depósito provisional se 

haya reunido una cantidad suficiente de en-

vases llenos, se llevarán rápidamente, antes 

de pasadas 4 horas desde la recolección, a 

una cámara frigorífica donde se enfriarán 

hasta los 0,6-0ºC con humedad relativa del 

90-95%. En estas condiciones los frutos se 

pueden mantener en cámara unos 15 ó 20 

días sin que sufran pérdidas importantes de 

calidad. En cámaras frigoríficas de atmósfe-

ra controlada (12% de CO2 y 10% de O2) 

se pueden mantener más de dos meses en 

perfectas condiciones.

Figura 101. Recolectando directamente en los envases.

Figura 102.  Llevando bandejas con tarrinas al 
depósito de pesado.
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El destino de los frutos pequeños, de los sobremadurados, de los que presentan 

daños por rozaduras, los desecados o arrugados por vientos secos, los agrietados, los 

escaldados por golpes de sol, etc.., suele ser la industria transformadora. Estas bayas 

se pueden recolectar a granel, sin selección previa, en recipientes amplios tales como 

cubos, cestas.. Y se congelarán en cámaras o arcones de congelación donde perma-

necerán hasta el momento de su venta a la industria transformadora. Igualmente se 

congelarán aquellos frutos cuyo destino era la venta para consumo en fresco pero que 

no pudieron colocarse en el mercado antes de terminar el plazo de conservación en 

cámara.

En zonas productoras importantes, donde los cultivadores son numerosos, se han 

podido organizar asociaciones cooperativas que han establecido cadenas de refrigera-

ción y de congelación rápida donde los dos tipos de producción se manejan en condi-

ciones óptimas. Con los métodos 

de “preenfriado” y “congelado 

rápido” se logra frenar la acción 

de las bacterias y enzimas que, 

ya en las primeras horas después 

de la recolección inician los pro-

cesos de descomposición y dete-

rioro de los frutos. Básicamente 

el “preenfriado” o “refrigeración 

rápida” consiste en hacer pasar 

Figura 103. Bandejas en “palets” para su traslado a cámara frigorífica.

Figura 104.  Frutos a granel para congelación.
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aire frío forzado a través de las bandejas y tarrinas hasta que la temperatura interior 

de la bayas, que en el momento de la recolección suele ser de 20 a 25º C, baje hasta 

los 15ºC en menos de dos horas. En la “congelación rápida” se consigue bajar en muy 

poco tiempo la temperatura interior de las bayas hasta los -18ºC.

La recolección mecánica

Dado que la recolección manual es el capítulo más costoso en los gastos anuales 

de una explotación de arándanos, desde un principio se buscó la manera de reducir, 

en lo posible, la mano de obra empleada en la recogida de la cosecha. Para este fin se 

han venido utilizando diferentes aparatos mecánicos que han mejorado sensiblemente 

los rendimientos en la recolección.

Desde hace años se vienen utilizando distintos modelos de recolectores manuales 

eléctricos, cuya mecánica se compone básicamente de un cabezal vibratorio previsto 

de dedos o varillas de goma-espuma que oscilan a 800-900 revoluciones por minuto. 

Mediante un brazo alargadera, los dedos vibratorios se pasan por los racimos de bayas 

provocando que las maduras se desprendan y caigan a una lona colocada en la base 

de la planta. Con éstas máquinas recolectoras manuales se logran rendimientos de 30 

a 40 Kg/persona/hora. Comparando estos rendimientos con los 5-7 kg/persona/hora 

conseguidos en la recolección manual clásica, la mejora conseguida es notable.

También desde hace tiempo se vienen utilizando cosechadoras autopropulsadas se-

mejantes a las máquinas vendimiadoras. Estas cosechadoras permiten la total mecani-

zación de la recogida de las bayas trabajando a horcajadas sobre las filas de plantas. El 

sistema de recolección es seme-

jante al de las vibradoras manua-

les y consiste en un conjunto de 

varillas de goma-espuma situa-

das a ambos lados de un túnel de 

vibrado, las cuales con sus movi-

mientos oscilatorios rápidos, pro-

vocan el desprendimiento de las 

bayas a medida que la máquina 

avanza. Las bayas van cayendo a 

una cinta transportadora de lim-Figura 105.  Recolección con vibradora manual.
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pieza y selección donde 

dos operarios retiran los 

frutos inmaduros, los ro-

tos y los sobremadurados. 

Los frutos son llevados 

por la cinta hasta la par-

te final de la cosechadora 

donde son recogidos en 

cajas o contenedores para 

su posterior refrigerado y 

envasado en cestillas o ta-

rrinas de plástico. El des-

tino de la cosecha puede 

ser para consumo en fresco o para congelación. El rendimiento de una cosechadora 

autopropulsada puede ser de 1.500 a 2.500 Kg/hora, según las condiciones orográficas 

de la parcela y el modelo de máquina.

Hasta hace poco las cosechadoras se utilizaban exclusivamente en plantaciones 

cuya producción iba destinada a la transformación industrial pero, últimamente, gra-

cias a las mejoras y perfeccionamientos conseguidos en el sistema de vibrado, las 

bayas se desprenden sin desgarramientos ni roturas, permitiendo su utilización en la 

recolección de frutos para consumo en fresco.

Debido al alto coste de este tipo de máquinas, el empleo de cosechadoras autopro-

pulsadas solo es aconsejable en grandes plantaciones de más de 20 hectáreas. Además 

dichas plantaciones tienen que estar especialmente diseñadas con variedades de porte 

erecto, de maduración concentrada y racimos sueltos, de manera que al pasar el ca-

bezal vibratorio por la fila de plantas, la mayoría de las bayas puedan desprenderse de 

los racimos sin daños apreciables y con el mayor porcentaje posible de frutos madu-

ros. Estas cosechadoras han de trabajar en plantaciones preferentemente llanas o con 

ligeras pendientes.

Hacia una organización del sector

A lo largo de los diferentes capítulos hemos podido comprobar como el arándano 

es una planta perfectamente adaptada a la ecología de la Cornisa Cantábrica por lo 

Figura 106.  Cosechadora de arándanos autopropulsada.
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que su cultivo no presenta problemas importantes. Las modernas técnicas culturales 

y las nuevas variedades mejoradas permiten obtener cosechas óptimas en cantidad y 

calidad. Los buenos resultados económicos que actualmente se están consiguiendo, 

hacen del cultivo del arándano una de las alternativas más interesantes a la hora de 

recuperar y mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Teniendo en cuenta que la superficie de arándano cultivada en España no supera 

las 1.000 ha y que su consumo junto al de otros frutos del bosque crece constante-

mente año tras año tanto en nuestro país como en el resto de los países europeos, cabe 

esperar un largo período de condiciones favorables para desarrollar y organizar la pro-

ducción de este cultivo tan prometedor. Además debemos puntualizar que en la Cor-

nisa Cantábrica no llegamos a las 100 ha cultivadas frente a las 750 ha cultivadas en 

Huelva (Fig. 107). Si además consideramos que las producciones de ambas regiones 

se complementan, ya que en Andalucía los meses de recolección y comercialización 

de sus variedades extra tempranas tienen lugar entre los meses de Marzo a Junio y que 

nuestras producciones se originan entre Junio y Octubre, podríamos aspirar a cubrir 

esas hectáreas de diferencia (650 ha) incluyendo nuestras cosechas en los canales de 

comercialización ya abiertos por nuestros colegas del sur. Nos queda, por tanto, un 

largo camino por recorrer. 

Debemos organizar el sector productor de todas las Comunidades de la Cornisa 

Cantábrica: Asturias, Cantabria y País Vasco junto con Galicia  y regiones del norte de 

Castilla-León y Navarra para poder estimar y ofertar una producción de las variedades 

del Norte en las mejores con-

diciones comerciales. Es una 

tarea compleja pero necesaria 

y, en este sentido, conocemos 

las gestiones que ya se están 

haciendo para que nuestro 

objetivo, tan sentido y desea-

do por la mayoría de los pro-

ductores, llegue a buen puerto 

lo antes posible.

Figura 107. Distribución de las superficies de arándano 
cultivadas en España.
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