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Prefacio
Dada la importancia y la potencialidad de algunas de las berries cultivadas (fresas,
frambuesas, moras, zarzamoras, arándano, agraz y la uchuva, entre otras), la Sociedad
Colombiana de Ciencias Hortícolas (SCCH) convocó para este año 2021, a un selecto
grupo de especialistas de varios países productores de estos frutales, con el fin de elaborar esta obra que pretende dar a conocer el panorama actual de estas especies, los
avances científicos y tecnológicos en las diferentes áreas del conocimiento, recursos
genéticos, fisiología, el manejo integral del cultivo, lo mismo que, mostrar las perspectivas de la agroindustria y la comercialización de las berries en los mercados mundiales.
La introducción y el fomento de estas especies en Latinoamérica, se ha dado gracias a
la iniciativa de países, gobiernos y grupos de productores, quienes deseosos de incursionar en cultivos relativamente novedosos, rentables y de gran potencial, han venido
vinculándose a estos desarrollos.
Se incluye información sobre las tecnologías generadas en países como Colombia, Chile,
Perú, Argentina y México con diferentes sistemas productivos, variedades, sistemas
de cultivo y tecnologías contrastantes, que también quedarán a disposición de grupos
productores e inversionistas interesado en estos cultivos.
Inicia mostrando a los lectores, el estado actual del desarrollo de la industria de frambuesas, frutillas y arándanos tres especies de berries de gran importancia para el mercado mundial. Producto del Covid-19, se presentó un cambio en los hábitos de consumo
y la búsqueda por parte del consumidor de preferir alimentos más saludables, esto ha
hecho que, la demanda de estas berries haya ido en aumento, tanto para consumo en
fresco, como para congelado y probablemente será la tendencia para los años venideros.
El cultivo de uchuva se destaca como especie cultivada hace ya varios años en Colombia, se mencionan los principales avances científicos y tecnológicos, cuyos aportes, han
permitido colocarla entre los cinco cultivos frutícolas de exportación para Colombia y
que ha hecho que el país aparezca como uno de los países productores de uchuva más
importantes del mundo.
Hace parte del libro el tema de los recursos genéticos promisorios de fresas, arándanos
y algunas berries alto andinas silvestres, con propiedades aún poco investigadas, pero
consideradas desde ya, potenciales para los mercados nacional e internacional y para
la generación de ingresos y la conservación ambiental en zonas altoandinas de Colombia, información que aporta gran conocimiento a las líneas de mejoramiento de estas
especies, buscando la generación continua de cultivares más adecuados al gusto de los
consumidores.
Para los arándanos se analizó el historial de avances científicos, obtenidos después de
35 años de trabajos de investigación continuos años realizado por investigadores chilenos en el área de la fisiología, específicamente en aspectos del manejo de la nutrición
y el comportamiento fisiológico en general de diferentes variedades, tema que hicieron
grandes aportes para el posicionamiento de los arándanos de ese país. Para Colombia,
partiendo de varias fuentes, entrevistas visitas y consultas a varios especialistas, se
logró incluir el estado actual de los arándanos para las variedades cultivadas en nuestro
país, tema que servirá de orientación para el qué hacer en esta especie, con el fin de lograr un desarrollo armónico de los diferentes componentes de este importante sistema
productivo.
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Para las fresas (frutillas) se destaca en el libro un capitulo dirigido a reportar los avances para el manejo de la que quizás es la plaga más importante de este cultivo en el
mundo la arañita roja (Tetranychus urticae Koch), mencionando las investigaciones más
relevantes realizadas por investigadores de Argentina, cuyos hallazgos han permitido
el combate de esta plaga en varios países productores del mundo.
Las experiencias de Perú, país que, en los últimos años, ha incursionado exitosamente
en la producción de berries a nivel mundial, en temas como la introducción de variedades (arándanos, frutillas, aguaymanto), innovaciones en las prácticas de manejo integral del cultivo y los logros en la producción, comercialización y organización del país
para posicionar estas especies en los principales mercados del mundo.
Para Colombia, se hace una breve reflexión sobre las potencialidades del cultivo del
arándano, destacando algunas consideraciones sobre la problemática actual relacionada con la carencia de variedades modernas, el manejo de los sistemas de cultivo, el
desconocimiento del comportamiento fisiológico de algunas de las variedades actuales
y sobre la necesidad de realizar la ampliación del cultivo a otras regiones de manera
ordenada y considerando todos los componentes del sistema productivo.
Los hallazgos obtenidos para Colombia en recursos genéticos promisorios con especies del género Rubus (moras silvestres y cultivadas), con gran potencial nutricional y
con excelentes propiedades nutracéuticas que se han identificado como alternativas
promisorias para diversificar la producción frutícola, generar empleo e incrementar el
desarrollo de varias regiones de Colombia.
En resumen, se destacan en el libro estudios que muestran la evolución de las berries,
en los principales países productores de América, los volúmenes de producción y su importancia económica. Se destacan estudios como los fisiológicos y tecnologías de manejo, en arándanos, frambuesa, frutillas, uchuva, mora y algunas ericáceas, generadas
en diferentes países, que van a permitir que los productores utilicen este conocimiento
en la planificación y en el desarrollo de estas especies para hacer de estos procesos
productivos, actividades amigables con el ambiente, pero también rentables para los
inversionistas.

Diego Miranda Lasprilla
Presidente Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas
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Situación mundial de las principales berries
cultivadas (frambuesas, frutillas y arándanos)
Worldwide situation of the main cultivated berries
(raspberries, strawberries and blueberries)
Antonio Domínguez1, 2
RESUMEN: Se pretende con esta presentación mostrar a los participantes de este importante

Simposio, el estado actual del desarrollo de tres especies de berries de gran importancia para
el mercado mundial. En este resumen, podrán encontrar comentarios sobre la actualidad
en cuanto al desarrollo de la industria de frambuesas, frutillas y arándanos. Producto del
Covid-19, se presentó un cambio en los hábitos de consumo y la búsqueda por parte del
consumidor de preferir alimentos más saludables, la demanda de estos berries ha ido en
aumento tanto para fresco, como para congelado y probablemente será la tendencia para los
años venideros. Antes de decidir invertir en estos cultivos, deberá de realizarse una buena
evaluación de clima, suelo, disponibilidad de mano de obra, variedades y necesidades del
consumidor. La seguridad alimentaria, es hoy un tema crucial para la industria de alimentos, debiendo estos cultivos adecuarse a estas condiciones, como por ejemplo al control de
uso de pesticidas permitidos en los mercados de destino. Lograr un correcto entendimiento
entre los diferentes actores de la cadena, es fundamental para el correcto desarrollo de esta
industria (berries). Transparencia y correcta comunicación son fundamentales. El cambio
climático (calentamiento global y cambios sustantivos en la pluviometría) que está afectando al mundo es otra variable muy importante para considerar. De ahí proviene el fuerte
desarrollo de nuevas variedades para que se adapten a estas nuevas condiciones, como también a los gustos de los consumidores. Espero con esta información realizar una correcta
síntesis en el cultivo de estos berries en el mundo.

Palabras clave adicionales: alimentos saludables; propiedades nutraceúticas; exportaciones;

volúmenes.

ABSTRACT: The aim of this presentation is to show the participants of this important Symposium the current state of development of three species of berries of great importance for
the world market. In this summary, it could be possible to find comments on the current
situation regarding the development of the raspberry, strawberry, and blueberry industry.
Due to the Covid-19 pandemic, there was a change in the consumption habits and consumer search to prefer healthier foods, so that the demand for these berries has been increasing
for both fresh and frozen and will, probably, be the trend for coming years. Before deciding
to invest in these crops, an appropriate evaluation of climate, soil, availability of labor,
varieties, and consumer needs should be carried out. Today, food safety is a crucial issue for
the food industry, and these crops must adapt to these conditions, such as, for example,
controlling the use of pesticides allowed in destination markets. Achieving a correct understanding between the different actors in the chain is essential for the correct development
of this industry (berries). Transparency and correct communication are essential. Climate

1

2

Presidencia “International Raspberry Organization” (IRO); Director Chilealimentos, Santiago
(Chile). ORCID Domínguez, A.: 0000-0002-1237-2691
Autor para correspondencia: adominguez@nevada.cl
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change (global warming and substantial changes in rainfall) affecting the world is another
very important variable to consider. Hence, the strong development of new varieties appears to adapt to these new conditions as well as to the tastes of consumers. I hope with
this information to make a correct synthesis in the cultivation of these berries in the world
Additional key words: healthy food; nutraceutical properties; exports; volumes.

Estado actual de los cultivos de frambuesas
De acuerdo con la información proporcionada por IRO (International Raspberry Organization), el mundo ha producido como promedio anual los últimos 5 años la cantidad
de 600.000 t (495.000/672.000) de frambuesas, siendo los principales países productores, México con el (21%), USA (19%), Serbia (15%) y Polonia (13%). Cada uno de estos
países tienen características diferentes en cuanto al cultivo de esta fruta. Se estima que
en la actualidad existen 110.000 ha cultivadas con frambuesas en el mundo.
En caso de México, su producción principalmente está destinada al mercado en fresco
dada su cercanía a USA (su principal cliente) y aún muy poco desarrollado la industrialización (producción para congelado) de esta fruta y su producción se concentra en tres
estados (Jalisco, Michoacán y Baja California).
Esta industria tuvo un crecimiento exponencial a partir de mediados de la década pasada, con bastante participación de empresas norteamericanas.
Estados Unidos (USA) destina el 25% de su producción proveniente de los estados de
Washington y Oregón a la industria, principalmente al congelado y las pulpas. California es el gran productor de frambuesas para abastecer el mercado local en fresco (75%)
de la producción). USA tendría ligeramente más de 7.000 ha de frambuesas. Vale la
pena mencionar que las variedades que se utilizan para uno u otro caso son diferentes y
se caracterizan por sus altos rendimientos mucho más altos en caso del fresco, teniendo
muchas variedades desarrolladas para estos fines.
Las principales variedades para la industria del congelado son las Wakes y Meeker. Se
caracteriza también por ser plantaciones de gran escala, con cosechas orientadas a la
industria y casi en su totalidad corresponde a cosecha mecanizada.
Polonia en cambio destina casi toda su producción de frambuesas para la industria, sea
que se procese localmente o bien se exporta a los países vecinos en calidad de frambuesa
refrigerada. Las frambuesas representan aproximadamente el 20% de las exportaciones
de berries en este país. Llama la atención que Polonia en los dos últimos ha reducido su
producción, básicamente por temas climáticos y por falta de mano de obra. En general
son cultivos muy pequeños y huertos de carácter familiar. A diferencia de otros países,
Polonia tiene la característica de producir en meses de verano (variedades de verano) y
otras en época de otoño (variedades de otoño), siendo Polana y Polka variedades muy
características de Polonia, creadas en viveros locales.
En caso de Serbia, país históricamente muy importante en la producción de frambuesas con destino a la industria del congelado, posee más de 100 frigoríficos. La principal
variedad es Willamette, originaria del estado de Oregón (USA). Serbia se caracteriza
también por sus producciones bastante variables dependiendo en las condiciones climáticas de cada temporada. El principal destino de la frambuesa congelada Serbia es
Europa, en especial Alemania y Francia. Últimamente han tenido serios problemas para
conseguir mano de obra para la cosecha. La gran mayoría son huertos familiares de no

Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas - 2021

10

SITUACIÓN MUNDIAL DE LAS PRINCIPALES BERRIES CULTIVADAS (FRAMBUESAS, FRUTILLAS Y ARÁNDANOS)

más de 1-2 ha. Me atrevería a decir que Serbia es el principal referente mundial para
frambuesas congeladas.
Ucrania es una novedad dentro de la industria. En la actualidad produce 32.000 t según
cifras oficiales, y más del doble según otras fuentes no oficiales. Tienen un rendimiento
promedio de 6,6 t ha-1. Su mercado natural son los países de Europa, principalmente
Polonia quienes compran de Ucrania y reexportan.
China: Siendo un cultivo que está presente hace muchos años, especialmente en el
Noreste de ese país, recién hace no más de 6-8 años, inicia con un plan para fomentar
las plantaciones de frambuesas en diferentes regiones (más de 13 regiones) buscando
las condiciones de clima y suelos aptas para el cultivo de frambuesas. Finalmente son
muy pocos los lugares en China que cumplen con las condiciones climáticas adecuadas
para este cultivo. Mucho frio en invierno y calor húmedo en verano, les imposibilita
el cultivo de frambuesas en varias de sus regiones. En la actualidad, China produce
55.000 t, cifra que probablemente irá aumentando en los próximos años, pero aun sin
riesgo de sobreproducción. Con la idea original de convertirse en grandes productores
y poder abastecer al mercado internacional, luego de estas experiencias de cultivo, se
dio a conocer esta fruta en el mercado local (la mayoría de los chinos no conocían la
frambuesa), el consumidor chino comienza a familiarizarse con esta fruta y comenzó a
aumentar su demanda interna. Además, se trata de una fruta de color rojo, símbolo de
la buena suerte para los chinos. Hoy China aparece como un potencial gran comprador
en vez de exportador.
Chile: La producción en Chile ha ido a la baja estos últimos años. Hace no mucho
tiempo, Chile era uno de los principales actores a nivel mundial en este cultivo, llegando a producir más de 60.000 t en aquellos años que el mundo no producía más de
375.000 t. En la actualidad no llega a producciones mayores a las 25.000 t. Las principales causales de esta disminución son: Producto de los bajos precios entre 2018-2020
bajando el interés de los agricultores (en su mayoría huertos familiares), además de
la escasez de mano de obra, falta de agua para riego y una baja generalizada en los
rendimientos producto de pérdida de productividad de los huertos por degeneración
genética principalmente de la variedad Heritage. Esto último debido a que han sido los
propios agricultores quienes reproducían sus propias plantas en vez de proveerse de
viveros con plantas certificadas y con buen potencial de producción.
Al respecto, se están realizando grandes esfuerzos para mejorar esta situación, y considerando los altos precios de la temporada pasada y buenas perspectivas para la actual,
pienso que esta situación se revertirá y Chile crecerá prontamente en los volúmenes de
frambuesas. Chile se caracteriza al igual que en Serbia, de ser (más de 9.000) pequeños
productores, con menos de 1 ha en promedio por productor.
El año 2002, el gobierno chileno en conjunto con el sector privado crea una ley (#
3410) para fijar los parámetros mínimos de seguridad alimentaria para el cultivo de
frambuesa de exportación. Esta ley ha tenido buen resultado en el manejo del cultivo,
y así demostrar que es una fruta con alto grado de seguridad para quien la consume.
Casi en su totalidad, las frambuesas en Chile se destinan a la industria del congelado
(más del 85%). Por la lejanía de los mercados, Chile no es competitivo en la exportación
de frambuesas frescas.
Al llevar varios años produciendo frambuesas (la industria parte a comienzos de los
80), Chile ha logrado tener una correcta diversificación de sus mercados, siendo en la
actualidad USA el principal comprador. La producción de frambuesas orgánicas ha ido
en aumento y con mucha demanda a nivel internacional
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Estado actual de los cultivos de frutillas
La producción mundial de frutillas (fresas) se calcula según datos de FAO, en casi 9
millones de toneladas, siendo China, USA, México, Turquía, Egipto y España los
principales países productores, entre los cuales China representa el 36% de la producción mundial. El 75% de la producción a lo largo del mundo, normalmente se comercializa internamente en cada país productor, y el 25% se exporta, ya sea, en estado fresco
o congelado. Es decir, se comercializan aproximadamente 1.250.000 t entre países. El
70% de la producción mundial se destina al mercado en fresco y el 30% restante se
industrializa, principalmente en congelado. México, España y Marruecos son los
principales países proveedores de frutillas frescas; China, México, Polonia y Chile
son exportadores de frutillas congeladas.
Los principales países importadores de frutilla fresca están, USA, Alemania y Canadá
que figuran como los principales mercados, y en caso de frutillas congeladas, USA,
Alemania y Francia. Pudiéndose producir frutillas bajo techo (cubierta plástica) con
cierta facilidad, son muchos los países del mundo que actualmente trabajan con este
cultivo, a diferencia de las demás berries. Uno de los factores más importantes en el
cultivo de la frutilla en la disponibilidad de mano de obra, ya que, aún no se han desarrollado maquinas cosechadoras que funcionen eficientemente. Algunos desarrollos se
han visto últimamente con pequeños robots cosechadores, capaces de detectar el estado de madurez correcto de la fruta para ser cosechada. Pienso que aún faltan algunos
años para lograr que esta tecnología sea eficiente y a un costo razonable.
En caso de la producción en Chile, las frutillas ha sido uno de los cultivos de berries
más exitosos en cuanto al aumento en volúmenes, producto de las buenas condiciones
climáticas en ciertos sectores del país, acompañado del aumento en la demanda mundial. Chile en la actualidad, produce cerca de 95.000 t, en más de 1.830 ha plantadas,
destinando más del 50% a la producción y exportación de frutillas congeladas. Al igual
que la frambuesa, Chile está muy lejos de los mercados de consumo como para ser eficientes en la exportación de frutillas frescas.
Cabe destacar que hace solo dos temporadas, Chile solo contaba con 1.157 ha plantadas. ¿El porqué del fuerte crecimiento? El aumento de la demanda mundial y aprovechando las buenas condiciones climáticas de ciertos lugares en Chile para este cultivo,
como son las zonas de San Pedro y Chanco, cercanas al borde costero. Chile cuenta,
además, con un importante vivero, que produce y provee de plantas localmente a diferentes productores. La frutilla chilena, actualmente, con las variedades Monterrey,
Albión, San Andreas y Camarosa, se caracterizan por contener un alto grado de sólidos
solubles, es muy apetecido en caso de frutillas congeladas. La producción de frutillas
orgánicas, han ido aumentando en Chile representando cerca del 10% del volumen
exportado.
Uno de los destinos de interés para la frutilla congelada chilena, aparte de USA, ha sido
China con el propósito de liofilizar en ese país y luego reexportar a diferentes países.
Los costos de energía son generalmente menores que en otros países.
Son fundamentales las condiciones climáticas para este cultivo, conseguir altos rendimientos por hectárea para que sea un cultivo rentable. Normalmente, las plantas de
frutillas, se utilizan por 1, máximo 2 años, en comparación con las demás berries que
se mantienen en producción por al menos 5 años o más. Insisto que también la disponibilidad de mano de obra para la cosecha es un factor muy importante a considerar en
el desarrollo de este cultivo.
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Estado actual de los cultivos de arándanos
Este fruto es relativamente nuevo para el consumidor, exceptuando para los norteamericanos quienes han sido los grandes impulsores del cultivo y también grandes consumidores en la actualidad. En los últimos años, el consumo de arándanos ha ido en
importante aumento, como es el caso de Europa y Asia. De ahí la fuerte expansión en la
producción de estos últimos 10 años. Según estimaciones de la Organización Mundial
del Arándano (IBO), al año 2019 se estimaba el mundo producía aproximadamente
750.000 t (de origen cultivado y silvestre).
Perú ha sido un caso de mucho éxito. Solo hace 10 años inician cultivando arándanos,
y hoy debe de ser el segundo o tercer productor mundial, principalmente para la producción y exportación de arándano fresco. Mas de 150.000 t es la producción de Perú
va en aumento.
Me atrevería a decir que cerca del 70% de la producción mundial se comercializa como
arándanos frescos y el 30% se industrializa (principalmente congelado). Recuerden que
la industria del congelado normalmente es un subproducto del cultivo en fresco.
Existe un gran desarrollo de variedades de arándanos, con notables mejoras en los rendimientos agrícolas, sabor y tamaño de la fruta. El consumidor prefiere fruta grande
y dulce. Para este último grupo, al igual que las frambuesas, se cuentan con máquinas
cosechadoras, evitando así tener tanta dependencia en la mano de obra. No así para la
cosecha en fresco. Cifras ‘’no oficiales’’ estiman que el año 2022, el mundo ya estará
produciendo cerca de 1 millón de toneladas (1.000.000 t).
A pesar de no contar con cifras oficiales, China también es un gran jugador a nivel
mundial, partiendo con el cultivo hace no más de 20 años, hoy se estima que su producción pueda estar en torno a las 200.000 mt.
China se ha convertido en uno de los principales consumidores, tanto de arándano
fresco como congelado. Los principales productores en la actualidad son: USA con
aproximadamente un 40% de la producción mundial, seguido de Chile, Perú, Canadá
y México, cinco países donde se concentra más del 90% de la producción mundial. En
comparación con las frambuesas y frutillas, el arándano es una fruta con una vida útil
mucho más larga, permitiéndose ser transportada principalmente vía marítima a los
mercados de destino.
En Chile debo decir que el cultivo de arándano ya entró en su fase de maduración (los
volúmenes no debieran de aumentar mucho más) principalmente por el exitoso ejemplo de Perú que presenta un crecimiento exponencial estos últimos años, logrando rendimientos muy altos y con bajos costos de producción, dada la correcta disponibilidad
de mano de obra y ausencia de lluvias en época de cosecha. A pesar de que no producen
en las mismas fechas, muchos actores chilenos han resuelto instalarse en el país vecino
aprovechando las buenas condiciones para el cultivo. Chile ha logrado una correcta
diversificación en sus exportaciones de arándanos congelados.
Vale la pena también mencionar que USA acusó recientemente de dumping a los principales exportadores de arándanos a ese país (México, Canadá, Perú y Chile) dado a
que es el principal mercado de destino para los arándanos tanto fresco como congelado.
Luego de un largo proceso, las autoridades norteamericanas (ITC) resolvieron a favor
de los exportadores, y se demostró que no existían las condiciones para realizar acciones anti-importaciones. Dado el constante crecimiento del consumo de arándanos a
nivel mundial, este cultivo muy probablemente continuara creciendo en los próximos
años.
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Avances tecnológicos en el cultivo de la
uchuva (Physalis peruviana L.) en Colombia
Technological advances in the cape gooseberry
(Physalis peruviana L.) crop in Colombia
Diego Miranda1 y Gerhard Fischer1, 2
RESUMEN La uchuva es un fruto de color amarillo-anaranjado que crece dentro de un cáliz

cerrado, siendo, probablemente, procedente del Perú. Es una planta arbustiva que crece
hasta una altura de 1,0-1,5 m. Los frutos redondos, normalmente entre 4 y 10 g, contienen
concentraciones altas de ácido ascórbico, beta-caroteno, fósforo y hierro. En Colombia se
producen principalmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño en altitudes de 1.800 a 2.700 msnm, con temperaturas anuales de 13-16°C y precipitaciones entre
1.000 y 1.800 mm año -1. La uchuva puede ser clasificada moderadamente tolerante a la
salinidad. Los cultivos se establecen en distancias entre de 2-3×2 m (entre hileras y plantas)
usando el sistema de tutorado formado por dos alambres galvanizados, 1 m distante en una
altura de 2 m sobre las plantas, a los cuales se amarran con hilaza las ramas reproductivas.
Según condiciones agroecológicas las cosechas empiezan después de 5-7 meses y pueden
seguir hasta máximo 1,5 a 2 años de cultivo. Las enfermedades más limitantes en Colombia
son Fusarium oxysporum, Phoma, Cercospora y Botrytis, mientras de las plagas son la pulguilla
(Epitrix cucumeris), lepidóptero (Heliothis sp.), ácaros (Aculops sp.), mosca blanca, áfidos y
minadores. El rajado del fruto en épocas de lluvia o por falta de Ca, B y Mg es frecuente. El
volumen de cosecha en fincas tecnificadas puede llegar hasta máximo 25-30 t ha-1. Siendo
el segundo fruto de exportación en Colombia se envía con cáliz a los países europeos y a
Canadá, mientras a Estados Unidos sin cáliz.
Palabras clave adicionales: cáliz; altitud; Fusarium oxysporum; rajado fruto; exportación.
ABSTRACT The cape gooseberry is a yellow-orange fruit that grows inside a closed calyx

and, probably, originated from Peru. It is a shrubby plant that grows up to a height of 1.01.5 m. The round fruits, usually with weight between 4 and 10 g, contain high concentrations of ascorbic acid, beta-carotene, phosphorus, and iron. In Colombia, they grow mainly
in the departments of Boyacá, Cundinamarca, and Nariño at altitudes of 1,800 to 2,700 m
a.s.l., with annual temperatures of 13-16°C and rainfall between 1,000 and 1,800 mm year-1.
The cape gooseberry can be classified as a crop moderately tolerant to salinity. The crops
are established at distances between 2-3×2 m between rows and plants using the tutored
system formed by two galvanized wires, 1 m distant at a height of 2 m above the plants,
to which the reproductive branches are tied with spins. According to agroecological conditions, harvests begin after 5-7 months and can continue for a maximum of 1.5 to 2 years
of cultivation. The most limiting diseases in Colombia are Fusarium oxysporum, Phoma, Cercospora, and Botrytis, while pests are the flea (Epitrix cucumeris), lepidoptera (Heliothis sp.),
mites (Aculops sp.), white fly, aphids, and miners. The cracking of the fruits in times of rain
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or due to a lack of Ca, B and Mg is frequent. The harvest in technified farms can reach a
maximum of 25-30 t ha-1. Being the second exported fruit in Colombia, it is sent with calyx
to European countries and Canada, while without calyx it is delivered to the United States.
Additional key words: calyx; altitude; Fusarium oxysporum; cracked fruit; exportation.

Introducción
En el trópico alto de Suramérica se encuentran muchas plantaciones de uchuva (Physalis peruviana L., Solanaceae) y Legge (1974) estima que es originada en la región andina
del Perú. En Perú se conoce bajo el nombre de aguaymanto, en Ecuador como uvilla,
chuchuva en Venezuela, groselha do Perú en Portugal, Fisalis en Italia, Lampion en Holanda, Kapstachelbeere en Alemania, mientras en los países del habla inglesa se conoce
como cape gooseberry (Fischer et al., 2014).
La planta crece inicialmente en forma herbácea empezando lignificarse en el segundo
año para formar un arbusto de tipo semiperenne y (semi) leñoso (Fig. 1A). Sus hojas
son acorazonadas, pubescentes, simples y alternas entre 5 y15 cm de largo y entre 4
y 10 cm de ancho (Fischer, 2000). Sin tutorado, la planta alcanza una altura de 1,0 a
1,5 m, desarrolla después de 8 a 12 nudos del tallo vegetativo basal una ramificación
simpodial (Perea et al., 2010) que genera, normalmente, cuatro ramas secundarias que,
con las ramas terciarias, son las reproductivas, por lo tanto, empleando el tutorado,
puede alcanzar alturas hasta 2 m o más (Fig. 1A) (Fischer y Miranda, 2012). Además,
la planta de uchuva se caracteriza por un hábito de crecimiento indeterminado, por lo
cual, nuevas ramas, hojas, flores y frutos se desarrollan simultáneamente (Fischer et al.,
2011). Ramírez et al. (2013) describieron por primera vez los estados fenológicas de esta
planta, siguiendo el patrón de la escala de BBCH.
En las axilas del pedúnculo foliar se desarrollan las flores hermafroditas (Fig. 1B) con
su corola tubular de color amarillo (Fig. 2A) (Fischer y Miranda, 2012), las cuales
están siendo polinizadas por insectos y el viento (National Research Council, 1989),
pero siendo la autopolinización muy común. Ramírez y Davenport (2021) reportan
que los visitantes más comunes de las flores de uchuva son las abejas (Apis mellifera,
A. dorsata y diferentes tipos de abejorros, Xylocopa spp., Bombus impatiens, B. atratus y
Bombus spp.).

A

B

Figura 1. Planta de uchuva iniciando la producción (A). Planta de uchuva con
botones florales, flores y frutos en cáliz (B). Fotos: G. Fischer
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A

B

Figura 2. Flor (A) y fruto de uchuva en cáliz cortado (B). Fotos: D. Miranda

El fruto está protegido por el cáliz (capacho), particularmente contra pájaros, insectos
y patógenos, además contra condiciones climáticas adversas y encierra el fruto durante
su desarrollo y maduración (Perea et al., 2010) (Fig. 1B y 2B), por lo tanto, Galvis et al.
(2005) lo califican como un empaque natural, también por su papel protector en la
poscosecha. Como reportan Fischer y Miranda (2012), la estructura de cáliz parece a
una vejiga, con unos 5 cm de longitud, siendo formado por cinco sépalos persistentes.
Botánicamente, el fruto de uchuva coincide con una baya, similar a un minitomate
(Ramírez et al., 2013), casi redonda, de un color amarillo-anaranjado, de unos 4 a 10 g
y un diámetro entre 1,25 y 2,5 cm, y unas 150 a 300 semillas aplanadas y lenticulares
(Fischer et al., 2014; Balaguera-López et al., 2020).
El fruto se desarrolla durante unos 60 a 80 d dependiendo del microclima del sitio
y presenta algunas propiedades nutricionales y medicinales excelentes (Galvis et al.,
2005). Fischer y Miranda (2012) y Fischer et al. (2011) reportan que los frutos tienen
niveles altos de provitamina A (1.000-5.000 U.I., en su mayoría beta-caroteno) y ácido
ascórbico (vitamina C, 11-42 mg/100 g peso fresco [PF]), por otra parte, vitaminas del
complejo B (tiamina, niacina y vitamina B12); así mismo, destacándose por sus altos
niveles de hierro (1,1 mg) y fósforo (39 mg), a pesar de un contenido relativamente bajo
en calcio (14 mg/100 g PF).
Trece a 15 ºBrix del fruto y un contenido de 1,6 a 2,0% de acidez titulable reporta
Herrera (2000), mientras Puente et al. (2011) destacan el importante contenido de antioxidantes ácidos grasos poliinsaturados y fitoesteroles de la uchuva. Pese a todo, en
Colombia la cifra de consumo no pasa los 200 g per cápita y año (Fischer et al., 2014).
El cultivo de la uchuva en Colombia se desarrolló, en alto grado, a través del conocimiento empírico y experiencias de los productores, apoyados por algunos investigadores en las Universidades y Agrosavia (antes Corpoica) (Fischer et al., 2014). La
producción total en el año 2019 fue de 16.377 t sobre un área cultivada de 1.713 ha, con
un promedio de 12,4 t ha-1, encontrándose las áreas más extensas en los departamentos
de Boyacá (496 ha), Cundinamarca (462 ha) y Nariño (137 ha) (Agronet, 2021).
Los cultivos de uchuva se han extendido en Suramérica, especialmente en Ecuador, Brasil, Perú y Chile (Fischer et al., 2014), mientras a nivel global, Colombia se destaca por la
mayor producción y exportación de uchuva. Otros países productores y que exportan,
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entre otros son Sudáfrica, Kenia, Zimbabue, Australia, Nueva Zelanda, Hawái, India
y Malasia (Fischer y Miranda, 2012). Actualmente, en Argentina, se realizan pruebas
para ajustar el manejo productivo de la uchuva y evaluar la aceptación del producto
al mercado local y para el exterior (Quiroga y Kirschbaum, 2021).También, en el Perú,
muchas plantaciones de uchuva son todavía cultivos complementarios a otros que los
productores también desarrollan (Parodi y Benavides, 2021).
El objetivo de esta revisión de literatura es informar sobre los avances tecnológicos del
cultivo de la uchuva en Colombia.

Variedades
Por los escasos estudios de fitomejoramiento en esta especie en Colombia (Lagos-Burbano et al. (2020) y de la dependencia mayoritaria de un cultivar, el ‘Ecotipo Colombia’
(Balaguera-López et al., 2014) Agrosavia obtuvo dos variedades mejoradas, ‘Andina’ y
‘Dorada’ (Núñez, 2020). En una colección de 54 accesiones de uchuva en el nororiente
de Colombia Herrera et al. (2011) encontraron en materiales asilvestrados niveles de
sólidos solubles altos, pero con un mayor rajado del fruto. Núñez et al. (2014) concluyeron que en referencia a la genética aplicada en la uchuva y la consecución de cultivares, identificados científicamente como material de siembra, existen faltantes y se
requieren mayores esfuerzos en esta temática.
Recientemente, Lagos-Burbano et al. (2021) caracterizaron híbridos de uchuva promisorios para el consumo en fresco y procesado, obtenidos de híbridos de líneas dobles
haploides de Agrosavia. Muchas accesiones de Physalis se encuentran en bancos de
germoplasma en las universidades colombianas y en Agrosavia.
En otros países existen cultivares de uchuva, como por ejemplo en Australia bajo los
nombres de ‘Golden Nugget’ y ‘New Sugar Giant’ o en Estados Unidos ‘Golden Berry’,
‘Golden Berry-Long Ashton’ ‘Giant Groundcherry’, ‘Giallo Grosso’, ‘Peace’, ‘Giant Poha
Berry’ (Fischer, 2000). Odhiambo et al. (2021) destacaron en Kenia la variedad ‘Colombia’ como más adaptada a condiciones secas que la ‘Netherlands’, mientras en México
las variedades ‘Sacha’ y ‘Modified’ (del Eduador), ‘Chiclayo’ (del Perú) y ‘Colombia’ son
usadas para investigaciones (Orozco-Balbuena et al., 2021).

Ecofisiología
En Colombia se cultiva comercialmente en el trópico alto, a altitudes entre 1.800 y
2.700 msnm (Fischer et al., 2021a), en las cuales la luz ultravioleta (UV) y la menor
temperatura generan plantas más bajas y con hojas más pequeñas y gruesas para resistir mejor la luz UV, y con el inicio a producción más tardío que en sitios de menor
altitud (Fischer y Miranda, 2012). Así, en Boyacá, a 2.300 msnm, el pico de cosecha
más grande en uchuva fue obtenido 5 meses después de la plantación, mientras a 2.690
msnm, la producción más alta fue cosechada 10 meses después de la plantación (Fischer
et al., 2007).
En Colombia en estos sitios las temperaturas medias entre 13 y 16°C favorecen el crecimiento y la producción (Fischer et al., 2021a) que son temperaturas más bajas que
las recomendadas entre 15 y 25°C en Brasil (Rufato et al., 2021; Lima et al., 2021). La
temperatura base para el crecimiento longitudinal del tallo fue calculada por Salazar et
al. (2008) con 6,3°C por lo cual temperaturas tan bajas como 0°C y menos queman la
uchuva (Fischer et al., 2014). Con respecto a la temperatura de la zona de la rizósfera
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Fischer et al. (2022) reportan la mayor biomasa de la planta de uchuva a temperaturas
de 22/14ºC día/noche y mejor adaptación a estas condiciones naturales que en temperaturas edáficas constantes de 14, 18 y 22ºC.
Esta planta no solamente se desarrolla bien a plena exposición solar (Fischer y Melgarejo, 2020), sino también bajo invernadero, usando fertirrigación y mulching con
plástico negro con rendimientos un poco más altos que a campo abierto. La uchuva fue
clasificada como una planta de día corto cuantitativa por Heinze y Midasch (1991).
Con un hábito de crecimiento indeterminado (Ramírez et al., 2013), la uchuva exige
un suministro constante de agua, con unos requerimientos de 1.000 a 1.800 mm de
lluvia por año y una humedad relativa entre 70 y 80% (Fischer et al., 2021a). La planta
no aguanta más que 4 d de anegamiento, que inducen la muerte del sistema radical,
marchitamiento, clorosis y caída de hojas (Aldana et al., 2014).
Temporadas de lluvia prolongadas o un aguacero fuerte después de una época seca puede causar el rajado del fruto (Fig. 3) (Miranda et al., 2016; Fischer y Melgarejo, 2020).
Torres et al. (2016) estiman que 10-15% de la producción de uchuva en Colombia es
afectado por el rajado. Los frutos agrietados presentan un menor contenido de carotenoides y ácido ascórbico que los sanos (Álvarez-Herrera et al., 2014). Para el control de
este desorden fisiológico, aparte de sembrar variedades más resistentes, es importante
el suministro suficiente de Ca, B y Mg y no sobrefertilizar con N, además, eliminar las
primeras flores en el primer pico de producción (Fischer, 2005; Fischer et al., 2021b).

Figura 3. Rajado del fruto de uchuva (Foto: G. Fischer).

Las plantas son susceptibles a impactos del granizo, igualmente a vientos fuertes, por
lo cual, en zonas con presencia de vientos fuertes es recomendable la instalación de
barreras naturales (Fischer y Miranda, 2012).
Como suelos adecuados para la uchuva Angulo (2011) recomienda suelos sueltos, con
texturas franco-arenosa o arcillosa de una estructura granular, con un pH entre 5,5 y
6,5 y que respondan bien a aplicaciones de materia orgánica.
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Respuesta de la uchuva a la salinidad
El efecto de la salinidad en algunas especies frutícolas de la familia Solanaceae ha sido
objeto de muy pocas investigaciones; es por esto que surgió el interés de hacer un estudio para obtener resultados acerca de las respuestas que tiene la planta de uchuva bajo
ciertas condiciones de salinidad.

Salinidad y su efecto sobre la germinación de semillas en la uchuva
Varios estudios se han realizado en Colombia, con el fin de evaluar la respuesta de la
planta de uchuva) diferentes concentraciones salinas. Trabajos realizados por Miranda
et al. (2010a) se enfocaron a conocer el efecto del incremento de la concentración de
NaCl sobre el grado de imbibición y el porcentaje de germinación de las semillas de la
uchuva ecotipo ‘Colombia’, sometieron semillas durante 299 h a soluciones de NaCl
con conductividades de 0,8; 3,0; 6,0; 9,0 y 12,2 dS m-1, en condiciones controladas
de laboratorio, los resultados mostraron que semillas tratadas con solución de 12,2
dS m-1 redujeron los porcentajes de imbibición y la germinación en 37,5%, mostrando
también malformaciones de la raíz y falta de elongación. No se detectaron diferencias
significativas en el grado de imbibición, ni en el porcentaje de germinación a las concentraciones 0, 30 y 60 mM (Fig. 4).
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Figura 4. Peso fresco acumulado durante la imbibición de semillas de uchuva a las 168, 203, 252 y 299 h en aguas con diferentes
concentraciones de NaCl (Miranda et al., 2010a).

De acuerdo con esta respuesta, la uchuva puede ser clasificada como una especie moderadamente tolerante a la salinidad en las etapas de germinación y emergencia. La
germinación es más exitosa en ambientes no salinos, o en aquellos que tienen condiciones salinas extremadamente bajas (Larcher, 2003), las semillas de uchuva germinaron
bien a concentraciones de NaCl de 30 y 60 mM, especialmente después de 252 a 299 h,
confirmando la tolerancia de esta especie a concentraciones bajas y moderadas de sal
(Ulloa y Vargas, 2005, Miranda et al., 2010a) (Tab. 1).
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Tabla 1. Porcentajes de germinación de semillas de uchuva (ecotipo Colombia) sometidas
a diferentes concentraciones salinas por NaCl durante 299 h (Miranda et al., 2010).
mM NaCl

Porcentaje de germinación (%) en diferentes tiempos después de iniciado el tratamiento.
168 h

203 h

252 h

299 h

0

19,00 a

66,66 a

96,93 a

97,58 a

30

4,33 b

37,33 b

86,46 a

96,47 ab

60

1,66 b

23,66 bc

76,87 ab

90,03 ab

90

0,00 b

11,33 cd

53,49 b

83,45 b

120

0,00 b

3,00 d

23,71 c

62,53 c

Valores en la misma columna seguido por letras diferentes son estadísticamente diferentes de acuerdo con la prueba de Tukey
(P≤0,05).

Salinidad y su efecto sobre el crecimiento de la uchuva
El efecto de concentraciones salinas crecientes sobre los parámetros de crecimiento de
uchuva fueron evaluados por Miranda et al. (2010b) encontrando que a medida que
aumentaba la concentración de NaCl de 60 a 120 mM, parámetros de crecimiento
como el índice de área foliar, la tasa de asimilación neta (TAN, g cm-2 d-1), la relación de
peso foliar (RPF) y el área foliar específica (AFE, cm2 g-1) se redujeron. Se destacó, que
la concentración de 30 mM NaCl estimuló algunos parámetros de crecimiento como
la tasa de crecimiento de cultivo (TCC, g cm-2 d-1), tasa relativa de crecimiento (TRC,
g g-1 d-1), tasa de asimilación neta (TAN) y el índice de área foliar; lo que sugiere que,
esta respuesta está asociada con un mecanismo adaptativo morfológico y fisiológico
en respuesta al estrés salino, como es el ajuste osmótico. La reducción del crecimiento
foliar a partir de 60 mM NaCl indica que la expansión del área foliar es un parámetro
muy sensible al estrés salino (Walker y Bernal, 2008) y el grado de la reducción de la
TAN podría ser un marcador fisiológico bueno para la tolerancia de la especie a las
condiciones salinas (Azevedo y Tabosa, 2000). Según estos resultados la uchuva puede
ser clasificada como moderadamente tolerante a la salinidad como lo hacen también
otras solanáceas como el tomate (Cuartero y Fernández-Muñoz, 1999), lulo (Flórez et
al., 2008) y pimentón (Lycoskoufis et al., 2005),

Salinidad, uso de micorrizas y su efecto sobre el crecimiento de la uchuva
Plantas inoculadas con 200 g de micorriza (Mycoral®) de las especies Glomus sp., Acaulospora sp. y Entrophospora sp. con fertilización común de 200 g/planta de 15-15-15
(N-P-K) fueron evaluadas en su colonización micorrizica, utilizando el procedimiento
de Phillips y Hayman (1970), Bierman y Linderman (1981) y (McGonigle et al., 1990).
El porcentaje de la colonización con MA de los segmentos radicales permitió constatar
que las plantas micorrizadas, presentaron biomasas significativamente más altas. Se
encontró que los hongos MA aumentan la capacidad vertedero del sistema radical, lo
que puede incrementar el comportamiento fotosintético que finalmente puede conllevar a un mayor crecimiento de la planta. Se determinó que los porcentajes de infección
micorrízica, dependieron fundamentalmente del estado de desarrollo de las plantas
(Miranda et al., 2011). La uchuva está protegida de las condiciones salinas a través de
mecanismos como el aumento de la actividad antioxidante total.
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Salinidad y su relación con la nutrición de la uchuva
Trabajos realizados por Ulloa y Vargas (2005) en uchuva mostraron que bajo condiciones de salinidad en el suelo, la depresión del crecimiento, también puede ser originada
por la inhibición en la absorción, el transporte y la utilización de los nutrientes por la
planta. En cuanto a los cationes Na, Ca y K aumentan en cada muestreo y comparando
tratamientos, los valores se incrementan a medida que aumenta la concentración de
sal; siendo las plantas control, las que presentaron siempre los valores más bajos (Tab.
3). Con el fin de determinar el efecto de cinco concentraciones de NaCl (0, 30, 60, 90
y 120 mM, sobre plantas de uchuva, durante 75 d, se evaluó el peso seco de las raíces,
tallos y hojas, y el contenido foliar de K+, Ca2+ y Na+, así como las relaciones que
estos iones y su interacción con la salinidad. El contenido foliar de K+ se incrementó
con la salinidad y fue significativamente mayor a la concentración NaCl 90 mM. A
los diferentes niveles de salinidad estudiados, el contenido foliar de Ca2+ se mantuvo
constante, mientras que el de Na+ registró un aumento significativo. Las relaciones entre los contenidos iónicos fueron significativamente diferentes en las concentraciones
iguales o superiores a NaCl 90 mM, las cuales determinaron un progresivo aumento de
la relación Na+/Ca2+, y una disminución similar en la relación K+/Na+ (Tab. 3). Debido
a que la concentración de 30 mM no afectó la acumulación de masa seca de las plantas,
se corrobora que la uchuva es moderadamente tolerante a la salinidad, Esta tolerancia
es respaldada por el contenido foliar de Ca2+, el cual permaneció estable a los diferentes
niveles de salinidad que fueron evaluados, indicando que la planta de uchuva usa el K+
como osmoprotectante.
Tabla 3. Contenido foliar de K+, Ca2+ y Na+ (% peso seco) y sus relaciones en plantas
de uchuva sometidas a diferentes concentraciones de NaCl. Promedios de 5 muestreos
entre los días 35 y 75 después del transplante (Miranda et al., 2010c).
Ion y relación
K

+

Ca

2+

NaCl (mM)
0

30

60

90

120

3,57 bc

3,84 ab

3,97 a

4,04 a

3,60 b

2,23 a

2,32 a

2,21 a

2,39 a

2,31 a

1,56 d

1,89 c

1,88 c

2,56 b

4,92 a

Na+/Ca2+

0,68 c

0,79 c

0,83 c

1,08 b

2,03 a

Ca2+/K+

0,63 a

0,60 a

0,56 a

0,59 a

0,64 a

K /Na

2,28 a

2,03 ab

2,11 ab

1,57 bc

0,73 c

Na

+

+

+

Valores en la misma columna seguido por letras diferentes son estadísticamente diferentes de acuerdo con la prueba de Tukey
(P≤0,05).

Propagación
Por su alto porcentaje de germinación (85-90%), mayor masa de raíces, buen anclaje y
duración del cultivo, la uchuva se propaga preferiblemente por la vía sexual, comparado con la propagación por estacas (Fischer et al., 2021c). En Colombia existen varias
empresas plantuladoras de uchuva que venden plántulas de alta calidad y uniformidad.
Las plántulas emergen después de 10-15 d y en 10-20 d se transplantan en bolsas plásticas negras de una libra (unos 225 g) (Miranda, 2005), estando 2 meses después de la
siembra listas para su transplante a campo, teniendo una altura de 15-20 cm (Angulo,
2005).
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Otros métodos, como p.e. por estacas o esquejes o in vitro son posibles, pero más costosos, así mismo ocurre con la injertación, particularmente por el problema del Fusarium,
usando patrones más resistentes, tema que todavía está en estudio.

Sistemas de cultivo y tutorado
En el establecimiento para los hoyos Zapata et al. (2002) recomiendan dimensiones de
40×40×40 cm, usando distancias de 2 a 3 m entre hileras y plantas, por razones de
fitosanidad y de manejo, llegando p.e. a una densidad de 1.660 plantas/ha sembrando a
3×2 m (Fischer y Miranda, 2012). Para cultivos más cortos, unos 12 meses en producción, especialmente en sitios con menores precipitaciones, algunos cultivadores siembran a una distancia de 1,50 m entre plantas en la hilera, llegando así a rendimientos
hasta 30 t ha-1 (Fischer et al., 2021c).
Las ramas reproductivas de la planta necesitan un soporte, por lo que, en los últimos
años se utiliza el amarrado de estas ramas a dos alambres galvanizados (cal. 12 o 14),
ubicados a una altura de 2 m (distanciados a máx. 1 m) sobre el surco de las plantas
(Fig. 5A-B) (Fischer y Miranda, 2012). Este tipo de tutorado mejora los manejos, la
aireación y la fitosanidad, además de la producción de las plantas.

A

B

Figura 5. Tutorado de las plantas de uchuva, amarrando las ramas reproductivas a dos alambres,
en una altura de 2 m sobre las plantas (A y B). Fotos: D. Miranda (A) y G. Fischer (B).

Poda
Para la formación de la planta, debido a su crecimiento simpodial (como se mencionó
anteriormente), el tallo basal forma después de dos ramificaciones naturales 4 ramas
secundarias reproductivas que cargan a su vez las ramas reproductivas terciarias, es
decir antes de esta primera ramificación natural, se deben eliminar las ramas laterales,
práctica que fomenta la aireación de la planta (Fischer, 2000; Fischer y Miranda, 2012).
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En condiciones agroecológicas óptimas, la planta no solamente induce un fruto en cada
nudo de las ramas reproductivas, sino que también es posible dejar hasta dos o máximo
4 tallos basales lo que aumenta el número de ramas fructíferas y la cantidad de frutos
por planta (Fischer et al., 2014). Este mayor número de ramas basales se puede forzar,
también, en sitios de baja humedad, con el despunte antes de la ramificación simpodial, unos 30 a 45 d después del transplante (Angulo, 2011).
En un estudio en uchuva aumentando de tres a cuatro tallos basales y de cuatro a ocho
ramas secundarias generó un incremento en la producción de frutos por planta, mostrando la mayor producción en el genotipo Silvania (5,76 kg/planta), comparado con
los ‘Kenia’ (4,32 kg/planta) y ‘Regional Nariño’ (3,50 kg/planta), con poca diferencia
entre el peso de los frutos (5,89 a 6,16 g), sin embargo, el ‘Regional Nariño’ produjo el
menor porcentaje de rajado (Criollo et al., 2014).
En la poda de mantenimiento se eliminan periódicamente las ramas secas, los chupones basales y ramas, hojas y cálices afectados por plagas y enfermedades (Fischer y
Miranda, 2012). Se debe realizar cada 45 a 60 d (Angulo, 2011), así se mejora el estado
fitosanitario, se favorece la entrada de la luz incidente y el aire, favoreciendo la inducción de nuevas ramas (Fischer et al., 2021c).
En cultivos con un buen estado fitosanitario, es recomendable después de 18-24 meses
realizar una poda de rejuvenecimiento, pero siempre considerando que la producción,
sobre todo el tamaño del fruto, puede disminuirse. El soqueo puede hacerse entre los
15 y 20 cm desde el suelo y en pocas semanas la planta forma una nueva copa (Fischer
y Miranda, 2012).

Manejo de la fertilización y el agua
En plantaciones comerciales un análisis de suelo es recomendable antes de la siembra
y un año después. Como sugiere Angulo (2011), en el momento de la plantación se
debería aplicar 2 a 4 kg de materia orgánica, un mes después un fertilizante compuesto
(13-26-6 o 10-30-10 N-P-K, 150 g por planta), y en el cuarto mes adicionar 100 g por
planta del mismo fertilizante. Por otro lado, Fischer y Miranda (2012) recomiendan la
aplicación de un fertilizante fosfórico en la prefloración, igualmente, para el cuajado y
llenado del fruto es importante que el suelo tenga un buen contenido de potasio que
fomenta el tamaño de los frutos. Angulo (2011) recomienda aplicar los microelementos
cada 5-6 meses, 30 g por planta.
Las reducciones más grandes en el crecimiento de las ramas de uchuva se presentan por
las deficiencias de N, mientras el número y peso de frutos están en mayor grado afectados por la falta de K, B y N, así mismo, plantas carentes de B redujeron el contenido
de sólidos solubles en los frutos, en tanto que eficientes en P y N aumentaron su acidez
titulable (Martínez, 2016).
Chandra et al. (2021), aplicando en un cultivo de uchuva diferentes niveles de nitrógeno en forma de urea, encontraron que el tratamiento con 120N-60P-60K kg ha-1 fomentó mejor los parámetros vegetativos como altura de la planta, número de hojas,
área foliar, pero retrasó el inicio de la primera flor y la fructificación, mientras estas dos
estados fenológicos iniciaron más rápido fertilizando solamente 80N-60P-60K kg ha-1.
Para controlar mejor el rajado del fruto, el desorden fisiológico más frecuente del fruto, los niveles suficientes de Ca, B y Mg en el fruto son indispensables (Fischer et al.,
2021b) ya que, una deficiencia simultánea de Ca y B incrementa el rajado en 6% (Cooman et al., 2005), incluso la deficiencia de Ca, ante todo en suelos livianos, puede causar cálices deformes, con manchas necróticas en su ápice, previniendo estos daños con
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la aplicación de fertilizantes de alta solubilidad, p.e. Ca(NO3)2, conforme al análisis del
suelo.
Para el riego en la uchuva Miranda (2005) sugiere dos líneas de goteo, con goteros autocompensados de 4 L h-1 aplicando el agua según necesidad del riego, a través de un
sistema de fertirriego. En épocas secas Angulo (2011) recomienda regar dos a tres veces
por semana, mientras en genotipos susceptibles al rajado la colocación de tensiómetros
es aconsejable (Fischer et al., 2014).
Álvarez-Herrera et al. (2015) encontraron bajo invernadero frutos de uchuva más grandes cuando se usó una frecuencia de riego cada 4 d, mientras una frecuencia más distanciada incrementó el número de frutos más pequeños. Por otra parte, en el mismo
estudio, la ampliación del coeficiente de riego hasta 1,3 aumentó la cantidad de los
frutos y así, la producción por planta (Álvarez-Herrera et al., 2021), sin embargo, la
lámina de riego de 1,1 fue la más adecuada para la uchuva generando la mayor cantidad
de frutos grandes y disminuyó los porcentajes de rajado (Álvarez-Herrera et al., 2019).

Plagas
Varios invertebrados plaga atacan raíces, tallos, hojas, flores y frutos de la planta dependiendo su estado fenológico, de las condiciones ambientales y el manejo del cultivo
por el productor y está relacionado con la antigüedad de las zonas de cultivo (Fischer
et al., 2021c).
Para el caso de tierreros y trozadores (Agrotis ipsilon Hufnagel, Spodoptera sp. y Feltia
sp.) Benavides y Mora (2005) recomiendan el control de malezas y la destrucción de
residuos de cosecha. La pulguilla y los cucarroncillos Epitrix cucumeris Harris, Diabrotica spp. (Coleoptera: Chrysomelidae) se deben prevenir con el desyerbe y con altas
poblaciones con insecticidas selectivas (Fig. 6A-C). Para el control de las lepidópteras
(Heliothis sp.) que atacan especialmente los cogollos de las plantas y perforan los frutos
(Fig. 6C) se deben eliminar las plantas huéspedes, además de emplear trampas de luz y
feromonas (Fischer et al., 2021c).

A

B

C

Figura 6. Síntomas de daños ocasionados por plagas: minadores (A), Aculops sp. (B) y lepidópteras
(C) en la uchuva. Fotos: G. Fischer (A, B) y C.M. Jerez y D. Miranda (C).

Las altas temperaturas y condiciones secas favorecen la incidencia de los ácaros (Benavides y Mora, 2005) entre los cuales el Aculops lycopersici causa daños especialmente en
los cálices y las hojas con coloraciones rojizas y arrugamiento (Fig. 6B) y sus daños se
disminuyen durante épocas de lluvias naturalmente (Fischer y Miranda, 2012). Los
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minadores (Liriomyza spp.) se encuentran atacando especialmente en las hojas (Fig.
6A) y para su control existen enemigos naturales (Opius sp., Chrysonotomyia sp. y Chrysocaris sp. actuando como parasitoides, además los predadores Cyrtopeltis sp. (Angulo,
2005).
La mosca blanca Trialeurodes vaporarioum ataca más en épocas secas y en cultivos bajo
invernadero y los diferentes estados de la plaga se ubican en el envés de la hoja (Zapata
et al., 2002). Un control es posible en los estados ninfales y adultos de la plaga usando
insecticidas selectivos (Angulo, 2005). Los áfidos o pulgones (Aphis sp., Macrosiphum
euphorbiae y Myzus sp.) atacan el follaje tierno y el interior del capacho y para su control Zapata et al. (2002) sugieren organismos benéficos como p.e. las crisopas Chrysoperla spp.).
Un estudio preliminar realizado hace algunos año,s mostró que la uchuva es huésped
de la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata lo que afectó gravemente la exportación
de este fruto a Estados Unidos, sin embargo, Aluja et al. (2019) determinaron durante
tres años de trabajo en campo y laboratorio que 98.132 frutas, recolectadas en planta
o sobre el suelo, no contenían ni una sola larva o pupa de C. capitata. Así mismo, estos
autores comprobaron que el cáliz y la superficie del fruto producen un repelente tóxico
para estos insectos.

Enfermedades
Diferentes factores bióticos como hongos, bacterias, virus y nemátodos, principalmente, afectan los cultivos y la calidad de uchuva. Dentro de las enfermedades que atacan
las hojas, ramas y frutos se deben mencionar la mancha foliar (Cercospora spp.), el carbón de la hoja (Enthyloma australe Speg.) (7A-B), el secamiento de ramas y tallos (Phoma
spp.) y el tizón foliar (Phytophthora infestans) (Zapata et al., 2002; Forero, 2014; Vargas
et al., 2009) (Fig. 7).
Con respecto a los patógenos de suelo afectando el rendimiento y la calidad del cultivo
se deben mencionar la enfermedad bacteriana (Ralstonia solanacearum) (Forero, 2014;
Zapata et al., 2002), los nematodos del género Meloidogyne (7F) (Niño et al., 2008), pero,
siendo el marchitamiento vascular originado por Fusarium oxysporum f. sp. physali (7CE) la más limitante en uchuva (Simbaqueba et al., 2018; Chaves-Gómez et al., 2020a,
2020b; Miranda et al., 2016).
Para el control de F. oxysporum Alabouvette et al. (2009) recomiendan la siembra de
material libre de este patógeno, igualmente evitar su ingreso a la plantación. Además,
usar agentes controladores biológicos (p.e. Trichoderma virens) y aditivos orgánicos
(Quitosan) que han mostrado potencial para disminuir los niveles de la enfermedad
y limitar el impacto negativo del patógeno (Chaves-Gómez et al., 2020a, 2020b). Esta
enfermedad puede ocasionar pérdidas hasta del 50% y causar el desplazamiento de los
cultivos a nuevas zonas, todavía libres de este patógeno, dado a que los lotes afectados
se convierten improductivos (Fischer y Miranda, 2012).
Debido al ataque por F. oxysporum, los cultivos de uchuva duran solamente 8 meses
en producción, en comparación con unos 12-15 meses para plantaciones no afectadas
(Fischer et al., 2021c). Más dañino aún es la combinación del estrés por F. oxysporum y
anegamiento, una situación que se está agravando por el cambio climático, lo que incrementa el efecto de cada uno de los dos estreses en una forma sinérgica reduciendo, sobre
todo, los parámetros del crecimiento radical y foliar (Villarreal-Navarrete et al., 2017).
Para la detección temprana de F. oxysporum en plantas de uchuva Giraldo-Betancourt
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et al. (2020) encontraron respuestas espectrales para la detección, usando el índice de
clorofila en el Red Edge (ChRE), el índice de relación simple (SR), el índice de Zarco and
Miller (ZM) y el índice de absorción de clorofila modificado (MCARI).
A nivel global, Fariña et al. (2019) reportan 13 géneros de virus que atacan la uchuva.
Rodríguez et al. (2016) confirman para Colombia la presencia de los géneros Alfamovirus, Bigeminivirus, Comovirus, Cucumovirus, Fabavirus, Furovirus, Hybrigeminivirus, Ilarvirus, Luteovirus, Nepovirus, Orthotospovirus, Potexvirus, Potyvirus, Tobamovirus y Tymovirus.
Como algunas medidas generales para el control de las enfermedades Fischer et al.
(2021c) recomiendan desde los síntomas iniciales el reconocimiento de estas, considerando que un gran número de los fungicidas y maneras de control actúan con bajos
niveles de afectación. Se sugiere garantizar una buena aireación entre y dentro de las
plantas, además, realizar podas sanitarias contribuyendo así a mejorar el estado fitosanitario del cultivo. Por último, no se debe sembrar material afectado, procurando usar
solamente material vegetal libre de patógenos sistémicos y aquellos patógenos habitantes del suelo particularmente.
A

B

C

D

E

F

Figura 7. Síntomas de enfermedades de Physalis peruviana. Carbón foliar (Entyloma australe) (A-B), marchitamiento vascular por
Fusarium oxysporum f. sp. physali (C-E) y nemátodos de agalla (F). Fotos: S. Gómez-Caro (A-C); G. Fischer (D, E) y N.E. Niño (F).
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Aspectos de poscosecha de la uchuva
Índices de madurez y cosecha
Los frutos se pueden cosechar a partir de los 4 a 7 meses después del trasplante (Galvis
et al., 2005), iniciando a partir de unos 53 d después de la antesis, sin embargo, este
tiempo depende principalmente de la temperatura (Fischer et al., 2011). Se recolecta
manualmente, por lo cual el recolector debe reconocer el estado en que el fruto se encuentra en la madurez de cosecha.
El índice de madurez más empleado es el color del cáliz que concuerde con la coloración
del fruto (Fischer et al., 2021c). Por lo general, cuando se muestra el cambio del color del
cáliz de verde a amarillo, los frutos presentan el color amarillo y es el momento ideal
para los frutos previstos para la exportación (Fig. 8). Y también en este punto se puede
reconocer la silueta del fruto (traslucidez) a través del cáliz.

Figura 8. Punto óptimo de cosecha para la uchuva (Foto: G. Fischer).

Como se observa en la tabla 4, se recomienda recolectar el fruto cuando esté en 50%
amarillo y 50% naranja con un cáliz verde amarillento, o en 100% naranja y el cáliz en
100% amarillo. En contraste, recolección del fruto a 100% naranja y un cáliz seco de
color café, corresponde a frutos en su madurez organoléptica, y solamente aptos para
su consumo inmediato (Balaguera-López et al., 2016). Las cosechas se llevan a cabo
manualmente, por lo general se hacen entre dos y tres cosechas por semana prefiriendo
las horas de la mañana (Fischer et al., 2011) cuando los frutos están bien turgentes.
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Tabla 4. Estados de madurez, según coloración del fruto y del cáliz, utilizados por
Balaguera-López et al. (2016) para determinar el punto óptimo de cosecha.
Cáliz: verde;
Fruto: 25% amarillo,
75% verde

Cáliz: verde amarillento;
Fruto: 50% amarillo,
50% naranja

Cáliz: 100% amarillo;
Fruto: 100% naranja

Cáliz: seco, color café;
Fruto: 100% naranja

Comportamiento fisiológico
La uchuva se comporta como un fruto climatérico aumentando su tasa respiratoria
con la madurez (Novoa et al., 2006; Gutiérrez et al., 2008). Factores como el estado de
desarrollo, la temperatura de almacenamiento, la presencia o ausencia del cáliz y otros
tratamientos de poscosecha afectan la intensidad respiratoria de la uchuva (Balaguera
et al., 2014). Es importante no retirar la cera natural (un witanólido) del fruto porque
Alvarado et al. (2004) encontraron que frutos desinfectados con hipoclorito de sodio
mostraron una mayor intensidad respiratoria. El máximo pico climaterio registraron
frutos con cáliz, almacenados a 12°C, en el día 12 de almacenamiento (Novoa et al.,
2006).
El aumento de la respiración del fruto de uchuva va a la par con el incremento de la síntesis de etileno (Gutiérrez et al., 2008; Valdenegro et al., 2012). Como en otros frutos, el
etileno en la uchuva regula procesos, entre otros, el ablandamiento, el cambio de color,
la actividad antioxidante y los sólidos solubles totales (Balaguera-López et al., 2017;
Gutiérrez et al., 2008; Valdenegro et al., 2012).
Estudios realizados por Balaguera-López et al. (2017), Fischer et al. (2015), Fischer y
Martínez (1999) y Fischer y Lüdders (1997) durante la maduración del fruto, confirmaron que la degradación de clorofilas y la síntesis de β-caroteno genera el cambio de color
verde a naranja, mientras se aumentan el contenido de azúcares solubles, principalmente sacarosa, y la actividad antioxidante, presentándose el aroma propio del fruto
conformado mayormente por hidroxiésteres. Al contrario, propiedades como la acidez,
la firmeza y la concentración de almidón disminuyen.

Manejo poscosecha
La primera selección de frutos se realiza en la recolección descartando aquellos que no
alcanzan las características esenciales de calidad; a continuación, los frutos son transportados al centro de acopio en finca y, después a los centros de acondicionamiento o
empaques de las cooperativas de productores o a los comercializadores y exportadores
privados (García et al., 2014). En estos se abre cada cáliz cuidadosamente para reconocer posibles defectos físicos, fitosanitarios o fisiológicos, sobre todo por el rajado del
fruto; además se clasifican por su color y tamaño del fruto según los requerimientos de
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los mercados nacionales e internacionales (Fischer et al., 2011). Si el mercado requiere
frutos sin cáliz, estos son retirados en esta etapa.
En frutos comercializados con cáliz, se emplea el secado del cáliz, que aumenta la vida
útil y conserva el estado fitosanitario del fruto. En cámaras con aire forzado por ventiladores Novoa et al. (2006) y Rojas (2021) recomiendan el secado durante 6 h con una
temperatura del aire de 24ºC a una HR del 35%. En el caso de cálices verdes o húmedos
se pueden secar durante 10 h hasta una temperatura de 25ºC (Fischer et al., 2011).
Las uchuvas destinadas a los mercados internacionales, normalmente, se empacan en
pequeñas canastillas de plástico, con una capacidad de 125-250 g de frutas con cáliz,
cubriéndolas con una película plástica de poliésterpolietileno, poliolefin o polipropileno microperforado (Fischer et al., 2014). Con estas canastillas se llenan cajas de cartón
ondulado de una capacidad de 1 kg de peso del fruto con cáliz. El tipo del empaque y
el rotulado y los estándares de higiene etc. dependen casi completo de las exigencias
del importador y las normas de su país (Fischer et al., 2011). En comparación, para el
mercado nacional de Colombia, que es exclusivamente con frutos sin cáliz, se utilizan
canastillas de PE de 250-500 g, cubiertas de vinipel (film de plástico estirable) (Fischer
et al., 2014).
No obstante, la uchuva puede soportar temperaturas muy bajas, hasta unos 1,5ºC (Valderrama et al., 2005), recomiendan el almacenamiento refrigerado a temperaturas entre
8 y 12°C, debido a que Balaguera (2015) reporta que el almacenamiento a 2°C durante
1 mes generaría un deterioro e incidencia de enfermedades acelerados en su vida en
anaquel, atribuible a un daño por frío. Galvis et al. (2005) recomiendan una humedad
relativa entre 80 y 90% durante el almacenamiento de la uchuva.
Cada zona y/o país importador maneja un protocolo poscosecha diferente, los frutos
destinados para Europa o Canadá tienen un tránsito de acondicionamiento más rápido;
en contraste, los frutos para Estados Unidos deben tener un área cuarentenaria independiente para su manipuleo contando con medidas cuarentenarias y fitosanitarias
específicas (Fischer et al., 2021c). En la actualidad y como informa el ICA (2018), para
los frutos de uchuva, cosechados en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en
cultivos ubicados por encima de 2.200 msnm, se les permite exportar directamente a
Estados Unidos bajo un enfoque de sistemas, mientras que, los frutos de otras regiones
de Colombia, deben ser tratados con un tratamiento cuarentenario de frío (p.e. 16 d
a 1,67°C) para controlar la posible incidencia de la larva de mosca del mediterráneo,
Ceratitis capitata Wied.
Para el mercado europeo se utiliza principalmente el tránsito marítimo de aproximadamente 24 d, a temperaturas de 8ºC y 80% HR (Fischer et al., 2021c).

Exportación de la uchuva
A nivel global, Colombia es el mayor productor de uchuva. La uchuva colombiana es
muy apetecida en los mercados debido a su dulce sabor, aroma y color brillante (Galvis
et al., 2005). Las exportaciones a Europa y Canadá se realizan con cáliz, mientras a Estados Unidos se envía sin cáliz, teniendo en cuenta que varios importadores europeos
piden ahora también frutos sin cáliz. Por otro lado, varias empresas exportadoras están
investigando para enviar los frutos a Europa en empaques de atmósfera modificada
(Fischer et al., 2021c).
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Las exportaciones de uchuva fresca, bajo la subpartida arancelaria 0810.90.50 registran
desde el 2017 hasta el 2020 un valor de USD FOB 152,2 millones, mostrando un crecimiento promedio de un 9,0% a lo largo de estos últimos años. Por otro lado, el peso de
las exportaciones alcanzó la cifra de 43.292,3 t netas durante este periodo, presentando
un decrecimiento promedio del 9,9% por año, lo cual demuestra un cambio positivo en los precios. Las exportaciones de uchuva fresca, bajo la subpartida arancelaria
0810.90.50 registraron un crecimiento del 12,1% en el periodo enero – mayo de 2021
con un valor de USD FOB 16,9 millones. Por otro lado, el peso de las exportaciones
alcanzó la cifra de 3.424 t, presentando un crecimiento de 1,2% respecto al mismo
periodo 2020 (Analdex, 2021).
Los principales destinos de exportación fueron: Países Bajos, Estados Unidos y Alemania; siendo Países Bajos el principal país de destino de la uchuva con una participación
de 70,7% del total exportado en lo corrido del año, seguido de Estados Unidos con
10,9% y Alemania con 6,4% (Analdex, 2021). En recientes años, Estados Unidos se
ha consolidado como un destino relevante para las exportaciones de uchuva, manteniendo el segundo puesto entre enero – mayo de 2021, con una participación de 11,0%
del total de las ventas al exterior. A pesar del buen comportamiento agregado de las
exportaciones de uchuva en el 2020, en Estados Unidos no se registró el mismo comportamiento para 2021. Las exportaciones en valor decrecieron un 2,6% y en peso en
2,5% respecto al 2020.
El Ranking de las cinco empresas exportadoras de uchuva en Colombia está encabezado por Colombia Paradise SAS con el 17,7% de las exportaciones, seguido por Novacampo 15,72%, Caribean Exotics 13,33%, Ocati SA con 12,25% y por último CI Frutas
Comerciales con 10,92% (Procolombia, 2020).
El Grupo Puerto de Cartagena, la principal plataforma logística del Caribe, exportó un
primer contenedor de uchuva sin tratamiento cuarentenario hacia el mercado de los
Estados Unidos. La agroexportadora Frutireyes eligió al Grupo Puerto de Cartagena
por su amplia experiencia y sofisticada logística, en una modalidad que recientemente
fue autorizada por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de EE.UU. (APHIS, por sus siglas en inglés) (Procolombia, 2020).
Es la primera vez que Colombia exporta esta fruta bajo un enfoque de sistemas también conocido como System Approach, el cual es un conjunto de medidas de manejo
del riesgo de plagas que permite garantizar las condiciones que impone el mercado de
Estados Unidos a la fruta, sin la necesidad de tratamiento cuarentenario también conocido como cold treatment, aprobadas por Aphis y el ICA (Procolombia, 2020).
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El arándano, ¿Un cultivo rentable
y sostenible para Colombia?
The blueberry: A profitable and
sustainable crop for Colombia?
Diego Miranda1, 2

RESUMEN: El presente artículo pretende destacar la importancia del cultivo del arándano en

el mundo y en Colombia, ya que se ha convertido en una especie frutal de gran importancia para varios países que han tenido crecimientos importantes, en áreas y en volúmenes
de producción y que empiezan a funcionar como grandes competidores, no solo para el
mercado del producto en fresco, sino también, en el sector de la agroindustria. Destaca
el liderazgo de grandes países productores en la generación de variedades con diferentes
niveles de adaptación para las zonas productoras del mundo y cuya actividad se hace con
apoyo de los estados y por grupos de investigación selectos, que aúnan esfuerzos para lograr
la obtención de materiales que satisfagan las necesidades de los consumidores. Menciona
aspectos del desarrollo del cultivo del arándano en Colombia, cultivo que aparece hace ya 20
años pero que solo en los últimos cinco años empieza a surgir como una alternativa rentable
para diferentes grupos de productores e inversionistas no solo de Colombia, sino de otros
países. Hace un análisis de las condiciones actuales, en las que se manejan los huertos, con
diferentes sistemas de cultivo y con niveles de tecnología también variables que dependen
de las condiciones económicas y sociales de los productores. Hace una reflexión acerca del
cómo ampliar las zonas actuales de cultivo, que factores considerar para hacerlo y da unas
orientaciones sobre el cómo hacerlo, con las limitaciones que se tienen de oferta de variedades, con las problemáticas relacionadas con el uso de sustratos, y otras labores de manejo
agronómico de los huertos, esto con miras a hacer del sistema productivo con énfasis en
arándano, una actividad rentable, pero también sostenible.

Palabras clave adicionales: Vaccinium corymbosum; sistemas de cultivo; variedades; sustratos.
ABSTRACT: This article aims to highlight the importance of blueberry cultivation worldwide and in Colombia, since it has become a fruit species of great importance for several
countries presenting significant increments in the areas and production volumes and starting to function as major competitors, not only for the fresh product market but also in the
agribusiness sector. The leadership of large producing countries stands out in the generation of varieties with different levels of adaptation for the producing areas worldwide and
whose activity is supported by its states and selected research groups, which join forces
to obtain materials that meet the consumer needs. The aspects of the blueberry cultivation development in Colombia are mentioned, which is a crop that appeared 20 years ago
but only in the last five years has begun to emerge as a profitable alternative for different
groups of producers and investors, not only from Colombia but also from other countries.
The analysis of the current conditions is provided, in which the orchards are managed with
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different cultivation systems and variable levels of technology depending on the economic
and social conditions of the producers. The reflection is done about how to expand the
current growing areas and what factors to consider. Some guidance is provided on how to
do it, with the limitations that exist in the supply of the varieties, problems related to the
use of substrates, and other factors of agronomic management of the orchards. These is
done with a view to make the production system with emphasis on blueberries a profitable
activity and also a sustainable one.
Additional key words: Vaccinium corymbosum; cultivation systems; varieties; substrates.

La historia del arándano en el mundo
Los arándanos constituyen un grupo de especies del género Vaccinium de la familia
de las Ericáceas, generalmente nativas del hemisferio norte. Actualmente es uno de
los frutales comerciales más recientemente domesticado y se tienen disponibles gran
cantidad de variedades de este frutal, las cuales son el resultado del cruzamiento de varias especies de este género, adaptadas a distintas condiciones ambientales (Retamales,
2021). La principal especie cultivada a nivel mundial es Vaccinium corymbosum L., que se
encuentra dividida en cultivares del norte o del sur, según sus requerimientos de frío y
dureza frente al frío invernal.
El desarrollo de los arándanos cultivados comenzó a principios del siglo XX gracias a la
colaboración de Elizabeth White y el botánico del USDA, Frederick Coville. Al vivir en
una granja de arándanos en Nueva Jersey, White comenzó a realizar su propia investigación sobre plantas silvestres de arándanos en la década de 1890. Coville comenzó su
investigación sobre el cultivo de arándanos silvestres en 1908 (USHBC, 2020).
El primer híbrido de arándano fue obtenido en 1908 por Frederick Coville a través de
cruzamientos y posterior selección de las progenies obtenidas. Posterior al trabajo de
Coville se agregaron varias universidades de los EE. UU. y oficinas de la USDA en diferentes estados formando una red que contribuyó a extender el cultivo comercial de
arándanos y su adaptación a diferentes ambientes (suelo y clima), ayudando a mejorar
la productividad y calidad del cultivo (USHBC, 2020).
Desde entonces, la producción comercial de arándanos se ha expandido en los Estados
Unidos y en todos los continentes, excepto en la Antártida. Gracias a los avances en la
genética y las prácticas de producción, los arándanos se cultivan en al menos 30 países
en 2019 y en una variedad de climas. Las principales clases de plantas de arándanos que
actualmente se cultivan comercialmente son highbush, lowbush (a veces denominadas
silvestres), half-high (un cruce entre las especies de highbush y lowbush), Rabbiteye y
Southern highbush. La producción de plantas puede ser de corta o larga duración, con
algunas plantas de cultivo productivas desde 1-5 años o hasta 40-60 años (USDA, 2016;
2020).
Los cultivares de arándano alto del norte poseen elevados requerimientos de frío (8001.000 horas frío (<7°C) y soportan temperaturas invernales tan bajas como -20°C. En
este grupo destacan los cultivares ‘Elliot’, ‘Brigitta’, ‘Jersey’, ‘Bluecrop’, ‘Duke’, ‘Aurora’
y ‘Liberty’, entre otros. Los cultivares de arándano alto del sur no toleran temperaturas invernales muy por debajo de 0°C y sus requerimientos de frío no superan 550 h.
Son híbridos logrados por cruzamiento, principalmente, de V. corymbosum, V. elliottii, V.
ashei y V. darrowi. Están adaptados a climas más templados, soportando temperaturas
más elevadas, con requerimientos de entre 200 y 600 horas frío. Son variedades propias
para latitudes bajas que van de 28 a 35°, donde los inviernos raramente bajan de 7°C
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bajo cero. Su principal zona de cultivo está en Florida, Georgia del sur, norte de Chile,
zona sur de España y actualmente en el norte de África. Son variedades que se comportan como tempranas, la mayoría de ellas tienen un periodo de cosecha bastante extendido, tienen una floración y brotación muy precoz, así como temprana por lo cual una
helada primaveral fuera de tiempo tiene mucho riesgo de dañar las flores. Algunas variedades son: ‘O´Neal’, ‘Biloxi’, ‘Emerald, ‘Jewel’, ‘Misty’, ‘Sharpblue’, Legacy’, ’Star’
y ‘Ozarkblue’ (Undurraga y Trejos, 2013; García, 2016; INTAGRI, 2017).

Las estrategias de mejoramiento para el cultivo de arándano
Actualmente, los arándanos en el mundo han sido reconocidos por sus beneficios
para la salud, lo que en parte ha impulsado un gran aumento en el consumo. Comentarios sobre las variedades que más gustan a los consumidores y algunas de las características asociadas con sus preferencias, se constituyen en información importante
para los genetistas y fitomejoradores para el desarrollo de variedades de arándanos.
Los mejoradores de la UF/IFAS se han centrado en factores como la cosecha mecánica, la calidad de la fruta y el rendimiento, que pueden ayudar a los productores a
mantener sus niveles de rentabilidad. En su programa utiliza numerosos métodos
para desarrollar nuevas variedades, seleccionando las mejores características genéticas para ayudar a prevenir enfermedades, plagas, y factores de estrés, como calor y
sequía, entre otros. Sin embargo, con una competencia más intensa, por obtener los
mejores materiales, los científicos necesitan desarrollar frutas con características de
sabor excepcionales para satisfacer a los productores (Retamales y Hancock, 2012;
Fang et al., 2020; USHBC, 2020).
Recientemente, investigadores de varias universidades en EE.UU. se han unido a través de proyectos para estudiar la genética y el mejoramiento de los arándanos, entre
ellas, NC State y UF/IFAS, científicos de Oregon State University, Rutgers University, Michigan State University, University of Wisconsin, Washington State University,
University of Georgia, Mississippi State University y USDA. Sin embargo, la investigación de variedades ya no depende solamente de instituciones públicas, sino que
ahora también se lleva a cabo en la industria privada, lo que se traduce en avances más
rápidos en genética y desarrollo varietal. Se están realizando investigaciones para mejorar el rendimiento, la calidad de las bayas, la resistencia a plagas y enfermedades y la
resistencia al frío y al calor. También se están produciendo adelantos en la tecnología
para gestionar, cosechar y empaquetar mejor los frutos (Retamales y Hancock, 2020;
USHBC, 2020; FAO, 2020).

Importancia y producción mundial del arándano
El comercio y la producción de arándanos se está expandiendo a nivel mundial a medida que el desarrollo de productos aumenta su perfil en forma y función. Aclamado por
su sabor, versatilidad y beneficios para la salud, el consumo de arándanos se ha expandido más allá de lo fresco, desde presentaciones en puré hasta en polvo. Los arándanos
también se utilizan como ingrediente y aditivo en alimentos y bebidas. Estos nuevos
usos y formas de los arándanos se combinan con el aumento del consumo de productos frescos para impulsar la producción en todo el mundo, la cual ha experimentado
el crecimiento más espectacular entre 2010 y 2019, estimulados cada vez más por la
creciente demanda de los consumidores (USDA, 2016; 2020).
La producción mundial se duplicó entre 2010 y 2019, pasando de 439.000 t a casi 1,0 millón. Durante este tiempo, el número de países con producción verificable se expandió

Avances en el Cultivo de las Berries en el Trópico

39

MIRANDA

de 26 a 30, y 27 países mostraron un crecimiento. En 2010, solo 4 países produjeron
más de 10.000 t: Estados Unidos (224.000 t), Canadá (84.000 t), Chile (76.000 t) y Francia (11.000 t). El número de países que producen al menos 10.000 t comenzó a aumentar en 2012 y no ha disminuido desde entonces. Para 2019, al menos 11 países estaban
por encima del umbral de las 10.000 t. Perú tuvo la expansión más dramática, pasando
de menos de 50 t a casi 125.000 para convertirse en el cuarto productor más grande después de Estados Unidos, Canadá y Chile y el principal exportador mundial por valor.
Mediante el uso de datos del censo de EE. UU., la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la industria como guía, los principales
exportadores de arándanos frescos incluyen a Perú, Chile, México, los Estados Unidos,
Sudáfrica, Polonia y Canadá (USDA, 2016; 2020; Parodi y Benavides, 2021).
Aunque el valor del comercio de exportación de arándanos frescos no se conoce para
todos los países exportadores, observar estos países da un buen indicador de esta situación. Utilizando datos de la Oficina del Censo de EE. UU., Trade Data Monitor y los
datos nacionales proporcionados por las oficinas de FAS en el extranjero, las exportaciones de estos países totalizaron US$ 2,1 mil millones en 2019. Para 2021, las exportaciones de enero a julio están ligeramente por delante del año pasado, con un aumento
de US$ 3 millones a casi US$ 99 millones. En promedio, más del 80% de los envíos
estadounidenses van a Canadá, valorados en más de US$ 106 millones en 2020. Entre
los siete principales exportadores, Estados Unidos ocupa el cuarto lugar detrás de Perú,
Chile y México. Si las exportaciones promedian un crecimiento de solo el 5% durante
los próximos 5 años, el valor de las exportaciones para estos países alcanzará casi US$
3 mil millones para 2025 (USDA, 2016; 2020).

¿Por qué considerar el arándano como una fruta promisoria para
el país?
El arándano se cultiva en el país desde hace más de 20 años. No obstante, solo desde
finales del 2019 se produce de manera industrial. El arándano se cultiva principalmente
en los departamentos de Cundinamarca (385 ha), Boyacá (185 ha) y Antioquia (15 ha).
Según un estudio de la Asociación Colombiana de Blueberries y Proplantas, en 2017,
el país tenía 120 ha sembradas y para diciembre de 2020 en el país había sembrado
más de 500 ha de arándano azul, distribuidas principalmente entre Cundinamarca y
Boyacá, aunque departamentos como Antioquia (15 ha) y el Valle del Cauca también
han reportado algunas hectáreas. Lo que significa que, tan solo en 3 años se cuadruplicó esta cifra. Si se mira de cerca el aumento que han tenido los cultivos en los últimos
años, las cifras son alentadoras. Se espera que para el 2021, Colombia, supere las 1.000
ha plantadas en arándano azul y que las exportaciones hasta el 2025 superen los US$
100 millones.
Aún con las restricciones ocasionadas por la pandemia del Covid-19, las exportaciones
de arándano en Colombia aumentaron en un 387% respecto del 2019 llegando a Estados Unidos, Chile, Países Bajos, Panamá y Aruba. ProColombia (2020), informó que las
ventas internacionales de este fruto sumaron US$ 1.228.958 en 2020, siendo Estados
Unidos el mayor comprador.
Si bien, los potenciales de crecimiento en áreas plantadas y mercados, son hasta ahora
muy atractivos en este cultivo para varias regiones del país, y si bien, algunas de las
agremiaciones mencionan que el arándano “llegó para quedarse” y que desde luego,
ha mostrado ser una actividad económica muy rentable, hay muchas técnicas para
el manejo del cultivo, que aún debemos generar, otras ajustar e implementar en los
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diferentes sistemas productivos, con miras a lograr un desarrollo armónico y sostenido
en todos los componentes de este sistema de producción.

¿De qué depende el crecimiento y la expansión del cultivo a otras zonas del país?
Voy a describir algunos de los factores que, a mi manera de ver, se deberían considerar,
si se piensa en la ampliación del cultivo a otras zonas del país, con el fin, de que esta
actividad, no obedezca al azar, sino por el contrario, resulte de un análisis integral de
todos los componentes del sistema productivo, que permita hacer del arándano una actividad rentable, pero también una actividad sostenible. No quisiera, que ocurra como
en varias oportunidades, que cultivos que se mostraban como altamente rentables y
promisorios para Colombia, hayan entrado y también desaparecido, sin pena, ni gloria.

Selección de nuevas zonas para el cultivo
El potencial del arándano en Colombia está dado por las condiciones geográficas y
climáticas del país y por las zonas en donde se siembra este fruto, pues a diferencia de
otros países, Colombia puede producir arándano las 52 semanas del año. Debido a sus
condiciones climáticas relativamente estables, clima tropical, no estacional (inviernos
marcados por lluvia, no por bajas temperaturas), y veranos caracterizados por altas
temperaturas y alta radiación en algunas regiones del país. Estas condiciones, si bien,
son favorables para algunas variedades, también generan alteraciones en el comportamiento fisiológico de los cultivares, haciendo que los procesos metabólicos de la planta
se aceleren, las plantas trabajen permanentemente, generando asimilados para translocarlos, distribuirlos o asignarlos a los diferentes procesos fisiológicos y a las estructuras
de la planta, en los estados de desarrollo propios de su ciclo.
De ahí, que, si bien las variedades son obtenidas con diferentes requerimientos de fotoperiodo, radiación, brillo solar, temperatura, horas frío, entre otros, el hecho de establecerlas en las condiciones del trópico, para muchas de estas características, la planta
debe ajustarse fisiológicamente (aclimatarse) pues aún con requerimientos bajos de
horas de frío, las plantas, no entran en dormancia, debido a que no acumulan frío en
varias de nuestras zonas. Es necesario, antes de la elección de los nuevos sitios de plantación, considerar las siguientes variables relacionadas con la oferta climática y edáfica
de las zonas previstas para establecer nuevos cultivos.

Factores climáticos a considerar
Los mapas climáticos (hacen parte de la información requerida) proporcionan la información geográfica esencial para la zonificación y deben estar elaborados con base en parámetros directamente relacionados con los requerimientos climáticos de los cultivos.
a. Temperatura: Se deben utilizar mapas de temperaturas predominantes en las zonas
a cultivar, reportando temperaturas máximas y mínimas o en su defecto las temperaturas promedio de la zona para un periodo de tiempo (mínimo 10 años).
b. Horas de brillo solar: Se deben incluir mapas de brillo solar de la zona a cultivar.
c. Precipitación: Incluir mapas de precipitación (lluvias) ocurridas en períodos mayores a 10 años, que se presentaron en la región.
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d. Humedad relativa: Incluir reportes de la humedad relativa predominante en la zona
a cultivar por períodos mayores a 10 años.
e. Evapotranspiración: Incluir reportes acerca de la evapotranspiración de la zona seleccionada para el cultivo.
f. Radiación: Describa la radiación de la zona según mapas existentes
g. Altitud (msnm): Describa los rangos de altitud sobre el nivel del mar, para las posibles zonas de cultivo.
h. Vientos: Tome datos de las estaciones climáticas existentes en la zona y clasifíquelos como vientos fuertes o vientos suaves para su cultivo.
i. Presencia de heladas: Describa con base en información secundaria si se presentan o
no heladas en la zona y utilice los mapas correspondientes.
j. Presencia de granizo.

Factores edáficos a considerar
La planificación del desarrollo frutícola en una región en particular y del país en general, debería considerar al menos la siguiente información para establecer cultivos en
suelo:

a. Geomorfología
En muchos mapas de suelos o vegetación, parte de la información geomorfológica está
incorporada en la descripción de formas del relieve, en las que ciertas unidades de suelos y formaciones vegetales se presentan asociadas en forma sistemática.

b. Tipos de suelos
Los mapas de suelos que representan esas áreas son mapas a escalas (1:100.000) y pueden ser el resultado de levantamientos a nivel de reconocimiento, confeccionados a
partir de mapas a escalas mayores. Los mapas preparados de acuerdo con estos procedimientos presentan grandes ventajas para la caracterización a nivel nacional o de
grandes regiones, pero deben usarse con pleno conocimiento de las limitaciones que
pueden presentar, cuando se pretende predecir el comportamiento de pequeñas áreas
con respecto a su uso potencial.

c. Uso actual de la tierra
La disponibilidad de esta información, aunque no es esencial en el proceso inicial de
zonificación, lo es en el proceso de identificación de uso potencial y en las aplicaciones
de la zonificación para la planificación del desarrollo agrícola.

Base cartográfica
La utilizada por el mapa mundial de suelos de la FAO constituye posiblemente la mejor
opción disponible para la zonificación a nivel regional en América del Sur (FAO, 1996).
Es importante la inclusión de los mapas municipales y los mapas veredales de las zonas
donde se establecerá el proyecto y sobre ellos superponer las demás capas de información. Los requerimientos edáficos del cultivo por variedad.
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a. Pendiente del terreno
Incluir los mapas de pendientes existentes para la zona. El relieve tiene influencia sobre
el escurrimiento de aguas superficiales y, por lo tanto, sobre la erosión hídrica. También
afecta la posibilidad de mecanización y como tal limita los usos potenciales. La inclusión de medidas de protección sencillas a nivel de finca, determinan de igual manera,
los usos que pueden ser adoptados en distintos grados de pendiente.

b. Drenajes
Incluir el mapa de drenajes de la zona. El exceso de humedad en el suelo puede ser el
resultado de condiciones de drenaje pobre y/o inundación (Vásquez-Martínez et al.,
2021). Estas dos características deben ser consideradas en la evaluación de las unidades
agroecológicas, con respecto a exceso de humedad. El drenaje y la profundidad a la capa
freática deberán ser considerados en función de la sensibilidad del cultivo.

c. Textura
Determinar las texturas de los suelos existentes en su zona de estudio. Ella influencia
importantes propiedades del suelo como disponibilidad de agua en el suelo, tasa de infiltración, drenaje y facilidad para la preparación del suelo. El efecto de la textura sobre
esas propiedades puede ser modificado por la estructura, naturaleza de los minerales
arcillosos y contenido de materia orgánica.

d. Profundidad efectiva
Determinar las profundidades efectivas de los suelos existentes en su zona de estudio.
A los efectos de la evaluación se puede definir la profundidad como el espesor de un
suelo sobre una capa que es impenetrable para las raíces o el agua de percolación. Para
la mayor parte de los cultivos perennes una profundidad de más de 150 cm se requiere
como condición óptima; 75 a 150 cm se considera marginal.

e. Pedregosidad
Se considera importante establecer grados de pedregosidad con relación a los tipos de
manejo, especialmente con las labores de mecanización.

f. Fertilidad natural del suelo
Determinar de acuerdo con análisis existentes para la zona la fertilidad natural de los
suelos a utilizar. Para cultivos a establecer en sustratos, aquellas propiedades físicas y
químicas de los sustratos y condiciones climáticas también deben ser analizadas.
Previo al establecimiento del cultivo del arándano en cualquiera de las zonas de cultivo
previstas, se requiere que el análisis físico de los suelos o de los sustratos a utilizar se
realice de manera detallada. Además, debo mencionar que en varios de los cultivos de
arándano que he podido visitar, no se hacen los análisis de la calidad del agua a utilizar,
bien sea en labores de riego, fertirriego o usos para la aplicación de fertilizantes o agroquímicos. Este factor, debo señalar, que es de gran importancia y puede ser una gran
limitante al momento de tomar la decisión de dónde establecer o no el cultivo.
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Los programas de mejoramiento y la necesidad de nuevas
variedades para Colombia
A pesar de haber mencionado anteriormente, que la oferta de variedades de arándano es
amplia a nivel mundial, que la generación de variedades es una prioridad, una exigencia
para los principales productores de arándano en el mundo y que se continúan haciendo
esfuerzos importantes en la generación de proyectos interinstitucionales (Inter universidades en EE.UU.) e interdisciplinarios, para acelerar los procesos de mejoramiento y
la obtención de nuevas variedades para satisfacer las necesidades de los consumidores,
no ocurre esta situación en Colombia, donde la oferta actual de variedades se restringe
a cuatro o cinco de ellas, a saber: existen diferentes clones de Biloxi, la variedad Legacy,
Victoria, Misty, Emerald y Sharp Blue, como las más utilizadas y otras, en propiedad de
varias empresas, grandes agricultores y menos en poder de los pequeños productores.
Además, es importante mencionar que, a pesar de tener las variedades, desde hace ya,
más de 20 años, su ingreso al país es aún desconocido, porque las normas para ingreso
de material vegetal al país, hasta hace pocos años, no eran claras.
La situación antes mencionada, hace que la dependencia de variedades producidas en
otros países sea grande, que el acceso a nuevos recursos genéticos (nuevas variedades)
sea costoso y el ingreso formal de variedades protegidas para su evaluación en nuestras
condiciones, continúe siendo un trámite lento ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad rectora de la sanidad vegetal del país. Por este motivo, la ampliación del arándano a nuevas zonas de cultivo en Colombia, por ahora, deberá hacerse
con aquellas variedades como Biloxi (y sus clones) que presentan cierta plasticidad,
Emerald, Legacy u otras, de las antes mencionadas, pero, aun así, con ellas, se requiere
un estudio previo, riguroso de las condiciones climáticas y edáficas de las zonas denominadas como potenciales para el cultivo.

Definición de los sistemas de cultivo
Los sistemas de cultivo se definen como el ordenamiento espacial y temporal de una o
más especies de cultivo (bien sea en condiciones de cultivo a campo abierto o bajo condiciones de cubierta), en un área de terreno (para cultivos en suelo) pero también para
cultivos fuera del suelo (cultivos sin suelo) que pueden establecerse bajo hidroponía
(cultivos en agua y solución nutritiva) o para cultivos en contenedor y sustrato.
En arándano en Colombia, tenemos tanto cultivos en suelo, como sin suelo, en sustrato a campo abierto, en suelo bajo cubierta, en sustrato y contenedor bajo cubierta. Los
cultivos a campo abierto, son de uso frecuente en fincas de pequeños agricultores con
pocos recursos para inversión, y en manos de medianos productores. Los cultivos bajo
cubierta pertenecen más a grandes agricultores (posiblemente floricultores) o a empresas inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, la elección del
sistema de cultivo, está directamente relacionada con la capacidad económica de estos
tipos de productores o inversionistas. Los sistemas de cultivo bajo cubierta, presentan
grandes ventajas en cuanto a cantidad y calidad de la fruta producida, facilidad en el
manejo de las plantas, aumento en las densidades de plantación, suministro de riego,
utilización de fertirriego y además, facilita el uso de nuevas estrategias y tecnologías de
manejo biológico de plagas y enfermedades (Fig. 1).
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Figura 1. Sistemas de cultivo en arándano en zonas productoras de Boyacá-Colombia. A) cultivo a campo abierto; B) Cultivo en
sustrato a campo abierto; C) Cultivo en sustrato bajo cubierta; D) variedades de arándano en suelo y bajo cubierta. Fotos: D. Miranda.

Uso de sustratos y contenedores
La evolución de la agricultura intensiva ha traído consigo el empleo de nuevos insumos como son los sustratos de cultivo. “Un sustrato es todo material sólido distinto
del suelo in situ, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que, colocado en
un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radical, desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta y que puede intervenir o
no en la nutrición vegetal” (Abad,1993; Abad et al., 2005), este se ha constituido en
un material esencial para la producción de plantas de alta calidad. Sus componentes
deben de poseer características físicas y químicas que, combinadas con un programa
adecuado de manejo, permitan un desarrollo óptimo del sistema radical de la planta.
Sus propiedades físicas son consideradas las más importantes, como la aireación y drenaje, retención de agua y su bajo peso húmedo por volumen (sinónimo de densidad
aparente) (Abad et al., 1993; 2001; 2002).
Los sustratos pueden ser de origen orgánico o inorgánico. Entre los sustratos inorgánicos tenemos la arena, la vermiculita, la perlita, entre otros subproductos minerales.
Por otro lado, los componentes orgánicos más populares incluyen: turba (peat moss),
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fibra de coco, productos de madera compostados (corteza, aserrín, virutas), compost
de materia orgánica, estiércol, paja, cascarilla de arroz, entre otros) (Abad, 1993; Abad
et al., 2001; 2002; 2005).
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B

C

D

E

F

Figura 2. A y B) Sistemas de cultivo en arándano en sustrato. Tipo de contenedores plásticos (bolsas); C y
D) Detalles del suelo y el sustrato; D y E) Sistemas de riego más utilizados. Fotos: D. Miranda.
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Los sustratos orgánicos deben ser estables con respecto a su descomposición, es decir,
deberán haber pasado por un proceso de compostaje. Si bien, la adición de componentes orgánicos a los sustratos ayuda a mejorar algunas de sus propiedades físicas y químicas, tales como su capacidad de retención de agua, porosidad de aire, disminución de
peso húmedo y la mejora en su capacidad de intercambio catiónico, algunos sustratos
inertes no pierden sus propiedades, ni se combinan con otros.

Componentes de las mezclas
Muchos sustratos están constituidos por mezclas de partículas con diferentes tamaños. Sus propiedades físicas entonces variarán en función de la distribución del tamaño, por lo que es importante la caracterización granulométrica de los materiales, ya
que este tamaño, afecta el crecimiento de las plantas a través del tamaño de los poros.
La distribución del tamaño de las partículas y de los poros determina el balance del
contenido en agua y aire del sustrato. Estos deberán tener una porosidad total de por lo
menos 70% con base en volumen. La porosidad o espacio ocupado por aire del sustrato,
es probablemente la propiedad física más importante de los sustratos empleados en la
horticultura (Abad et al., 1996; 2003; 2005).
El uso de los sustratos puede sustituir al suelo, permitiendo el anclaje y adecuado crecimiento del sistema radical de la planta, esto ofrece la posibilidad de producir en regiones donde los suelos tienen limitantes para la agricultura, su uso reduce la presencia
de plagas y enfermedades de la raíz, se puede hacer un control más eficiente del riego y
el suministro de fertilizantes. Los sustratos por esta razón han resultado básicos para
el desarrollo de actividades como semilleros, viveros, horticultura intensiva protegida,
etc. Así mismo, existen otros usos para los que son igualmente importantes: paisajismo
o recuperación de suelos degradados (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
España - MAPA, 2021; Abad et al., 2005).
Para el arándano, el uso de los sustratos, tanto en maceta (contenedor), como en camellones, ha mostrado diferentes resultados, tanto en el desarrollo de las plantas, como
en la eficiencia del suministro de los fertilizantes, el uso racional del agua y el destino
de los drenajes. La gestión del uso del agua y los fertilizantes es variable según el tipo
de productor (pequeño o empresa) por lo que se requiere caracterizar estos manejos
del cultivo por tipo de sustrato y tipo de contenedor, ya que estos últimos presentan
algunas problemáticas en su manejo y también en los costos.

Se requiere censar y normalizar el uso de los sustratos para Colombia
Países como España (región de Almería, Huelva), entre otros, donde el uso de sustratos
es común para varias especies hortícolas, desde los años 1996 y 1998 se viene realizando un inventario que se ha ido actualizando, en búsqueda de materiales (muchos
de ellos subproductos y residuos) generados por diferentes actividades de producción
y consumo con uso potencial como sustratos o componentes de sustratos de cultivo. Al momento de la comercialización como sustratos o componentes de sustrato,
estos, deberán cumplir todas las condiciones y todos los requisitos establecidos en la
legislación vigente, sobre sustratos de cultivo. Es necesario para Colombia, realizar un
inventario del tipo de sustratos más utilizados para la actividad agrícola en general,
pero específicamente para el cultivo de arándano, donde los cultivos en sustrato han
ido en aumento y donde ingresan al país varios tipos de sustrato, de diferentes marcas,
composición y procedencias. El inventario pretende conformar una base de datos, con
el objetivo de que las empresas generadoras de subproductos, como las empresas o
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productores que vayan a hacer uso de estos materiales, puedan acceder fácilmente a la
información elaborada.
Luego de conocer varios sistemas productivos con énfasis en arándano en el país, he encontrado que el uso de sustratos, sus propiedades, sus mezclas, lo mismo que el uso de
contenedores, ha obedecido más a procesos de prueba y error, tanto de empresas, como
de los agricultores particulares, quienes llegan al “sustrato ideal” y al “contenedor
ideal” después de varios fracasos e inversiones, y es común que en muchos de ellos se
confunda todavía el sustrato, con el suelo y se maneje y analice su composición de la
misma forma. Conozco distribuidores de sustratos, que incluyen hasta tres y cuatro
tipos de sustratos diferentes en un mismo saco, con la información de que esta es la
“mejor mezcla” haciendo creer, que, en estas mezclas, los sustratos combinan sus
propiedades intrínsecas, lo cual no es cierto.
Para el caso del arándano, se requiere para el país, que los usos actuales, las posibles
aplicaciones, y los tratamientos para su utilización como sustrato, sean conocidos con
anterioridad por los usuarios, de igual manera, debería existir para el país una responsabilidad del control de calidad de los mismos y algo muy importante, que no se da para
Colombia que es el “Control de los precios de venta”.

Conclusiones
Es indudable el potencial del cultivo del arándano a nivel mundial y también a nivel, lo
que se refleja en el crecimiento de áreas, volúmenes de exportación, consumo nacional
y de ampliaciones de uso hacia producto transformado, lo cual motiva a grandes inversionistas para incursionar en estos procesos productivos. En Colombia, el panorama
también es atractivo, pero se deben establecer procesos productivos más acordes con
las diferentes tipologías de productores, y definir los mejores sistemas de cultivo según
sus circunstancias.
Existe un interés creciente los países productores por posicionarse, día a día como los
principales exportadores de fruta, aprovechando al máximo las condiciones ambientales predominantes en sus latitudes de cultivo y aprovechando ventajas comparativas y
competitivas de cada uno de ellos. Aún en Colombia, no generamos volúmenes que nos
ubiquen entre los productores y competidores importantes, a pesar de poder producir
fruta las 52 semanas del año.
Existe una preocupación y competencia mundial entre los países productores por obtener variedades de mejor adaptación y de mayor productividad y calidad, para satisfacer
a los consumidores, pero en Colombia el uso y la oferta de variedades es baja y con
variedades tradicionales, que, si bien presentan buena aclimatación a nuestras condiciones agroclimáticas, son poco competitivas en los mercados mundiales.
El crecimiento en áreas plantadas y en volúmenes de producción en Colombia, será
altamente dependiente de la caracterización climática y edáfica de las diferentes zonas
con potencialidad para el cultivo, para lo cual, se sugiere en el texto una metodología
que podría resultar útil para definir nuevas zonas de cultivo para Colombia.
Los sistemas de cultivo a utilizar una vez realizada la definición de los sitios hacía donde debe ampliarse el arándano, dependerá del tipo de productor o del inversionista y de
su capacidad económica.
Los sistemas de agricultura protegida, presentan grandes ventajas, pero su éxito está
condicionado a un manejo técnico eficiente, relacionado con el buen uso y manejo de
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las cubiertas plásticas, el uso de variedades con buena aclimatación, sustratos bien seleccionados por sus características, pero también por sus costos, manejo de la nutrición
del cultivo, manejo del fertirriego y otras prácticas complementarias (podas) y buenas
prácticas de cosecha, para hacer sostenible este sistema productivo.
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Innovación varietal en fresas y
sus técnicas modernas para la
propagación en América del Sur
Varietal innovation in strawberries and modern
techniques for their propagation in South America
Leo Rufato1, 4, Juliana Martins de Lima2,
Aike Anneliese Kretzschmar1, Antonio Felippe Fagherazzi1,
Francine Regianini Nerbass1 y Zulma Molano3
RESUMEN. La fresa (Fragaria × ananassa Duchesne), tiene varias características que hacen

que esta pseudofruta sea la más apreciada por su color, sabor y aroma, pudiendo consumirse
tanto en fresco, como industrializada. La producción mundial de esta pequeña fruta ha ido
creciendo en números absolutos, pasando de 7.879.108 t (2013) a 12.106.585 t (2019), es
decir, un crecimiento del 46% en los últimos años. La especie cultivada mundialmente Fragaria × ananassa Duchesne (2n=8x=56), un octoploide, resultado de la hibridación entre
dos especies parentales octoploides silvestres originarias de América (Fragaria virginiana ×
Fragaria chiloensis) durante más de 300 años en Europa. En Brasil, todos los cultivares de
fresa cultivados en el último siglo eran de origen americano o europeo, mostrando poca
adaptación a las condiciones edafoclimáticas de los principales estados productores: São
Paulo y Rio Grande do Sul, además con baja calidad de frutos y baja productividad. En la
producción de fresa, durante todo el año de cultivo hay presencia de enfermedades y plagas
y esto puede conducir a una baja productividad. Por tanto, las plantaciones necesitan ser renovadas lo que provoca una gran demanda anual de plántulas. Las plántulas representan alrededor del 25% del gasto en la producción total de fresas, este valor corresponde a material
de excelente calidad fisiológica y fitosanitaria, además del mejor método para propagarse.
Por lo tanto, es necesario que se continúen las investigaciones en los programas de mejoramiento de este cultivo, para que pueda haber un cambio en su patrón varietal, buscando
luego cultivares productivos, con frutos grandes, dulces, firmes, con larga duración. período
de cosecha y con buena conservación poscosecha.

Palabras clave adicionales: Fragaria × ananassa Duchesne; mejoramiento genético; Brasil.
ABSTRACT. Strawberry (Fragaria × ananassa Duchesne), has several characteristics that
make this pseudo-fruit most appreciated for its color, flavor and aroma that can be consumed both in natura and in industrialized form. The world production of this small fruit
has been growing in absolute numbers, going from 7,879,108 t (2013) to 12,106,585 t
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(2019), that is, presenting a growth of 46% in recent years. The worldwide cultivated species Fragaria × ananassa Duchesne (2n=8x=56) is an octoploid, resulting of hybridization
between two wild octoploid parent species originating in America (Fragaria virginiana ×
Fragaria chiloensis) for over 300 years in Europe. In Brazil, all strawberry cultivars cultivated
in the last century were of American or European origin, showing little adaptation to the
edaphoclimatic conditions of the main producing states: São Paulo and Rio Grande do Sul,
in addition to low fruit quality and low productivity. In strawberry production, throughout the growing year there are presence of diseases and pests and this can lead to low productivity. Therefore, plantations need to be renewed which causes great annual demand.
Seedlings represent about 25% of expenditures in the total production of strawberries, this
value corresponds to seedlings with excellent physiological and phytosanitary quality, in
addition to the best method to be spread. Therefore, it is necessary that researches in the
improvement programs of this crop continue, so that there may be a change in the varietal
pattern of the same, seeking for productive cultivars, with large, sweet, firm fruits, long
harvest period, and good post-harvest conservation.
Additional key words: Fragaria x ananassa Duchesne; genetic improvement; Brazil.

Introducción
La fresa (Fragaria × ananassa Duchesne), tiene varias características que sitúan a esta
pseudofruta como la más apreciada por su color, sabor y aroma, pudiendo consumirse
tanto en fresco como en su forma industrializada (Oshita y Jardim, 2012). La producción mundial de esta pequeña fruta ha ido creciendo en números absolutos, pasando de
7.879.108 t (2013) a 12.106.585 t (2019), es decir, un crecimiento del 46% en los últimos
años (Antunes et al., 2021).
El crecimiento constante en las Américas se destaca cada año, con una participación
del 26,2% en promedio de la producción mundial, teniendo como mayores productores: Estados Unidos, México y Brasil, produciendo 1.021.490, 861.337, 165.440 t ha-1,
respectivamente. América del Sur se destaca cada año por el aumento de la producción
de fresa, según los últimos datos proporcionados por la FAO, la producción creció de
8.242.262 t ha-1 en 2017 a 8.885.028 t ha-1 en 2019, un aumento significativo de 642.766
t ha-1 que representa un 8%.
Criterios como el color, la forma y el peso, además del aroma y la frescura propia del
producto, se toman como base para la compra de productos como la fresa. Sin embargo,
a diferencia de algunas frutas, las fresas que se venden en algunas regiones del mundo
no tienen identificación de la variedad comercializada, es decir, resultan en diferencias
en la calidad sensorial del producto, lo que en consecuencia confunde la elección del
consumidor. La producción fue la característica que predominó en las variedades de
fresa a principios de este siglo, además de algunas excepciones con características de
resistencia, hecho que favorece el transporte del fruto a grandes distancias. Cambios en
el patrón varietal, con la introducción de nuevas variedades, más dulces y con calidad
de fruta.

Innovacion varietal
La especie cultivada mundialmente Fragaria × ananassa Duchesne (2n=8x=56), un
octoploide, es el resultado de la hibridación entre dos especies parentales octoploides
silvestres originarias de América (Fragaria virginiana × Fragaria chiloensis) durante más
de 300 años en Europa (Edger et al., 2019; Brahm y Oliveira, 2004; Oliveira y Bonow,
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2012). Al igual que Brasil, todos los cultivares de fresa cultivados en el último siglo
eran de origen estadounidense o europeo, mostrando poca adaptación a las condiciones
edafoclimáticas de los principales estados productores: São Paulo y Rio Grande del Sur,
además de la baja productividad y la baja calidad de frutos (Oliveira y Bonow, 2012).
La situación cambió con el trabajo de mejoramiento genético en Brasil, iniciado en
1941 en el Instituto de Agronomía de Campinas (IAC) en Campinas-SP y gracias al
cultivo de clones genéticamente mejorados desarrollados en el mismo, la producción de
fresas en São Paulo aumentó en seis veces a finales de la década de 1960 (Castro, 2004).
Sin embargo, las acciones deben estar dirigidas a programas de mejoramiento para el
desarrollo de genotipos adaptados a cada región productora y a los diferentes sistemas de producción, ya sean orgánicos, fuera del suelo, hidropónicos, entre otros. La
adaptabilidad de un cultivar es una expresión de la interacción entre el genotipo y el
medio ambiente. Esta interacción determina la calidad y el rendimiento de la fruta,
que también se ven influenciados por las condiciones del suelo y la incidencia de plagas
y/o enfermedades. En consecuencia, cuando se selecciona un cultivar para un área, la
adaptabilidad en otras áreas depende de la interacción con factores ambientales en
esas regiones, y por lo tanto se pueden presentar diferentes respuestas en cuanto a
productividad, calidad del fruto, precocidad y susceptibilidad a plagas y enfermedades
(Antunes et al., 2016).

Objetivo de los programas de mejoramiento para innovación varietal
Por lo general, las características consideradas en los programas de mejoramiento de la
fresa son: productividad, vigor, hábito de fructificación (sensibilidad al fotoperíodo),
uniformidad y tiempo de maduración, resistencia al frío y heladas (flores), tolerancia
a altas temperaturas, período de latencia y resistencia a plagas y enfermedades. Para
los frutos las características consideradas son: sabor, aroma, tamaño, simetría, forma,
firmeza y color de la pulpa y epidermis, brillo, fácil separación del cáliz, contenido de
vitaminas, contenido de sólidos solubles, acidez y resistencia a la pudrición (Antunes
et al., 2016).
El potencial productor de la fresa está directamente relacionado con el tamaño y la
cantidad de frutos. El tamaño grande, característico de los cultivares más modernos,
es parcialmente recesivo en relación con el tamaño pequeño y esta característica está
impulsada por genes cuantitativos de alta heredabilidad (Oliveira y Bonow, 2012).
La firmeza de la pulpa y la epidermis son características que garantizan una mejor
conservación en la manipulación y transporte, y mantienen las características organolépticas por más tiempo, alargando el período de comercialización. Estos factores están
influenciados por el medio ambiente y el manejo de los cultivos. Así como el sabor,
considerado el rasgo más especial, pero difícil de distinguir, el cual está relacionado
con las características de equilibrio de azúcares y ácidos, la herencia es cuantitativa,
estimándose en un 41% (Antunes et al., 2016).
El color y brillo de la epidermis del fruto son puntos especiales en la comercialización
de las fresas, la intensidad del color de la pulpa es una característica parcialmente dominante, con heredabilidad en torno al 81% y poco afectada por las condiciones ambientales (Antunes et al., 2016).
En cuanto al tamaño y firmeza, están íntimamente ligados a la productividad. La firmeza está muy influenciada por la temperatura y humedad durante el desarrollo y
maduración del fruto, y, además, estas dos características están muy influenciadas por
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el manejo del cultivo, el riego, la nutrición y el punto de cosecha. Tales características
son independientes entre sí en el mejoramiento (Zawadneak, 2018).
Los factores climáticos como la temperatura y el fotoperiodo están correlacionados e
interfieren con el comportamiento fisiológico de la fresa, afectando principalmente la
productividad. A medida que descienden la temperatura y el fotoperiodo, la actividad
fisiológica de la planta disminuye, hasta llegar a la latencia, que solo se rompe cuando
alcanza un cierto número de horas frío por debajo de los 7,2°C (Oliveira y Bonow,
2012).
En cuanto a las enfermedades que afectan al cultivo, se buscan genotipos resistentes
y/o tolerantes, principalmente a los hongos: flor negra (Colletotrichum acutatum), antracnosis en el rizoma (Colletotrichum fragariae), marchitez por Verticillium (Verticillium
alboatrum), mancha de Diplocarpon (Diplocarpon earlianum), mildiú polvoso (Sphaerotheca macularis) y Mycosphaerella (Mycosphaerella fragariae). Y en cuanto a plagas, la
principal búsqueda es la tolerancia a la araña roja (Antunes et al., 2016).
Se han encontrado genes de resistencia al hongo Colletotrichum acutatum en clones de
F. chiloensis y F. virginiana, lo que demuestra que puede colaborar con el avance de los
programas de mejoramiento (Zawadneak, 2018).

Propagación
En la producción de fresa, durante todo el año de cultivo hay alta presencia de plagas y
enfermedades, lo que puede conducir a una baja productividad. Por tanto, las plantas
necesitan ser renovadas provocando una gran demanda anual. Según Antunes (2015),
las plántulas representan alrededor del 25% del gasto en la producción total de fresas,
este valor corresponde a plántulas con excelente calidad fisiológica y fitosanitaria.
La plántula (denominada planta joven), es la parte vegetativa de la planta con todas
las características de la planta que la dio origen (la planta madre). Por tanto, para la
elección de la planta madre, es fundamental observar algunos criterios, así como: vigor
de la planta, si es una planta robusta, con tallos y hojas sin deformaciones y coloración
verde uniforme; nutrición equilibrada y de buena calidad, sin manchas indicativas de
enfermedad y deficiencia nutricional (Nunes, 2018).

Producción de plantas madre
La principal forma de propagación de la planta de fresa es la propagación vegetativa a
través de estolones, sin embargo, a través de este método puede ocurrir la diseminación
de virus a lo largo de varias generaciones, lo que a su vez provoca muerte temprana de
las plantas, comenzando por la reducción de su vigor. Por tanto, el uso de altas temperaturas (termoterapia), el cultivo de meristemos o una combinación de ambos, son
métodos que se han adoptado para intentar solucionar este problema (Antunes et al.,
2016).
Sin embargo, esta técnica tiene un alto costo de producción, lo cual es su principal
desventaja, debido a los equipos y reactivos que se utilizan, además de la mano de obra
especializada (Lemos, 2013). Por tanto, para mantener la calidad de las plántulas es necesaria la disponibilidad de tecnologías adecuadas y un estricto control en cada proceso,
ya que, de ello depende el proceso de multiplicación. La producción de plantas madre
consta de los siguientes pasos:
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1. Cosecha y establecimento in vitro: los estolones de plantas básicas acondicionados
en invernadero, estos estolones se retiran de las porciones terminales y miden aproximadamente hasta 5 cm. En el laboratorio, bajo condiciones de asepsia se inicia el
porceso. Luego, el meristemo se inocula en un medio de cultivo estéril.
2. Multiplicación: en esta fase hay proliferación de brotes adventicios o axilares en
número variable y determina su capacidad para formar nuevas hojas y meristemos.
Sin embargo, durante esta etapa, se deben tomar varias precauciones para que se
mantenga la homogeneidad del cultivo, además, se debe tener en cuenta el número
e intervalos de subcultivos, la tasa de multiplicación y la estabilidad genética del
material, a fin de evitar variación somaclonal (Calvete et al., 2009).
3. Enraizamiento: en esta etapa se induce el desarrollo de raíces adventicias en las
partes aéreas, la raíz bien desarrollada es el criterio que permitirá la transferencia de
material al sustrato.
4. Aclimatación: finalmente, se realiza el traslado de las plantas enraizadas en medio
de cultivo al sustrato para que se desarrollen, las plantas se mantienen en invernadero con riego y control de fertirrigación. Es importante que esta transferencia se
realice de forma controlada para que se mantenga la tasa de supervivencia de las
plantas.

Producción de plántulas
La plántula es de gran importancia, siendo uno de los principales insumos en la cadena
productiva de la fresa, la elección de la plántula conduce a una buena producción y
fruta de calidad. Para ello, existen unos prerrequisitos imprescindibles que se utilizan
para determinar la calidad de la plántula, como un área foliar sana con dos o tres hojas,
que no presente ningún síntoma de plagas y enfermedades y un tamaño de plántula de
aproximadamente 15cm. Además, se debe conocer su origen y certificación (Antunes
y Cocco, 2012).
Para iniciar la producción de plántulas, los viveros acreditados deben adoptar plantas
madre. Existen dos tipos de sistemas de producción de plántulas, el sistema convencional (el más utilizado) en campo abierto, donde los estolones son emitidos por la planta
madre y arrancados del suelo, dando lugar a plántulas de raíz desnuda y el sistema de
producción fuera del suelo, donde son recolectados los estolones, también emitidos por
la planta madre, y plantados en sustrato, dando lugar a plántulas con sustrato (Cocco
et al., 2010).

Producción de plántulas en el sistema convencional
En este sistema, las plantas madre adquiridas por los viveristas se cultivan al aire libre,
directamente en el suelo, por lo que es necesario preparar las mismas. El área en la
que se instalará el vivero debe ser un área que no haya tenido previamente siembra de
fresas u otras solanáceas, debido a la acumulación de patógenos en el suelo (Wrege et
al., 2007).
La siembra de plantas madre debe realizarse durante el período más caluroso y fotoperíodo largo, cuando se favorece el desarrollo vegetativo, para que las plántulas estén
listas para ser entregadas a los productores, lo cual depende mucho de cada región, ya
que, algunos productores eligen por siembra temprana, debido a la fisiología del cultivar (Antunes et al., 2016).
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Se deben realizar prácticas culturales, así como control de plagas y enfermedades,
considerando que los viveros al aire libre están a merced de factores climáticos, especialmente la lluvia, lo que dificulta el mantenimiento del estatus fitosanitario de los
viveros convencionales. El microclima creado al final del ciclo de producción de plántulas, provocado por el entrelazamiento de los estolones, es favorable para el desarrollo
de patógenos.
Este hecho no ocurre con las plántulas de raíz desnuda producidas en Argentina y
Chile, debido a la temporada de producción que ocurre durante el verano cuando las
temperaturas son más suaves, con escasas precipitaciones, lo que resulta en una baja
incidencia de enfermedades. Además, algunos países utilizan el metilbromuro para
controlar las enfermedades del suelo, los nematodos y las larvas; el bromuro es un gas
humeante muy tóxico. Sin embargo, algunos países han estado sugiriendo ideas para
eliminar el uso de este gas, debido a su toxicidad. Lieten (2000) afirma que este ni siquiera es el método más eficaz para controlar las enfermedades del suelo.
Después del crecimiento y desarrollo de los estolones, cerca de 140 d en el campo, las
plántulas formadas se pueden retirar del suelo. Lo que determina si las plántulas están
listas para ser retiradas del campo es el mercado al que se destinan, teniendo como
características, vigor y calidad, es decir, en regiones donde los productores siembran
más temprano, las plántulas se entregan temprano, pero el calibre de la corona y el
desarrollo de la raíz puede no ser de buena calidad.
En Brasil, después de que las plántulas se retiran del campo, se limpian y, si es necesario,
se puede eliminar el exceso de área foliar y raíces. Lo ideal es conservar de dos a tres hojas, para que el trasplante en el sistema de cultivo no resulte estresante. Por lo tanto, las
plántulas deben ser llevadas inmediatamente al lugar donde serán plantadas, para que
no exista demora en el sistema de producción. Las plántulas producidas en Argentina
y Chile, luego de arrancadas, se mantienen en una cámara fría, con el fin de inducir la
dormancia y acumular nutrientes en la corona, hasta el momento de ser plantadas. El
transporte también se realiza en medio refrigerado, llamándose plántulas refrigeradas
(Antunes et al., 2016).

Producción de plántulas en sistema fuera del suelo
Este sistema para la producción de plántulas de fresa aún es poco conocido, pero se ha
avanzado en la investigación en relación a este sistema y la producción de plántulas.
En este sistema, las plantas madre que provienen del cultivo in vitro se plantan en
sistemas de cultivo sin suelo.
Este sistema utiliza plantas madre plantadas en canaletas o macetas, las cuales se rellenan con sustrato comercial, compuesto de arena gruesa, materia orgánica, cascarilla de
arroz, entre otros. El riego y fertirrigación se realiza por goteo, además de monitorear
el pH (debe estar entre 5,5 y 6,5) de la solución nutritiva aportada y la conductividad
eléctrica (1,1-1,4 dS m-1 y 0,8-1,2 dS m-1) de la solución nutritiva suministrada y drenada, respectivamente (Antunes et al., 2016).
Después del establecimiento, las plantas madre comienzan a emitir estolones, que se
recolectan, limpian y se plantan inmediatamente en bandejas divididas por celdas (alvéolos). Después de ser plantadas, las bandejas se colocan en un invernadero, y reciben
riego y fertirrigación por nebulización y luego por aspersión, dependiendo del clima,
además de recibir tratamientos para controlar la aparición de plagas y enfermedades.

Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas - 2021

56

INNOVACIÓN VARIETAL EN FRESAS Y SUS TÉCNICAS MODERNAS PARA LA PROPAGACIÓN EN AMÉRICA DEL SUR

Durante aproximadamente 10 d en invernadero, las plántulas deben estar enraizadas,
de 15 a 30 d las plántulas están listas para ser comercializadas, como un terrón de sustrato completamente cubierto de raíces. Se pueden conservar en invernadero hasta el
momento de su entrega a los productores. Las plántulas producidas de esta manera se
comercializan y plantan como plántulas con sustrato (Cocco et al., 2010).

Consideraciones finales
Por lo tanto, es necesario que se continúen las investigaciones en los programas de
mejoramiento de este cultivo, para que pueda haber un cambio en su patrón varietal,
buscando cultivares productivos, con frutos grandes, dulces, firmes, con buena conservación poscosecha y con largo período de cosecha.
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Fresa: Tendencias y perspectivas en el control
de la plaga clave araña roja (Tetranychus urticae)
Strawberry: Trends and perspectives in
the control of the key pest two-spotted
spider mite (Tetranychus urticae)
Daniel S. Kirschbaum1, 2

Resumen: La araña roja (Tetranychus urticae Koch) es la principal plaga del cultivo de la fresa
(Fragaria × ananassa Duch.) en el mundo (pérdidas de hasta 80%). El ataque comienza en el
envés de hojas viejas, causando pérdida de clorofila y reducción de: la tasa fotosintética, del
desarrollo foliar y de la cantidad y calidad de frutos. Las limitaciones de los acaricidas químicos (riesgos ecotoxicológicos, tiempos de carencia prolongados, desarrollo de resistencia
y mayor demanda de alimentos inocuos), impulsó el desarrollo de tecnologías alternativas o
complementarias que marcan tendencias en el manejo de esta plaga clave de la fresa.
Palabras clave adicionales: manejo integrado de plagas; agricultura sostenible; Fragaria ×

ananassa.

Abstract: The two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) is the main pest of strawberry crops (Fragaria × ananassa Duch.) worldwide (losses of up to 80%). The attack begins
on the underside of old leaves, causing loss of chlorophyll and reduction of the photosynthetic rate, foliar development, and fruit quantity and quality. The limitations of chemical
miticides (ecotoxicological risks, long pre-harvest intervals, resistance development, and
greater demand for safe food) promoted development of alternative or complementary
technologies that are setting trends in the management of this strawberry key pest.
Additional key words: integrated pest management; sustainable agriculture; Fragaria ×

ananassa.

Introducción
La producción de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) ha mostrado un franco crecimiento
en los últimos 5 años (Fig. 1) y se espera que esta tendencia se mantenga y acentúe
por efectos de la pandemia de COVID-19, dado que la fresa es uno de los alimentos
preferidos por sus propiedades nutracéuticas, especialmente por fortalecer el sistema
inmunológico (Yadav, 2021). Se cultiva en unos 80 países, siendo China, EE.UU., México, Turquía, Egipto y España los principales (Tab. 1).
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Figura 1. Tendencia de la producción (t) mundial de fresa. Elaboración propia
con datos del 2019 (FAO, 2021). Año 2020: estimación propia.
Tabla 1. Estadísticas mundiales de producción y superficie cultivada de fresa (FAO, 2021).
Mundo
China
EE.UU.
México

Producción (t)
8.885.000
3.213.000
1.021.500
861.000

Superficie (ha)
396.500
126.000
18.150
16.500

Turquía
Egipto
España

487.000
460.000
352.000

16.100
11.800
7.300

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO (2021).

Araña roja: Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
La araña roja afecta considerablemente la producción de fresa en el mundo. Puede causar pérdidas de hasta 80% en cultivos de esta baya (Karlec et al., 2017). Otros autores
mencionan 10 a 20% de pérdidas de rendimiento (Giménez-Ferrer, 1994). El ataque
comienza en el envés de las hojas viejas, observándose un amarillamiento en el haz.
Viven agrupadas en el envés y forman una “telaraña” que utilizan para su protección.
Son individuos muy pequeños. Los adultos de forma oval. Las larvas de color amarillo-verdoso con dos puntos oscuros característicos sobre el dorso. Las hembras adultas
son de color rojo intenso.
La araña roja con su estilete perfora las hojas y succiona el contenido celular (Bensoussan et al., 2016), resultando en pérdida de clorofila (amarillamiento) y reducción de la
tasa de fotosíntesis (Reddall et al., 2007). A altas tasas de infestación, los ácaros pueden
suprimir el desarrollo de las hojas y, en última instancia, afectar la calidad y cantidad
de las fresas producidas (Nyoike y Liburd, 2013).

Situación de la fresa ante la plaga araña roja
En la medida que el mundo experimente el cambio climático en forma de aumento de
la temperatura y condiciones más secas, el manejo de T. urticae se volverá más desafiante (Urbaneja-Bernat et al., 2019). Hay escasos acaricidas (químicos) que puedan usarse
durante el período de cosecha debido que presentan tiempos de carencia prolongados.
En vista de que T. urticae puede desarrollar resistencia a numerosos plaguicidas, su control químico es difícil. Por otro lado, pero vinculado a lo anterior, la guía del comprador
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del Environmental Working Group (2017) ha identificado a la fresa como una de las
frutas más contaminadas de las 45 más populares, ocupando el cuarto lugar en 2016 y el
primero en 2017. Esto pone en desventaja a la fresa frente a la tendencia de la demanda
de los consumidores, orientada a la preferencia por frutas y hortalizas sin residuos de
plaguicidas. Tampoco debe obviarse el hecho de que la polinización por abejas juega un
papel importante en la producción y calidad de la fresa. Se estima que esta contribuye
al 28% del rendimiento en un cultivo de fresa, siendo las abejas los insectos polinizadores más abundantes (Bagnara y Vincent, 1988), por lo que también se deben considerar
los riesgos ecotoxicológicos de los acaricidas químicos para los polinizadores.

Tendencias en el control de la araña roja en fresa
Los microaspersores contribuyen a mejorar la humedad en el microclima de la fresa, lo
que desalienta las poblaciones de arañas rojas (Dara et al., 2016). Crean un ambiente
más propicio para enemigos naturales, como los ácaros depredadores (Phytoseidae) y
los hongos entomopatógenos (Beauveria bassiana) (Dara et al., 2016; Danielsen, 2018).
Instalados en las camas de fresas, los microaspersores pueden suministrar agua de una
manera más controlada y dirigida, con un escurrimiento mínimo o nulo. Los microaspersores son más eficientes (81%) que los aspersores convencionales (70%). El agua
es un recurso crítico en un cultivo de alto valor como la fresa, especialmente bajo las
condiciones de sequía actuales que ocurren en todo el mundo.
Habría una relación entre las características histofoliares de la fresa y la densidad de
araña roja en las hojas (incidencia), potencialmente vinculada a una respuesta metabólica de las células del mesófilo frente el ataque del ácaro. Esto permite hipotetizar
que la tolerancia varietal a T. urticae podría estar relacionada con la densidad de cuerpos
ergásticos foliares (Neira et al., 2021). Otros estudios mantienen la hipótesis de que la
tolerancia varietal en fresa está relacionada a la densidad de tricomas glandulares en
los folíolos (Gugole Ottaviano et al., 2013; Resende et al., 2020). Estas características
podrían ser la base para la obtención de cultivares de fresa tolerantes a la araña roja.
El método UV-B es una técnica de control que aprovecha el comportamiento y fisiología de la araña roja relacionados con la adaptación a los rayos UV, para aprovechar
sus debilidades. Aunque el aumento de la sombra debido al crecimiento de las plantas
puede reducir la efectividad de este método, los ácaros fitoseidos que evitan los rayos
UV-B pueden atacar a los individuos de araña roja que sobreviven en los sectores sombreados de la planta (Yuan y Osakabe, 2019). En consecuencia, los ácaros fitoseidos
pueden complementar la debilidad del método UV-B en áreas sombreadas de la planta
de fresa. El uso simultáneo del método UV-B y el control biológico es extremadamente
prometedor para el manejo eficaz de la plaga.
La exposición nocturna a irradiación UV-C de plantas de fresa infestadas con T. urticae
redujo significativamente la cantidad de ácaros vivos por folíolo del dosel medio (<5)
en comparación con las plantas testigo, no tratadas (>175). Ninguna de las plantas
de fresa irradiadas con UV-C presentó telaraña, mientras que el 65% de las plantas no
tratadas si (Short et al., 2020). Existe tecnología robótica para aplicar radiaciones UV
en cultivos de fresa.
Las plantas de fresa tratadas con elicitores (p.e. MeJA) restringen la oviposición de la
araña roja (Mouden et al., 2021). La mayoría de los glucósidos flavonoides y fenólicos (compuestos de defensa vegetal) se indujeron con la aplicación de MeJA en fases
juveniles de las plantas de fresa. Se propone que, las plantas jóvenes, relativamente
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pequeñas, carecen de defensa constitutiva, lo que requiere una respuesta activa de defensa mediada por el ácido jasmónico.
Los hongos entomopatógenos se pueden aplicar como inoculantes de raíces en plantas
de fresa para controlar simultáneamente T. urticae y hongos fitopatógenos (Canassa
et al., 2020). No producen efectos negativos sobre los ácaros depredadores (Neoseiulus
californicus). En consecuencia, la inoculación de plantas de fresa con hongos entomopatógenos mediante inmersión de raíces puede usarse en combinación con ácaros depredadores para el control de T. urticae, constituyendo una estrategia innovadora de
control biológico.
El ARN de interferencia (ARNi) es un mecanismo para silenciar genes mediante moléculas de ARN de doble cadena. El silenciamiento de genes se da por la interacción de
complejos enzimáticos en el citoplasma con pequeñas moléculas de ARN exógeno que
actúan sobre el ARN mensajero (ARNm) endógeno, impidiendo que sea traducido a
proteína. ARNi es una tecnología alternativa para el control de plagas de importancia
agrícola, a través del silenciamiento selectivo de genes, considerados esenciales para la
sobrevivencia de la plaga. Un genoma bien anotado, susceptibilidad a ARNi e importancia económica, hacen de T. urticae un candidato excelente para el desarrollo de un
protocolo de ARNi que permite el control de esta plaga (Bensoussan et al., 2020).
La mayoría de los plaguicidas botánicos tienen limitaciones de acción lenta y corta persistencia para el manejo de plagas y enfermedades. La combinación de insecticidas botánicos con nanopartículas permite que las aplicaciones sean más efectivas y se utilice
menos biocida (Yan et al., 2021). En un estudio reciente, con la ayuda de nanopartículas
del polímero SPc, se introdujeron más partículas nanométricas del insecticida botánico
osthole en el citoplasma de la plaga, a través de la endocitosis, logrando mayor citotoxicidad contra las células de la araña roja en fresa. Además, permite el control simultáneo
de enfermedades, lo cual es muy destacable para la agricultura sostenible.
El silicio podría desempeñar un papel importante en el control de amplio espectro de
plagas y enfermedades en el cultivo de fresa. La aplicación de silicio en la raíz contribuyó a mejorar la resiliencia de las plantas contra Podosphaera aphanis y T. urticae, cuando
se evaluaron los efectos del nutriente aplicado a través del sistema de fertirrigación en
plantas de fresa (Liu et al., 2020).
La necesidad de encontrar alternativas menos reñidas con el medio ambiente ha llevado a una intensificación de los estudios de enemigos naturales, plantas bankers y
control biológico por liberación y por conservación. Como resultado, continuamente
se reportan primeras de citas de artrópodos depredadores de arañas rojas, como por
ejemplo el díptero Feltiella curtistylus y el fitoseido N. barkeri en diferentes zonas freseras de Tucumán (Argentina) (Macián et al., 2018; Funes et al., 2020). Las continuas
nuevas citas que pasan a engrosar el nutrido listado de enemigos naturales de araña
roja (Castilho et al., 2015; Dara, 2017), permitiendo dimensionar de una manera más
clara y precisa los alcances de los servicios ecosistémicos.
Asimismo, se ha logrado profundizar los conocimientos sobre los recursos alimentarios
que ofrece la vegetación espontánea a los enemigos naturales en términos de polen,
lo cual ayuda a mantener la permanencia de enemigos naturales en el agroecosistema
cuando las presas de estos depredadores no están presentes en el cultivo. Si bien el
polen de estas plantas no permitiría el aumento de la población de N. californicus, la
presencia de estas plantas en las proximidades del cultivo de fresa podría contribuir a
la persistencia de la población del fitoseido y limitar la expansión de T. urticae en etapas
iniciales de colonización del cultivo (Gugole Ottaviano et al., 2015).
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Se ha comprobado que el control biológico con diferentes especies de ácaros fitoseidos (Phytoseiulus persimilis, Neoseiulus californicus, N. fallacis y Amblyseius andersoni),
reduce los niveles de araña roja inmediatamente después de la liberación en fresas en
California (Howell y Daugovish, 2016). Sin embargo, lograron mantenerlas bajas sólo
durante dos semanas. Esto indica que se necesitarán varias liberaciones a lo largo de la
temporada de cultivo para mantener los niveles de araña roja por debajo de los umbrales económicos.
En cuanto a plantas bankers, cabe destacar un simple y confiable sistema de hábitat de
plantas, en el cual no es necesario el monitoreo del cultivo para determinar el momento
de liberación de ácaros fitoseidos para el control de araña roja, desarrollado en Corea
del Sur (Ham et al., 2019). Dicho sistema consiste en realizar un cultivo de plantas
bankers (Oxalis corniculata) cerca del lote productivo de fresa, infestarlo con un ácaro
fitófago (Tetranychina harti), que es específico de estas plantas y en ellas liberar ácaros
fitoseidos (N. californicus). De esta manera, los depredadores estarán activos en el agroecosistema y controlarán las arañas rojas desde el momento que estas irrumpan en el
cultivo de fresa.
En la era de la Agricultura 4.0, se destaca la utilización de drones que monitorean la
sanidad del cultivo, detectan focos de araña roja (Cakir, 2016) y hacen liberaciones de
ácaros fitoseidos (Leidig y Waddell, 2021); el desarrollo de aplicaciones para celulares
(apps) que permiten, a través de imágenes tomadas con la cámara del celular, monitorear poblaciones de araña roja en hojas de fresa y detectar rápidamente el umbral de
intervención (Lee, 2021); aplicación de UV-C con robots que se desplazan por el cultivo
de fresa (Takeda et al., 2020).

Conclusiones
Las tecnologías descritas son compatibles y combinables. Para su implementación
se requiere la realización de modificaciones (adecuaciones) en el esquema productivo clásico de fresa. Por otro lado, fortalecen el enfoque de agroecosistema, aportan
de innovaciones al MIP y contribuyen a la intensificación sostenible de los sistemas
frutihortícolas.
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Treinta y cinco años buscando entender
la fisiología de los arándanos
Thirty-five years searching for understanding
the physiology of blueberries
Jorge B. Retamales1, 2
RESUMEN. En este artículo se exponen algunos hitos que el autor tuvo en su carrera como

investigador de la fisiología de los arándanos. Se presentan conceptos generales de diversidad genética entre las distintas variedades de arándanos y la interacción entre condiciones
ambientales, prácticas de manejo, composición genética y procesos fisiológicos. Se continúa
con parte de los estudios doctorales del autor para entender y establecer la eficiencia de
aplicación de urea al suelo. Prosigue con investigaciones relacionadas con la aplicación foliar
de dos reguladores de crecimiento: ácido giberélico y CPPU (una citoquinina). Otro tópico
al que el autor destinó varias temporadas fue el de la radiación solar. En este ámbito aquí
se presentan resultados del efecto de la ubicación de las cañas, su edad y disponibilidad de
luz solar en el rendimiento. Dichos estudios condujeron en años recientes a estudiar la poda
sectorial, en la cual se corta cada año desde la base un cuarto de las cañas de cada planta.
Otra sección se refiere a la fisiología del calcio y el efecto de la dosis y época de aplicaciones
foliares de este elemento. Como un ejemplo del impacto de la investigación en el desarrollo
de la industria, se incluye un estudio donde se comparó la calidad en destino de arándanos
enviados por barco y avión a USA, lo que condujo en años posteriores a un incremento en
los embarques aéreos de arándanos chilenos al hemisferio norte.

Palabras clave adicionales: manejo cultivo; genética; radiación solar; poda; calcio.
ABSTRACT. This article presents some milestones that the author had in his career as a
researcher in the physiology of blueberries. General concepts of genetic diversity among
different varieties of blueberries and the interaction between environmental conditions,
management practices, genetic composition and physiological processes are presented. It
continues with part of the author’s doctoral studies to understand and establish the efficiency of applying urea to the soil. It continues with research related to the foliar application of two growth regulators: gibberellic acid and CPPU (a cytokinin). Another topic to
which the author devoted several seasons was that of solar radiation. In this area, we present results of the effect of the location of the reeds, their age and availability of sunlight on
the yield. In recent years, these studies have led to the study of sectoral pruning, in which
a quarter of the canes of each plant are cut each year from the base. Another section refers
to the physiology of calcium and the effect of the dose and time of foliar applications of
this element. As an example of the impact of research on the development of the industry,
a study is included where the quality at destination of blueberries sent by ship and plane to
the USA was compared, which led in later years to an increase in air shipments of Chilean
blueberries to the northern hemisphere.
Additional key words: crop management; genetics; solar radiation; pruning; calcium.
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Variabilidad genética en arándanos y
conceptos generales de fisiología
El mejoramiento genético de los arándanos comenzó a inicios del siglo pasado en Nueva Jersey (EE.UU.) con material de alto requerimiento de frío; el primer híbrido de
este tipo de variedades fue liberado en 1908 por Frederick Coville del Departamento
de Agricultura de EE.UU. Aún se cultivan algunas de las variedades generadas en esos
primeros esfuerzos de mejoramiento. En la década de 1950, investigadores de diversas
universidades y del Departamento de Agricultura de EE.UU. iniciaron una extensa colaboración para incorporar al pedigrí de las variedades genes de especies de arándano de
bajo requerimiento de frío. Ese esfuerzo se coronó en 1976 con la liberación de ‘Sharpblue’, la primera variedad de arándanos de bajo requerimiento de frío, la cual incorpora
cuatro diversas especies en su genotipo (Retamales y Hancock, 2020).
Existe una alta variabilidad en la constitución genética de las actuales variedades de
arándano, no solo en cuanto al número de especies incorporadas en su pedigrí, sino
que en la proporción de cada una de las especies (Tab. 1). Ello trae consigo que las
variedades no solo tengan calidades diferentes sino que además respondan de manera
diferencial a los manejos agronómicos y a las condiciones medioambientales de cada
sitio o localidad donde son plantadas. Dicha interacción entre una determinada variedad, las condiciones ambientales en las que se cultiva y los manejos agronómicos que
se realizan, se manifiesta mediante diversos procesos fisiológicos para incidir sobre el
funcionamiento de una planta de arándano. En este artículo veremos como influyen
sobre la fisiología de los arándanos aspectos tales como las aplicaciones de urea al suelo,
así como de reguladores de crecimiento y calcio al follaje, además de los efectos del tipo
de poda invernal.
Tabla 1. Composición genética de algunas variedades de AA-sur y AA-norte (de bajo: Sharpblue-Biloxi y
alto requerimiento de frío: Rubel-Top Shelf, respectivamente). Se indica: programa donde se generó cada
variedad, año de su liberación, especies de Vaccinium incorporadas en su pedigrí (CORY: corymbosum,
ANGU: angustifolium, DARR: darrowii; ELLI: elliottii, ARBO: arboreum, FUSC: fuscatum, TENE: tenellum, VIRG:
virgatum, ARBO: arboreum), y número de especies en su genotipo. Fuente: Retamales y Hancock (2020).
Variedad

Programa

Año

CORY

ANGU

DARR

Sharpblue

UF

1976

56

2

29

Star

UF

1981

78

8

7

Millennia

FUSC

TENE
2

No. Esp.

15

4

8

5

2

5

UF

1986

81

9

1

O’Neal

USDA/NCSU

1987

83

10

2

3

Legacy

USDA

1988

75

25

2

Misty

UF

1989

86

1

6

1

6

5

Emerald

UF

1991

82

2

14

<1

2

5

Ozarkblue

UA

1996

76

4

12

8

4

Biloxi

USDA

1998

47

2

33

11

5

Rubel

USDA

1911

100

Bluecrop

USDA

1952

87

13

Draper

MSU

2003

90

6

2

<1

1

MSU

2003

100

Fall Creek

2014

83

6

6

1

4

Liberty
Top Shelf

13

VIRG

7

1
2
5
1
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Eficiencia de aplicaciones de nitrógeno (N) al suelo
Estas investigaciones sobre la eficiencia de aplicaciones de fertilizante nitrogenado al
suelo se realizaron en Michigan. Este estado de EE.UU. es un importante productor de
arándanos de arbusto alto. Para reducir los daños por frío invernal, la mayor parte de
los arándanos en este estado se cultivan entre las latitudes 42 a 44° Norte y a menos de
10 km del lago Michigan. En los años ochenta aun no se implementaba riego por goteo
y una parte importante del N se aplicaba granular al inicio de temporada. Dada la alta
concentración de huertos en esa parte del estado, la prevalencia de suelos de textura
liviana y la escasa profundidad del sistema radical de los arándanos (30-35 cm), había
interés de los productores de conocer la eficiencia de la aplicación de N.
Estos ensayos se realizaron con plantas de 22 años de la variedad de media estación
´Bluecrop´, el suelo era franco arenoso. Se aplicó al suelo en brotación (21/04) el equivalente a 40 kg N ha-1 de urea enriquecida con N15. Este tipo de fertilizante se ocupa
solo experimentalmente y permite distinguir el N que proviene del fertilizante (N15)
de aquel originado en las reservas de la planta o de temporadas anteriores en el suelo.
Durante la temporada se recolectaron hojas maduras, los frutos se cosecharon cuando
estaban plenamente maduros y al final de la temporada (octubre) la planta fue removida y separada en diversos órganos (Tab. 2).
Tabla 2. Distribución de peso seco (%) y del N derivado del fertilizante (NDDF, %) para distintos
órganos de arándanos variedad Bluecrop de 22 años. Fuente: Retamales y Hanson (1989).
Órgano de la planta

Proporción del peso seco (%)

N del fertilizante (%)

Vegetativo

96,3

Hojas

7,3

10,2

Brotes 1 año

10,7

10,4

Brotes 2-3 años

13,8

…

Brotes >3 años

17,0

…

Corona

36,3

5,4

Raíces

11,2

3,7

3,7

2,7

100 (10,1)

32,4

Reproductivo
Frutos
Total por planta

Los resultados muestran que si bien la corona fue el principal órgano acumulador de
materia seca (36,3%), sólo representó el 5,4% del NDDF; los brotes en conjunto tuvieron un 41,5% de la materia seca y 10,4% del NDDF; los frutos representaron 3,7% de la
materia seca y 2,7% del NDDF, contrario a los otros órganos, las hojas tuvieron mayor
proporción de NDDF (10,2%) que de asignación de materia seca (7,3%). En total, del
fertilizante aplicado un 32,4% se absorbió y asignó a diversos órganos de la planta, y
cerca de 8% quedó en el suelo dentro de la profundidad de las raíces; ello implica que
bajo las condiciones del ensayo, la eficiencia de aplicación de urea fue cercana a 40%,
por lo que casi 60% del N aplicado se perdió. Un máximo de 16% del N foliar provino
del fertilizante aplicado esa temporada, lo que ocurrió 3 semanas post aplicación y
antes de plena expansión del follaje (datos no mostrados).
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Efectos de la aplicación de ácido giberélico
En los primeros 2-3 años del huerto, es deseable eliminar la producción de fruta para
destinar mayor proporción de carbohidratos a raíces y brotes y con ello mejorar el
establecimiento del huerto (Looney, 1993). La carga frutal se puede reducir mediante
poda o raleo, pero ello tendría alto costo y sería demasiado tarde, pues ya dichos frutos
habrán consumido algunos carbohidratos (Retamales y Hancock, 2020). Se ha mostrado que el ácido giberélico (GA3) puede inhibir marcadamente la formación de yemas
florales en frutales. Se hicieron aplicaciones de GA3 (300 ppm) entre 15 y 18 semanas
después de plena flor (SDPF) a plantas de 4 años de la variedad de media estación Bluecrop. GA3 redujo el número de yemas florales por planta, pero no el número de flores
por yema. Los resultados muestran que al aumentar el número de aplicaciones de GA3
se redujo el número de yemas florales y se aumentó en similar medida el número de
yemas vegetativas; es decir, la aplicación de GA3 no cambió el número total de yemas
sino la proporción de yemas vegetativas vs florales. A la cosecha, con dos aplicaciones
de GA3, el número de frutos se redujo en 55%, pero en compensación el peso del fruto
aumentó en 72% (Tab. 3).
Tabla 3. Efecto de número de aplicaciones de GA3 (300 ppm, 15/18 SDPF) en
cantidad de yemas florales, vegetativas y número/peso de frutos de ‘Bluecrop’
de 4 años, Collipulli, Chile. Fuente: Retamales et al. (2000).
Número de yemas por planta

Tratamiento
Vegetativas
Número de
aplicaciones

Frutos a la cosecha

Florales

Número

Peso/fruto (g)

0

3,0 a

14,7 b

606 b

1,3 a

1

3,5 a

12,2 ab

--

--

2

7,0 b

9,6 a

332 a

1,8 b

Efectos de la aplicación de CPPU (1-(2-cloro-4-piridil) 3-fenilurea)
La fruta de mayor tamaño es deseable tanto en huerto como para su comercialización.
A nivel de huerto es más barato cosechar 1 kg de fruta grande que uno de fruta pequeña; pero también a nivel de poscosecha 1 kg de fruta grande se deshidrata menos
y en su comercialización tiene mayor precio. Investigaciones en diversos frutales han
mostrado que la aplicación foliar de una citoquinina conocida como CPPU aumenta el
tamaño de diversos frutos (kiwi: Antognozzi et al., 1993; níspero: Sugiyama y Yamaki,
1995). Previo a esta investigación, se había ensayado aplicar CPPU en otras regiones y
variedades de arándano, pero se requería conocer la combinación dosis/época más efectiva para Chile. Se probó en plantas adultas de la variedad temprana ‘Duke´ la dosis de
CPPU (5 o 10 ppm), el número de aplicaciones (1, 2 o 3) y el momento de aplicación (3,
10 y/o 17 días después de plena flor, DDPF). Los mejores efectos en rendimiento, diámetro y sólidos solubles se obtuvieron al aplicar 10 ppm de CPPU tanto a los 3 como 10
DDPF; ello pues respecto al testigo sin aplicación aumentó en 32,5% el rendimiento y
en 4,7% el diámetro de fruta (datos no mostrados). Pero las aplicaciones de CPPU también tuvieron efectos significativos en el peso de la fruta a la cosecha y en la firmeza de
la fruta en poscosecha, pero no a cosecha. Al aumentar la dosis de CPPU aumentó el
peso de los frutos. En poscosecha, la fruta que recibió 10 ppm tuvo cerca de 30% mayor
firmeza que los frutos testigo en la evaluación de 30 +1 (Tab. 4). Al ser evaluada luego
de 30 y 45 d de almacenaje, la fruta que recibió CPPU tuvo mayor cobertura de ceras y
menor incidencia de pudriciones (datos no mostrados).
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Tabla 4. Efecto de la dosis de CPPU aplicada a 3, 10 y 17 DDPF sobre el peso y
firmeza de frutos a cosecha, así como luego de almacenaje refrigerado (1°C) más
1 o 5 d a 25°C de frutos cv. Duke. Fuente: Retamales et al. (2014).
Firmeza (g mm-1)

Peso (g)

Dosis (ppm)

A cosecha

A cosecha

30 + 1

30 + 5

0

1,77 c

212,0

115,5 b

83,5 ab

5

1,87 b

206,5

143,2 a

77,9 b

10

2,20 a

204,5

151,9 a

89,5 a

Valor P

0,00001

0,916

0,028

0,007

Para cada fecha de evaluación, las medias con letras iguales no difieren significativamente según test LSD (P<0,05).

Luz solar, productividad de cañas y poda sectorial
La luz solar es interceptada principalmente por las hojas de las plantas para realizar
fotosíntesis, con lo cual se generan carbohidratos, parte de los cuales mediante la respiración son transformados en otros compuestos (proteínas, lípidos, etc.) necesarios para
el funcionamiento de las plantas. Esos compuestos formados a partir de la fotosíntesis
luego se reparten entre los distintos órganos de la planta, tanto vegetativos (corona,
cañas, raíces) como reproductivos (flores y frutos) (Retamales y Hancock, 2020). En
este contexto, es deseable esperar que aquellas partes de la planta que tengan mayor
exposición a la luz solar potencialmente formarían mayor cantidad de carbohidratos y
con ello crecerían más. Durante varios años se hizo seguimiento a la productividad de
las cañas según su diámetro y ubicación dentro de la planta. Así, las cañas se dividieron
en cañas externas (dentro de los 25 cm de la periferia de la copa) e internas.

Rendimiento (g/caña)

1.200
1.000
y = 377,98x -202,15
R² = 0,78

800
600

Externas

400
200
0

y = 200,05x -91,244
R² = 0,71

Internas
0

1,0

2,0

3,0

Diámetro de caña (cm)

Figura 1. Relación entre diámetro de caña y su rendimiento para cañas internas y
externas en cv. O’Neal. Romeral, Chile. Fuente: Palma y Retamales (2017).

Como era de esperar, al aumentar el diámetro de la caña aumenta su rendimiento. Por
otro lado, las cañas internas tienen un rendimiento sustancialmente menor que las
externas. Así, por ejemplo, si se asume una caña de 2 cm de diámetro, si esa caña es interna tendría un rendimiento cercano a 300 g, pero si dicha caña es externa produciría
casi 550 g (Fig. 1). Estos resultados tienen implicaciones en diversas facetas del manejo,
uno de los cuales es la poda. Ya que uno de los objetivos de la poda es posibilitar una
alta disponibilidad de luz para la mayor parte de las cañas de la planta, pues ello trae
consigo mayor formación de yemas florales y mejor calidad de fruta (Yáñez et al.,
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2009). Para mantener alta rentabilidad del huerto, ese manejo de la disponibilidad de
luz mediante la poda debería hacerse con el menor costo posible y al mismo tiempo
lograr los mayores beneficios en términos de rendimiento y calidad de fruta a cosecha
y en poscosecha. En Chile se reporta que 14,5% de los costos de mano de obra para
arándanos se deben a la poda (ODEPA, 2015). Investigaciones sobre intensidad de poda
en arándanos mostraron que el rendimiento de arándanos de arbusto alto cv. Jersey no
se vio afectado al realizar poda basal de hasta 20% de cañas de distintas edades (Siefker
y Hancock, 1987). Considerando lo anterior se ensayó por tres años la poda sectorial,
en la cual se poda cada año desde su base todas las cañas en un cuarto de la planta (Fig.
2); dicha poda se comparó con la poda rápida en la cual cada año se cortó desde su base
la caña de mayor diámetro de cada cuarto de la planta.

Norte

Año 1

Año 3

Oeste

Este

Año 2

Sur

Figura 2. Esquema de la poda sectorial en el cual se indican las cañas (círculos) de diversas edades
(diámetros). Todas las cañas del sector noreste de la planta se podaron lo más cerca posible del piso del
huerto en el invierno del año 1 (julio). Todas las cañas de cuarto opuesto de la planta (suroeste), se cortaron
en el invierno del año 2 y finalmente todas las cañas en el sector noroeste se podaron en su base en invierno
del año 3 del ensayo. Fuente: Retamales et al. (2021).

Los resultados muestran que en la primera temporada, el rendimiento de fruta de las
plantas con poda sectorial fue mayor que el de las con poda rápida. El rendimiento acumulado de las tres temporadas fue significativamente mayor (P<0,061) con poda sectorial. Dicho efecto de la poda sectorial sobre el rendimiento se debería principalmente
a su influencia sobre el peso de los frutos, el cual fue significativamente mayor en dos
de las tres temporadas, antes que sobre el número de frutos (en el cual la poda no alteró
en ninguna de las tres temporadas). Ese mayor peso de frutos y superior rendimiento
en la poda sectorial se debería a una mayor disponibilidad de luz en parte superior de la
copa (datos no mostrados). Los efectos del tipo de poda sobre firmeza y diámetro de la
fruta fueron leves e inconsistentes entre temporadas (datos no mostrados).
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Tabla 5. Efecto del tipo de poda invernal (rápida o sectorial) por tres años en el rendimiento (anual
y acumulado) y sus componentes (peso y número de frutos) de plantas adultas de arándano
de arbusto alto cv. Brigitta en Linares, Chile (Lat. 36° S). Fuente: Retamales et al. (2021).
Tratamiento
de poda

Rendimiento (kg/planta)
Año 1

Año 2

Año 3

Acum.

Peso por fruto (g)
Año 1

Año 2

Año 3

No. frutos/planta
Año 1

Año 2

Año 3

Sectorial

8,0

5,5

4,1

17,7

1,88

1,58

1,63

4.401

3.565

2.498

Rápida

5,5

4,1

3,8

13,4

1,35

1,20

1,71

4.056

3.581

2.282

0,004

0,237

0,636

0,061

0,001

0,001

0,406

0,421

0,984

0,531

Significancia

Calcio (Ca) y calidad de fruta
El calcio se asocia a la firmeza y vida poscosecha de fruta. En las células vegetales el
calcio cumple al menos dos roles, el de mensajero que tiene su sitio principal en el
citoplasma de las células y que le permite a la célula reaccionar frente a cambios en el
ambiente que le rodea y un rol estructural, vinculado a las paredes celulares. Para el rol
mensajero se requieren niveles de Ca cercanos a 10-7M, mientras que para el rol estructural se necesitan niveles cercanos a 10-4M. La célula implementa diversas estrategias
para mantener estos gradientes de calcio en las células y así cumplir con ambos roles.
Los arándanos han sido definidos como plantas acidofílicas pues están adaptadas a crecer en suelos ácidos en los cuales hay bajos niveles de Ca y otros minerales en el suelo.
Además, las raíces de los arándanos no tienen pelos radicales, lo que limita aún más su
capacidad de absorción de nutrientes. Ello trae consigo bajos niveles de calcio y otros
minerales en los tejidos de la planta (hojas y frutos) (Retamales y Hancock, 2020).
El movimiento de Ca hacia los tejidos aéreos depende de su tasa de transpiración. Así,
por ejemplo, en frutos de kiwi cv. Hayward (Actinidia deliciosa), un fruto alcanza cerca
del 80% del contenido de Ca en los primeros 60 de los 160 d de su desarrollo post-cuaja.
La tasa de acumulación de Ca por el fruto sigue estrechamente su tasa de transpiración
(Montanaro et al., 2015). La tasa de transpiración de un órgano (fruto, hoja, etc.) es
función de su densidad estomática y de la actividad de dichos estomas (conductancia).
Yang et al. (2020) establecieron que en frutos de la variedad tardía ‘Elliott’, la densidad
estomática variaba según la zona del fruto y su etapa de desarrollo.
Al dividir ecuatorialmente los frutos en cinco zonas (cáliz, superior, medio superior,
medio inferior y fondo) encontraron que la zona con mayor densidad estomática fue la
superior con un promedio para la temporada de casi 80 estomas/mm2. Las otras zonas
promediaron cerca de 10 estomas/mm2. En contraste, las hojas promediaron 496 estomas/mm2. Al avanzar la temporada y expandirse el fruto, su densidad estomática fue
disminuyendo desde un promedio de 45 estomas/mm2 en plena flor a 15 estomas/mm2
en frutos entre 10 y 75% azul. Por otra parte, mientras la conductancia estomática de
la hoja se mantuvo cercana a 100 mmol m-2 s-1, en los frutos dicha variable alcanzó
en promedio a 43 mmol m-2 s-1 a caída de pétalos y debido a la acumulación de ceras
en la epidermis de los frutos cayó linealmente hasta inicio de color estabilizándose en
alrededor de 12 mmol m-2 s-1 hasta cosecha. Así, la mayor acumulación de Ca en frutos
ocurrió entre cuaja e inicio de desarrollo de color, pero al crecer el fruto cercano a la
cosecha, disminuyó su concentración de Ca. Considerando el efecto conjunto de densidad estomática y su actividad (conductancia), las hojas de arándano tienen 16 veces
más densidad y cinco veces mayor actividad que los frutos, por lo que el potencial de
transpiración de las hojas (y con ello de acumulación de Ca) sería cerca de 80 veces
mayor en hojas que en frutos de arándano.
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Para aumentar los niveles de Ca en los frutos, los productores recurren frecuentemente a las aplicaciones foliares. El aumento de los niveles de Ca mediante aplicaciones
foliares depende de la variedad, momento de aplicación, dosis y producto usado. Sin
embargo, los efectos de aspersiones foliares de Ca en arándanos han sido altamente
inconsistentes y variables (Retamales y Hancock, 2020). Saure (2005) mostró que los
estomas son una importante vía de entrada de las aplicaciones foliares. Por otra parte,
Yang et al. (2020), al determinar tanto la densidad estomática como su conductancia,
demostraron que la mayor acumulación de Ca en frutos de arándano ocurre entre cuaja
e inicio de color. En este contexto se realizaron por dos temporadas ensayos para probar
el efecto combinado de la época (temprana: 0, 8 y 16 d después de cuaja; tardía 16, 24 y
32 d después de cuaja) y dosis de aplicación de cloruro de calcio (0, 400 u 800 g ha-1) sobre los niveles de Ca y la calidad de fruta de arándanos adultos variedad tardía Liberty.
Tabla 6. Efecto de la dosis y época de aplicación de cloruro de calcio foliar sobre la firmeza (g mm-1)
de arándanos cv. Liberty cultivados en Perquenco, Chile (Lat. 38° S) luego de almacenaje
refrigerado (0-1°C) por 15, 30 o 45 d más 1 d a 18-20°C. Fuente: Lobos et al. (2021).
Tratamiento, factores
(época/dosis Ca)

Firmeza (g mm-1) en poscosecha1
15 + 1

30 + 1

45 + 1

Temporada 1
Testigo

165 b

156 b

145 b

Temprana, bajo Ca

178 ab

169 a

158 a

Temprana, alto Ca

184 a

174 a

163 a

Tardía, bajo Ca

168 b

159 b

149 b

Tardía, alto Ca

171 b

162 b

151 b

Significancia

*

*

*

Dosis de Ca (D)
Época aplicación (E)
DxE

NS

*

*

*

*

*

NS

*

*

Temporada 2
Testigo

167 b

158 c

147 c

Temprana, bajo Ca

181 a

171 a

160 a

Temprana, alto Ca

185 a

176 a

165 a

Tardía, bajo Ca

172 b

163 b

153 b

Tardía, alto Ca

174 b

165 b

154 b

Significancia

*

*

*

Dosis de Ca (D)

*

*

*

Época aplicación (E)

*

*

*

DxE

*

*

*

1
Medias dentro de una temporada y de una columna seguidas de diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas según Tukey HSD a P≤0,05). NS, * No significativo o significativo a P<0,05, respectivamente.

Los resultados muestran que en todas las evaluaciones hubo efecto significativo de los
tratamientos y que el factor época de aplicación de Ca siempre tuvo un efecto significativo al aumentar la firmeza de los frutos en poscosecha (Tab. 4). Además, como
ya ha sido reportado (Retamales y Hancock, 2020), la firmeza fue bajando al avanzar
la duración del almacenaje. La aplicación de Ca aumentó los niveles de este elemento
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en los frutos, el contenido total de compuestos fenólicos, la proporción de frutos sanos, al tiempo que redujo el porcentaje de frutos podridos y deshidratados (datos no
mostrados).

Efectos económicos de la investigación en arándanos
No siempre es posible establecer los efectos económicos de la investigación agrícola. En
los inicios del desarrollo de la producción de arándanos en Chile toda la fruta se exportaba por avión, pues se creía que si se enviaba por barco la fruta no llegaría en buenas
condiciones a los mercados de destino. Por ello, en uno de los proyectos en que participó este autor en conjunto con investigadores de la Universidad estatal de Michigan
(EE.UU.) a mediados de la década de los noventa se comparó en destino (Michigan) la
calidad de fruta de las variedades Berkeley y Bluecrop enviada por avión y por barco
desde huertos comerciales de Chile (Beaudry et al., 1998). Se demostró que fruta de
buena calidad y con un estricto manejo de humedad relativa y temperatura, enviada
por barco tenía en destino calidad similar a la exportada por avión. Además del menor
precio de transporte, el envío por barco permitía obtener mejores precios al desplazar
en 3-4 semanas la oferta de fruta en los mercados de destino. A partir de esos ensayos,
la industria hizo pleno uso de esta investigación pues el porcentaje de fruta exportada
por barco aumentó anualmente en cerca de 7%, hasta llegar a casi el 100% a fines de la
década siguiente.

Conclusiones
A lo largo de su carrera, además de las labores docentes y gremiales (ISHS, Sociedad
Chilena de Fruticultura), el autor de este artículo participó en diversas investigaciones buscando entender la fisiología de los arándanos. En colaboración con alumnos e
investigadores chilenos y norteamericanos se estudió, entre otros tópicos, la fisiología
de precosecha (distribución de la luz y productividad de cañas), así como manejos nutricionales (efectos de aplicación de N al suelo y Ca foliar), ensayos sobre los efectos
de reguladores de crecimiento (ácido giberélico y CPPU), junto con manejos de precosecha (tipos de poda). Al demostrar que era posible exportar arándanos vía barco tuvo
un gran impacto en la industria pues se incrementaron las exportaciones por barco de
arándanos chilenos al hemisferio norte, lo que junto con abaratar los costos de transporte, desplazó la curva de oferta de fruta alcanzando mejores precios en los mercados
de destino.
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Experiencias prácticas en la exploración de
especies nativas de Ericáceas altoandinas
Practical experiences with the exploration of native
species of Ericaceae in the Andean Highlands
Georg Weber1, 2, Elizabeth Aguilera-Garamuño1,
Karin Eichelkraut-Martínez1 y Reinaldo Jaramillo-Hernández1

RESUMEN. Se presentan las oportunidades de aprovechar frutos silvestres para la generación

de ingresos y la conservación ambiental en zonas altoandinas con un enfoque en cinco
especies de las Ericáceas, presentes en el altiplano cundiboyacense de Colombia: Vaccinium
merdionale Swartz (agraz, mortiño), Plutarchia guascensis (Cuatrec.) A.C.Sm. (azabache),
Macleania rupestris Kunth A.C. Smith (uva camarona), Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex
J.St.-Hil.) Hoerold (uva de anís), Gaylussacia buxifolia Kunth (agracillo). El agraz es la única
especie de las mencionadas que tiene actualmente un mercado comercial mientras las otras
especies no se conocen como fruto comercial. La exploración del potencial productivo y del
potencial comercial de las cinco especies permite identificar tentativamente los sistemas de
producción más apropiados para cada especie, incluyendo propuestas para la investigación
o exploración en práctica para realizar estas oportunidades. El acompañamiento a la organización social de las familias recolectoras o productoras de frutos silvestres es un aspecto
esencial para combinar los objetivos de generación de ingresos y conservación ambiental.

Palabras clave adicionales: sistemas de producción frutícola; manejo del paisaje; diversifica-

ción; intensificación.

ABSTRACT. Opportunities of utilizing wild fruits for income generation and environmental
conservation in Andean highlands are explored with a focus on five species of Ericaceae
in the Cundiboyacense region of Colombia: Vaccinium merdionale Swartz (agraz, mortiño),
Plutarchia guascensis (Cuatrec.) A.C.Sm. (azabache), Macleania rupestris Kunth A.C. Smith
(uva camarona), Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.-Hil.) Hoerold (uva de anís),
Gaylussacia buxifolia Kunth (agracillo). Agraz is presently the only commercially available
species, while the others are not known as commercial fruits. The exploration of the productive and commercial potential of the five fruits facilitates the tentative identification of
the most appropriate production system for each species, including proposals for research
or practical experimentation for realizing theses opportunities. Supporting processes of social organization by families collecting or producing wild fruits is essential for achieving the
combined objectives of income generation and environmental conservation.
Additional key words: fruit production systems; landscape management; diversification;

intensification.
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EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA EXPLORACIÓN DE ESPECIES NATIVAS DE ERICÁCEAS ALTOANDINAS

Introducción
Frutos silvestres comestibles son “aquellos frutos producidos por plantas no-cultivadas
y de recolección silvestre que resultan aptos para el consumo humano” (Botanical-online, 2021). Sus principales características son: a) especies nativas, b) crecen en asociación
y diversidad con otra vegetación natural, c) la densidad de plantas de la especie varía
localmente, d) la cosecha es estacional y depende de factores ambientales, e) se observa
heterogeneidad en el ambiente natural y una correspondiente variabilidad fenotípica
entre plantas, y f) las poblaciones pueden tener una amplia variabilidad genética.
La zona altoandina es fuente de frutos comerciales nativos (p.ej. curuba, mora, agraz,
uchuva) e introducidas (p.e. manzana, pera, feijoa, arándano), y tiene además un amplio rango de frutos silvestres comestibles que se utilizan localmente, aunque la mayoría de estos frutos silvestres no se han aprovechado comercialmente (Castañeda, 1991;
Leiva et al., 2013). Al mismo tiempo, esta zona altoandina incluye áreas de importancia
estratégica para la conservación de los recursos naturales e hídricos, los cuales están
amenazados por el uso de tierras para fines agropecuarios.
El objetivo del presente trabajo es explorar las oportunidades de aprovechamiento de
frutos silvestres para la generación de ingresos y la conservación ambiental en zonas
altoandinas. Específicamente se trata de analizar hasta qué punto el aprovechamiento
de frutos silvestres puede contribuir a lo siguiente: a) valorización de terrenos con vegetación silvestre dentro del manejo de paisajes, b) aprovechamiento de terrenos en/
alrededor de zonas de protección o conservación, c) diversificación de sistemas productivos alto andinos, d) generación de ingresos complementarios para familias sin / con
poca tierra, e) diversificación y enriquecimiento de oferta alimenticia / nutracéutica
en mercados especializados, y f) perfilarse en mercados internacionales por productos
exóticos y/o diferenciados.
Este estudio no pretende ser exhaustivo sino más bien hacer un acercamiento a un proceso gradual de análisis multidimensional. Nos concentramos en cinco especies de las
Ericáceas, presentes en el altiplano cundiboyacense de Colombia: Vaccinium merdionale
Swartz (agraz, mortiño), Plutarchia guascensis (Cuatrec.) A.C.Sm. (azabache), Macleania rupestris Kunth A.C. Smith (uva camarona), Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex
J.St.-Hil.) Hoerold (uva de anís), Gaylussacia buxifolia Kunth (agracillo). La información
técnica disponible acerca de cada una de estas y otras especies, incluyendo referencias
bibliográficas, se pueden consultar en fichas técnicas (ver Fundación Agrodiva, 2021b).
El agraz es la especie más investigada por la ciencia (p.e. Ligarreto, 2009, 2011; Bernal
et al., 2014; Castrillón et al., 2008; Gaviria et al., 2012; González et al., 2018); existen
pocos estudios acerca de la uva camarona y la uva de anís (p.e. Acero y Bernal, 2003;
Aguilar y Torres, 2010; Cardoso et al., 2009; Duran-Casas et al., 2013; JBJCM, 2006; Lagos-Burbano et al., 2010; López et al., 2017; Ortiz et al., 2021), mientras se encuentran
muy pocos trabajos técnicos acerca de azabache y agracillo o especies relacionadas del
mismo género (p.e. Nicholson, 2011; Prada y Rosero, 2010).

Materiales y métodos
El proceso de exploración aplicada para este trabajo es en gran parte un proceso práctico y cualitativo a pequeña escala, se alimenta de información científica disponible y
trata de enriquecer con los resultados nuevas investigaciones científicas.
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Exploración de los frutos promisorios
El proceso metodológico inicia con la identificación de especies potenciales, basada en
la revisión de literatura, exploraciones botánicas y el intercambio con comunidades
acerca del uso de especies nativas. Considerando la calidad del fruto, las cantidades
disponibles y la presencia de comunidades rurales interesadas en una exploración, se
hace una selección tentativa de especies promisorias. En seguida se inicia un proceso
de exploración, analizando de forma tentativa y práctica el potencial productivo, el
potencial comercial y posibles usos. Esta información se resume en fichas técnicas de
libre acceso (Fundación Agrodiva, 2021b). Considerando la información recogida, se
desarrolla un proceso de promoción de especies con potencial en colaboración con grupos comunitarios y empresas interesadas en la exploración.

Exploración del potencial productivo
Durante la fase de exploración, las actividades incluyen la identificación de zonas con
presencia de frutos promisorios y un análisis aproximado del tamaño de las poblaciones de plantas, un análisis de la morfología y variabilidad de plantas de la especie en
cada ambiente natural, observaciones acerca de las épocas y frecuencias de floración
y fructificación, y observaciones de insectos fitófagos y síntomas de enfermedades en
los diferentes ambientes. En la fase de promoción, se elaboran lineamientos e intercambios con campesinos sobre el manejo silvestre de las especies, se facilitan asesorías
puntuales en temas de manejo con expertos en temas del sector campesino o técnico,
se fomentan actividades complementarias en manejo silvestre (p.e. apicultura), y se
vinculan los grupos o asociaciones de campesinos con otros actores de mayor capacidad y experiencia.

Exploración del potencial comercial
El proceso de exploración inicia con la identificación de pequeñas/medianas empresas
interesadas en la innovación, colaboración con redes de información y/o distribución
de frutos silvestres para crear interés en las especies nuevas, pruebas prácticas en aspectos de manufactura (cosecha, transporte, manejo, conservación, entre otros), facilitar la entrega de muestras de frutos a empresas interesadas (sin costo), y facilitar en
algunos casos, el análisis químico de frutos en laboratorios. El proceso de promoción
incluye entre otros, la elaboración de “Lineamientos de clasificación” con empresas y
campesinos (Fundación Agrodiva, 2020), la capacitación de campesinos sobre manejo
de calidad y control interno, experimentación y difusión con usos innovadores de frutos (Fundación Agrodiva, 2021a), facilitar la entrega de frutos a las empresas (al inicio
del precio al productor), y vincular productores organizados directamente con empresas y otros actores de mayor capacidad y experiencia.

Acompañamiento a la organización social
El acompañamiento a la organización social depende de la voluntad y dinámica de los
miembros de la comunidad local de iniciar un proceso organizativo a pequeña escala
y sin crear expectativas antes de tener un potencial comercial confirmado. Al mismo
tiempo es esencial trabajar desde el inicio con grupos vecinales de recolecta para la
coordinación de la cosecha y para evitar conflictos sociales acerca de derechos de usufructo en terrenos con frutos silvestres. Una vez confirmado un potencial comercial,
se deja la decisión y dinámica de crear una organización formal a los actores locales y
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se presta asesoría en aspectos organizativos formales (formulación de estatutos, reglamentos, registros, entre otros) y aspectos administrativos y contables (p.e. renovaciones de registros, normas de información financiera NIIF). Además, se facilitan rondas
de negociación entre organización y empresas para lograr acuerdos comerciales.

Resultados y discusión
Sistemas de producción con frutos silvestres
Se pueden observar en práctica diferentes niveles de intervención e intensificación en
el manejo de frutos silvestres, los cuales se pueden aproximar en un esquema de cinco
tipos de sistemas (Tab. 1). Los frutos silvestres se encuentran originalmente en asociaciones con la vegetación natural, sin o con mínima intervención externa y en poblaciones genéticamente heterogéneas.
Tabla 1. Esquema de niveles de intervención e intensificación en sistemas
de producción con frutos: del fruto silvestre al fruto cultivado.
Característica del
sistema o factor
de manejo

Sistema de producción
Silvestre
natural

Silvestre
manejado

Silvestre
intensivo

Frutal
manejado

Frutal intensivo

Sin

Sin

Limitado

Limitado

Tecnificado

Asociación
vegetación

Asociación
natural

Asociación
natural manejada

Asociación
controlada

Mono/
policultivo

Mono (poli)
cultivo intensivo

Diversidad
genética

Población
natural

Eliminación
plantas
no-deseadas

Selección
plantas élite o
variedades

Variedades
mejoradas

Variedades
clonales

Manejo del terreno
y de las plantas

Sin o mínima
intervención

Manejo
silvo-cultural
básico

Manejo
silvo-cultural
+/- intensivo

Manejo
agronómico
+/- intensivo

Manejo
agronómico
intensivo

Uso de insumos
externos

Sin insumos
externos

Sin o mínimo
uso de insumos
externos

Control ambiental

Uso de insumos Uso de insumos
externos
externos

Alto uso de
insumos
externos

Estos sistemas se cambian a sistemas silvestres manejados con intervenciones silvo-culturales básicas (limpiezas alrededor de la base de las plantas deseadas, podas
de las plantas frutales, manejo de sombra, concentrar rastrojos en la base de plantas
deseadas) y con un aumento en densidad de las especies frutales deseadas (eliminación
de plantas frutales no-productivos o de menor calidad, aumento de densidad de plantas
deseadas de frutales o asociadas). El uso de prácticas silvo-culturales intensivas (incluyendo insumos externos) y el cambio gradual de la población natural de los frutales
por origen de plantas élite o varietal caracterizan los sistemas silvestres intensivos. Los
sistemas de frutales se caracterizan por la siembra de plantas frutales bajo lineamientos
y manejos agronómicos, en el caso del frutal intensivo incluyendo el control ambiental tecnificado (p.e. polisombra, riego). El agraz se cosecha actualmente sobre todo en
sistemas silvestres manejados, aunque ya existen algunos cultivos de agraz en frutales.
Las otras 4 especies se encuentran solamente en sistemas silvestres naturales o con
manejo silvo-cultural básico.

Avances en el Cultivo de las Berries en el Trópico

79

WEBER / AGUILERA-GARAMUÑO / EICHELKRAUT-MARTÍNEZ / JARAMILLO-HERNÁNDEZ

Evaluación tentativa del potencial productivo
El concepto del potencial productivo se entiende como “La capacidad de una especie
silvestre de lograr y mantener una adecuada producción de frutos, considerando las
características naturales de la especie, las condiciones ambientales, los sistemas de producción y las prácticas de manejo”. Este potencial depende en práctica principalmente
de factores ambientales, de la morfología de la planta, de las épocas de floración y fructificación, de las características y vectores de la polinización, y de insectos fitófagos y
enfermedades que pueden afectar la productividad de la planta (Tab. 2 y 3).
Tabla 2. Algunas características productivas de especies promisorias de
Ericáceas en exploración en el altiplano cundiboyacense.
Especie

Zonas productivas y tamaño de
poblaciones de la especie1

Morfología y multiplicación
investigada y recomendada

Épocas de
producción

Agraz

Alto andino; pocas zonas, algunas
con poblaciones grandes

Arbusto erecto; multiplicación
vegetativa (o sexual)

(1-) 2 épocas de
cosecha/año

Azabache

Alto andino a páramo; pocas zonas,
algunas con poblaciones medianas

Arbusto erecto; por investigar

1 (-2) épocas de
cosecha/año

Uva
camarona

Alto andino a páramo; varios lugares
con poblaciones medianas

Arbusto grande, ramas colgantes;
multiplicación vegetativa

Cada 2-3 años;
depende de zona

Uva de
anís

Alto andino; varios lugares con
poblaciones pequeñas a medianas

Arbusto mediano a grande;
multiplicación vegetativa

Cada 2-3 años,
poco predecible

Agracillo

Alto andino a páramo; varios lugares
con poblaciones pequeñas

Arbusto pequeño; multiplicación
estolonífera (por investigar)

Cada 1-2 años;
depende de zona

1
Poblaciones grandes, medianas y pequeñas se refieren a una cosecha de más de 10, 1-10 y menos de 1 t de frutos por zona,
lugar y época de cosecha.

El agraz y el azabache se observan en unos pocos lugares del altiplano Cundiboyacense
en poblaciones grandes o medianas con 1 a 2 épocas de cosecha/año, lo cual facilita la
recolección y comercialización de varias toneladas de frutos de un solo origen. El agraz
(Chamorro y Nates-Parra, 2015) y probablemente el azabache (Prada y Rosero, 2010)
son especies autógamas aunque la polinización por parte de abejas o abejorros favorece
la fructificación hasta en un 65% en el agraz (Rodríguez et al., 2015). En sistema silvestres con agraz o azabache se observan insectos fitófagos y enfermedades en hojas,
tallos, flores o frutos en baja o muy baja incidencia y sin relevancia práctica; estudios
técnicos reportan 4 enfermedades (Calderón y Socha, 2009) y ningún insecto específico
en el agraz, no existen informes para el azabache. Basándonos en esta información,
consideramos que el agraz y el azabache tienen un alto potencial productivo en diferentes sistemas de producción y se pueden llevar a sistemas intensificados, aunque sobre todo en el caso del azabache falta más investigación acerca del manejo de la especie.
La situación es diferente para la uva camarona y la uva de anís. Estas especies fructifican cada 2-3 años y se observan poblaciones pequeñas o raras veces medianas con un
potencial de cosecha hasta unos 200 a 400 kg de un solo origen. Datos de investigación
indican que la reproducción en ambas especies es parcialmente o totalmente alógama
(Navarro, 2001; Vargas, 2003) y colibríes y pinchaflores con pico largo son los principales polinizadores (Cuta-Pineda et al., 2021; Fuchs et al., 2010; Rojas-Nossa, 2013,
Vargas, 2003). En la uva camarona se observan 12 especies de insectos y 10 síntomas
de enfermedades en sistemas silvestres; en la literatura se reportan 2 especies de insectos (De Prins et al., 2019) y hasta 12 especies de hongos (Romero y Sánchez, 2004).
La incidencia normalmente es baja en sistemas silvestres, sin embargo, en el campo
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observamos hasta un 67% de flores afectadas y un 32% de frutos dañados por larvas del
orden Lepidoptera. En el caso de la uva de anís se observan 13 especies de insectos y 5
síntomas de enfermedades en sistema silvestres, aunque se reporta en la literatura solamente 1 especie de hongos (Exobasidium) y ningún insecto específico para C. bracteata
(Gómez y Kisimova, 1998). La incidencia de insectos y enfermedades normalmente es
baja en sistemas silvestres, sin embargo se observó hasta un 40% de las inflorescencias
afectadas y hasta un 30% de frutos afectados por insectos del orden Lepidoptera. Estas
características indican dificultades y riesgos para una eventual intensificación de la
producción de la uva camarona y la uva de anís y no se considera factible en este momento proponer sistemas de frutales con uva camarona o uva de anís.
Tabla 3. Observaciones acerca de reproducción, polinización, insectos fitófagos
y síntomas de enfermedades en condiciones de sistemas silvestres de especies
promisorias de Ericáceas en exploración en el altiplano cundiboyacense.
Especie

Reproducción

Vectores principales
de polinización

Observación de insectos
fitófagos

Observación síntomas
de enfermedades en
hojas

Agraz

Parcialmente
autógama

Abejas (y abejorros,
otros insectos)

2 especies; baja incidencia

4 síntomas de
enfermedades

Azabache

¿Parcialmente
autógama?

Probablemente abejas
(y otros insectos)

4 especies; baja incidencia

1 síntoma de
enfermedades

Probablemente Colibríes y pincha-flores
Uva
camarona
alógama
de pico largo

12 especies; a veces alta
incidencia en flores y frutos

10 síntomas de
enfermedades

Uva de
anís

Principalmente
alógama

Colibríes y pincha-flores
de pico largo

13 especies; a veces alta incidencia en
inflorescencias

5 síntomas de
enfermedades

Agracillo

Por analizar

Probablemente abejas
(y otros insectos)

2 especies; baja incidencia

2 síntomas de
enfermedades

La producción del agraz se estima en más de 500 t año -1 en el departamento de Boyacá
(MADR, 2020), no existen datos acerca de las otras especies; nuestras observaciones
preliminares en las zonas de exploración en Boyacá indican una producción en sistemas
silvestres por encimo de 5 t para la uva camarona, por encima de 2 t para azabache y
uva de anís y menos de 1 t para el agracillo.

Evaluación tentativa del potencial comercial
El potencial comercial se entiende como “Las oportunidades que puede tener un fruto en diferentes segmentos o nichos de mercado considerando las características de
la especie y de su uso como fruto fresco y/o en productos de transformación”. Este
potencial depende en la práctica, entre otros factores, del sabor del fruto, de su valor
saludable y nutracéutico, de los posibles usos como fruto fresco o fruto en productos
transformados, de la facilidad de su manejo pos-cosecha y, a mediano plazo, de las posibilidades de exportación (Tab. 4 y 5).
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Tabla 4. Algunas características de especies promisorias de Ericáceas en exploración
en el altiplano cundiboyacense relevantes para la comercialización.
Sabor del fruto fresco y
aceptación en el mercado

Valor saludable o nutracéutico

Facilidad de manejo en
procesos poscosecha

Excelente sabor; alta
aceptación

Muy alto; reconocido por
consumidores

Fácil manejo, trasporte y
almacenamiento

Azabache

Excelente sabor; alta aceptación en pruebas

Probablemente alto; falta más
investigación

Algo delicado; fácil manejo
para fruto con pedúnculo

Uva
camarona

Excelente; alta aceptación
(variabilidad en calidad)

Mediano a bajo; no es un factor
para su promoción

Delicado; más fácil para fruto
con pedúnculo

Buen sabor; falta más
exploración

Mediano; no es un factor para su
promoción (falta explorar más)

Delicado; más fácil para fruto
con pedúnculo

Buen sabor pero semilla
grande; baja aceptación

Probablemente alto; falta más
investigación

Delicado, fruto suave

Especie
Agraz

Uva de
anís
Agracillo

Tabla 5. Características de especies promisorias de Ericáceas en exploración en el altiplano
cundiboyacense y su tentativo potencial en diferentes segmentos de mercados.

Especie
Agraz

Consumo fresco1
Mercado grande existente;
falta líder en promoción

Potencial de mercado
mediano; falta explorar
Potencial de mercado
Uva
camarona
mediano; falta promover
Potencial de mercado meUva de anís
diano; falta explorar más
Bajo potencial (delicado y
Agracillo
semilla grande)

Azabache

Pastelería y restaurantes
Mercado grande
existente; falta líder en
promoción
Interés de empresas;
falta explorar más
Interés de empresas;
falta promover más
Falta explorar más, potencial sector helados
Bajo potencial

Industria alimentaria

Precios nivel
productor2

Potencial confirmado;
falta promover más

Aprox. 4.000
a 12.000

Falta investigar y explorar

Aprox. 6.000
a 11.000
Aprox. 7.000
a 9.000
Aprox. 6.000
a 10.000

Falta investigar, pierde
sabor en procesamiento
Falta investigar con
sector de salsas
Falta investigar con
Aprox. 16.000
sector nutracéutico

Mercado grande, mediano y pequeño se refiere a un tamaño de mercado de aproximadamente más 100, 10-100, y menos de
10 t por año a nivel nacional. 2Rango de precios en pesos colombianos por kg de frutos actualmente pagados a nivel de productor
en épocas de cosecha.
1

El agraz era un fruto de consumo local hace unos 20 años y se considera actualmente
un fruto comercial tanto en el mercado de frutos frescos como en varios segmentos
de la industria alimentaria como restaurantes, pastelerías y productores de alimentos
envasados (mermeladas, yogurt, entre otros). Su rico sabor y su comprobado valor
nutracéutico (Agudelo et al., 2018; Garzón, 2012; Garzón et al., 2020; Gaviria et al.,
2012; Lopera et al., 2013) se reconocen por los consumidores y su facilidad de manejo
poscosecha contribuyen a su alto potencial comercial (Peña-Baracaldo et al., 2020; Medina-Jaramillo et al., 2019). Especies de azabache son poco investigadas en sus características, solamente un estudio reporta un efecto antimicrobial de extractos de frutos de
la especie Plutarchia coronaria (Cabeza et al., 2015). Nuestras exploraciones preliminares
en los años 2020-2021 con consumidores y empresas indican una alta aceptación y un
alto interés en este fruto tanto para el consumo fresco como para su uso en restaurantes y pastelerías.
El valor nutracéutico de la uva camarona (Cordero, 2018; Jara et al., 2014) y de la uva
de anís (Plazas, 2015) son menores al del agraz. La exploración de la uva camarona
indica una alta aceptación para el consumo fresco como para su uso en la pastelería y
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en restaurantes por su rico sabor; sin embargo, este sabor delicado se pierde fácilmente
en procesos de transformación, razón por la cual el potencial de este fruto para la industria alimentaria se considera más bien limitado. La uva de anís mantiene mejor su
sabor típico en procesos de transformación y se considera un fruto con potencial tanto
en mercados de consumo fresco como de transformación. Ambas especies son delicadas
en el manejo poscosecha (Corzo-Barragán, 2014; Rojas et al., 2017) y se deben cosechar
con el pedúnculo pegado para reducir el riesgo de pérdidas.
El fruto del agracillo (botánicamente una polidrupa) tiene un buen sabor, sin embargo,
las semillas grandes limitan su potencial para el consumo fresco. Datos preliminares
de análisis químico de los frutos indican un alto contenido de compuestos fenólicos,
lo cual se reportó también de otras especies del género Gaylussacia en Brasil y Estados Unidos (Ballington et al., 1988; Ferreira et al., 2011). El agracillo puede tener un
potencial en un segmento específico del mercado nutracéutico si se confirma su valor
saludable en investigaciones adicionales.
Una posible exportación de los frutos silvestres depende de su reconocimiento en registros internacionales de frutos comestibles o ingredientes de alimentos. Actualmente el
género Vaccinium figura en varios registros internacionales, no así las otras especies con
excepción de una mención de Galussacia en un registro para los EE.UU. El azabache es
una especie endémica en Colombia y ofrece una oportunidad de posicionarse a mediano plazo en el mercado con un producto exótico.

Organización social en relación con el potencial productivo, el potencial
comercial y los objetivos ambientales
La organización social no es tema principal de este documento, sin embargo, es un aspecto esencial cuando se considera el aprovechamiento de frutos silvestres para la generación de ingresos complementarios en combinación con la conservación ambiental. En
el caso de la recolección en sistemas silvestres en terrenos de acceso comunitario, la organización social permite acordar entre las familias en el territorio criterios de recolecta
sostenible, calidad del producto, control interno de calidad y aspectos de logística como
de precios; además la organización social, facilita la comunicación y coordinación entre
las familias para evitar conflictos acerca del usufructo. En el caso de sistemas silvestres
en terrenos de propiedad privada con diferentes intensidades de manejo o en sistemas
frutales, la organización social permite adicionalmente a lo arriba mencionado, ofrecer
cantidades grandes de alta calidad para una mejor coordinación y negociación directa
entre las familias productoras y las empresas compradoras.
Un estudio sobre el rol del agraz en los sistemas agroalimentarios localizados (SIAL) en
Boyacá confirma la importancia de la organización social para aumentar los beneficios
de sistemas con agraz para las familias campesinas (Fernández-Vargas, 2020; Quevedo-Rubiano et al., 2021). Las características del agraz y de su potencial productivo (2
cosechas/año, zonas con alta cantidad de producto) y su potencial comercial (fácil
manejo poscosecha, mercado grande ya existente) son apropiados para crear una organización formal.
Las características de la uva camarona y de la uva de anís requieren otro proceso y otra
modalidad de organización social; las cosechas cada 2-3 años, las cantidades más pequeñas en cada territorio, las oportunidades de mercado apenas emergentes) no justifican los esfuerzos y los costos de crear una organización formalmente constituida para
este propósito. Más bien, se está explorando la opción de crear redes empresariales entre grupos vecinales en diferentes lugares para la coordinación de la comercialización.
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Conclusiones
Las experiencias prácticas en el caso del agraz indican que es factible aprovechar frutos
silvestres para la generación de ingresos y la conservación ambiental en zonas altoandinas, aunque con el desarrollo del potencial comercial se cambian los sistemas de producción hacía formas más intensivas de manejo. Sin embargo, este ejemplo no se puede
aplicar de forma generalizada a otros frutos silvestres promisorios. Combinar información científica publicada con exploraciones prácticas en el campo, permite acercarse a
una evaluación más acertada del potencial productivo y del potencial comercial de cada
especie e indica implicaciones para la organización social apropiada para cada especie.
La tabla 6 resume las conclusiones para cada una de las cinco especies de Ericáceas en
términos de las zonas ecológicas y paisajes con potencial, implicaciones para los diferentes sistemas de producción con sus respectivas prácticas de manejo, y el sistema
actualmente más recomendable considerando el potencial productivo y comercial de
la especie. Los datos de la tabla se explican por sí mismos y nos concentramos en las
conclusiones en la última columna de la tabla 6, propuestas para temas de investigación y exploración práctica para confirmar o desarrollar el potencial de cada especie.
En este contexto es importante que se desarrollen los trabajos investigativos con fines
prácticos.
La amplia variabilidad en las poblaciones naturales en términos de potencial productivo y calidad de frutos dificulta en especies silvestres su penetración en mercados
exigentes. Por esta razón se recomiendan trabajos en el campo para desarrollar metodologías que permitan mejorar las poblaciones silvestres mediante la eliminación de
plantas no-deseadas (no productivas, enfermas, deficiente calidad) y la multiplicación
vegetativa de plantas deseadas (productivas, excelente sabor, fructificación anual, color
de pulpa) para establecer gradualmente sistemas silvestres con poblaciones mejoradas.
Esto aplica sobre todo para agraz y azabache, pero también para uva camarona y uva
de anís. La selección de variedades clonales puras o el desarrollo de poblaciones con
base en unas pocas plantas élite puede considerarse una opción para el establecimiento
de sistemas frutales intensivos, sin embargo esta opción no nos parece recomendable
por las siguientes razones: a) riesgo productivo (susceptibles a enfermedades o factores
ambientales), b) difícil acceso para el sector campesino (posibles patentes sobre clones),
c) se pierde el perfil silvestre del fruto para la comercialización.
Investigaciones de laboratorio acerca de ingredientes activos para analizar el valor saludable o nutracéutico son prioritarias para el azabache y el agracillo, considerando la
poca información disponible acerca de estas dos especies; en el caso de la uva camarona
y de la uva de anís existen variantes dentro de la misma especie con frutos y pulpas
más oscuras o más claras, lo cual requiere un análisis diferenciado para determinar el
potencial comercial de las especies en diferentes sectores y nichos del mercado.
Los temas de floración y fructificación son otro aspecto importante para desarrollar el
potencial productivo de las especies, especialmente de azabache, uva camarona y la uva
de anís. En el caso del azabache falta información básica acerca de la reproducción y
polinización, en el caso de la uva camarona y la uva de anís se requieren investigaciones
acerca de la periodicidad y la fisiología de floración y fructificación. Al mismo tiempo
se observan altas incidencias de insectos fitófagos en inflorescencias, flores y hasta en
los frutos de estas dos especies que requieren ser analizadas para determinar su rol en
el potencial productivo de las plantas.
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Especie y zona
ecológica

Características de sistemas de producción y recomendaciones

Especie

Tabla 6. Especies promisorias, sistemas de producción, organización social y temas de investigación o experimentación

Sistema (en
práctica o en
desarrollo)

Prácticas principales de
manejo y en dónde aplican

Comentarios acerca de la
factibilidad del sistema

Sistema
silvestre

Opción en reservas naturales
con derecho de usufructo

A mediano plazo poco competitivo
en términos de productividad y
calidad con otros sistemas

• Integración de apicultura

Sistema recomendado

• Aumento de densidad
de agraz en asociaciones
naturales

• Apropiado para familias campesinas en organizaciones legalmente
constituidas

Zona ecológica,
paisaje

Agraz

• Alto andino a
sub-páramo;
semi-seco a
húmedo
• Zonas rocosas
con vegetación natural,
intercalado
con terrenos
agro-pecuarios

Silvestre
manejado
hasta manejo
agronómico
ecológico

• Mejoramiento de la
• Producto con perfil silvestre
población (eliminar plantas • Mejoramiento de calidad y
deficientes)
productividad en los terrenos
• Manejo ecológico (p.e.
esenciales para mantener
podas, sombra)
competitividad
• Cultivos de variedades
clonales élites

Manejo
frutales hasta
tecnificado

• Uso de insumos externos
convencionales (o
ecológicos)
• Tecnificación (p.e. riego,
polisombra)

Azabache

• Sub-páramo
a páramo;
húmedo

Sistema
silvestre

• Zonas rocosas
con vegetación natural,
intercalado
Silvestre
con terrenos
manejado
agro-pecuarios
• Franjas de
páramos

Manejo
frutales

• Opción en reservas
naturales con derecho de
usufructo
• Opción en franjas de
amortiguamiento de
páramos
Por experimentar, probablemente similar al agraz

Falta investigar esta opción

• Requiere inversiones altas, más
factibles para agroindustrias
• Calidad más homogénea, cumple
con normas de buenas prácticas
para mercados exigentes

Temas de investigación
o experimentación
práctica para sistemas
recomendados

• Desarrollo de poblaciones mejoradas (p.e. productivas, homogéneas)
• Sistemas de manejo en
asociaciones naturales
o manejadas
• Buenas prácticas
agrícolas en sistemas
silvestres
• Calendarios apícolas
para asociaciones con
agraz

• Pierde el perfil de fruto silvestre

Sistema actualmente
recomendado
El azabache viene actualmente de
este sistema

Sistema por desarrollar
Este sistema (similar al agraz) se
puede recomendar si se confirma el
potencial comercial
No se puede recomendar hasta que
se confirme potencial comercial

• Análisis bioquímico de
ingredientes y valor
nutracéutico
• Experimentar con
empresas usos y
transformación
• Desarrollo de poblaciones silvestres
mejoradas (productivo,
homogéneo)
• Sistemas de manejo en
asociaciones
• Reproducción y
polinización
Continúa
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Uva camarona

Especie

Especie y zona
ecológica
Zona ecológica,
paisaje

• Alto andino a
subpáramo;
semiseco a
húmedo
• Paisaje
agropecuario
intercalado
con terrenos
rocosos

Características de sistemas de producción y recomendaciones
Sistema (en
práctica o en
desarrollo)

• Opción en paisajes agropecuarios para conservar
terrenos de baja productividad con vegetación
natural
Sistema
silvestre con
manejo

Uva de anís

Manejo
frutales

Agracillo

• Subpáramo;
semiseco a
húmedo
• Zonas rocosas
con vegetación natural,
intercalado
con terrenos
agropecuarios
• Franjas de
páramo

• Manejo de asociaciones
propicias para colibríes
• Aumento de densidad
de Uva en asociaciones
naturales
• Mejoramiento de la
población (eliminar plantas
deficientes)

• Franjas de
páramos

Alto andino;
semiseco a
húmedo
Paisaje agropecuario con
terrenos rocosos

Prácticas principales de
manejo y en dónde aplican

Difícil por riesgos de plagas y
enfermedades y dificultades
de polinización

Opción en paisajes agropecuarios para conservar
terrenos de baja productiviSistema silves- dad con vegetación natural
tre sin o con
Manejo de asociaciones
poco manejo
propicias para colibríes
Aumento de densidad
de Uva en asociaciones
naturales

Comentarios acerca de la
factibilidad del sistema

Sistema recomendado
• Apropiado para familias campesinas organizadas en grupos
vecinales y red empresarial para
complementarse en ofertas
• Enfoque en mercados nacionales
de frutos silvestres para consumo
o uso como fruto fresco

No se recomienda
Sistema recomendado
• Apropiado para familias campesinas organizadas en grupos
vecinales y red empresarial para
complementarse en ofertas
• Enfoque en mercados nacionales
de frutos silvestres para consumo
fresco o en transformación

Manejo
frutales

Difícil por riesgos de plagas y
enfermedades y dificultades
de polinización

Sistema
silvestre sin
o con mínimo
manejo

Opción para conservar áreas
Sistema recomendado
rocosas y monte con pastiza- Se puede considerar para familias
les de baja productividad en campesinas con poca o sin tierra
paisajes agropecuarios
para recolección silvestre

Manejo
frutales

No se recomienda

• Difícil por reproducción
con estolones;
• Mercado probablemente limitado a sector
nutracéutico

No se recomienda
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Temas de investigación
o experimentación
práctica para sistemas
recomendados

• Aspectos biológicos y
fisiológicos de floración
y fructificación
• Insectos fitófagos y
enfermedades
• Desarrollo de poblaciones silvestres
mejoradas (productivo,
homogéneo)
• Exploración de nuevos
usos en sector de restaurantes y pastelerías
• Análisis bioquímico de
ingredientes y valor nutracéutico de variantes
con pulpa oscura
• Aspectos biológicos y
fisiológicos de floración
y fructificación
• Insectos fitófagos y
enfermedades
• Desarrollo de poblaciones silvestres
mejoradas (productivo,
homogéneo)
• Exploración de
nuevos usos en sector
alimenticio
• Análisis bioquímico de
ingredientes y valor nutracéutico de variantes
con pulpa oscura

• Análisis bioquímico de
ingredientes y valor
nutracéutico
• Experimentar con
empresas usos y
transformación
• Multiplicación y manejo
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La realización de beneficios ambientales y sociales del aprovechamiento de frutos silvestres alto andinos depende en un alto grado de la organización social. Se requieren
políticas para acompañar comunidades en zonas altoandinas para la organización social, el fortalecimiento empresarial de sus organizaciones y de vincular estas organizaciones con actores en la cadena de comercialización. La oportunidad de comercializar
los frutos silvestres a un precio justo es una condición importante para realizar beneficios ambientales y sociales en zonas de reservas naturales con derechos de usufructo,
en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas y parques, y en paisajes con sistemas
agroalimentarios para mantener terrenos con vegetación natural. Existe el potencial de
domesticar e intensificar la producción de algunas especies como el agraz y el azabache,
sin embargo, con el riesgo de que no se logre la combinación de los objetivos indicados.
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Desarrollo del cultivo de berries en Perú
– Situación y perspectivas
Development of berries cultivation in Perú
- Situation and perspectives
Guillermo Parodi M.1, 3 y Liliana Benavides M.1

RESUMEN. El desarrollo de la fruticultura en el Perú ha mostrado en los últimos años un

notorio crecimiento tanto en espacios productivos como en oferta de frutas. Parte de este
auge ha sido consecuencia de la incorporación de los frutos berries y principalmente del
arándano, lo cual ha beneficiado también a otros frutos berries como la fresa y el aguaymanto (uchuva). De éstos el que más ha destacado ha sido el arándano, frutal que en los últimos 5 años ha logrado posicionarse como uno de los productos de exportación con mayor
crecimiento comercial del país, permitiendo incluso que desde el 2019 el Perú se posicione
como el más importante proveedor mundial de arándanos frescos. En el caso de las fresas
este crecimiento ha sido más limitado orientándose la oferta exportadora hacia la fruta
congelada, mientras que en el aguaymanto la falta o muy escasa promoción de su cultivo,
la ausencia de un programa oportuno y sostenido de asistencia técnica, las restricciones sanitarias unidas a la escasa o nula incorporación de tecnología, además de la poca capacidad
de cultura empresarial por parte de los pequeños productores han limitado notoriamente
su crecimiento. Sin embargo, la orientación comercial que se le da a esta fruta, ha sido a la
exportación y/o comercialización de fruta deshidratada. Los cultivos berries se desarrollan
mayoritariamente en regiones costeras del País. En el caso del arándano las regiones de
Piura, Lambayeque y La Libertad cuentan con más del 80% de los espacios instalados con
este frutal. En el caso de la fresa la región de Lima se constituye en la principal productora
de esta fruta y cuenta con un poco más del 90% de la superficie destinada a su cultivo,
mientras que en el caso del aguaymanto las regiones que más se dedican a este frutal son
principalmente altoandinas. Se espera en los próximos años ir incorporando otros frutos
berries a la cartera de oferta de este tipo de frutos por parte del país. De ellos uno que ha
empezado a mostrar interés es la frambuesa sobre todo por los atractivos precios que se han
estado obteniendo en el mercado interno.

Palabras clave adicionales: arándanos; fresas; aguaymanto; exportaciones.
ABSTRACT. The fruit growing in Peru has shown in recent years a very important growth
both in crop areas and in fruit supply. Part of this boom has been a consequence of the
incorporation of berry fruits and mainly blueberries, which has also benefited other berry
fruits such as strawberries and goldenberries (cape gooseberries). Of these, the one that
has stood out the most has been the blueberry, a fruit tree that in the last 5 years has managed to position itself as one of the export fruits with the highest commercial growth in
the country, even allowing Peru to position itself as the most important global supplier of
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fresh blueberries since 2019. In the case of strawberries, this growth has been more limited,
with the export supply being oriented towards frozen fruit, while in goldenberry the lack
or very little promotion of its cultivation, the absence of a timely and sustained program
of technical assistance, restrictions of sanitary facilities coupled with little or no incorporation of technology in addition to the low capacity for entrepreneurial culture on the
part of small producers have notoriously limited their growth. However, the commercial
orientation that is given to this fruit has been to the export and/or commercialization of
dehydrated fruit. Berry crops are grown mainly in coastal regions of the country. In the
case of blueberry, the regions of Piura, Lambayeque and La Libertad have more than 80%
of the areas installed with this fruit plant. In the case of strawberries, Lima is the main
producer of this fruit and has a little more than 90% of the area dedicated to its cultivation,
while in the case of goldenberry, the regions that are most dedicated to these fruits are
mainly the high Andean. It is expected that in the coming years other berry fruits will be
incorporating the portfolio of offer of this type of fruit by the country, of which one that is
beginning to show interest is the raspberry, especially due to the attractive prices that have
been obtained in the internal market.
Additional key words: blueberries; strawberries; goldenberries; exports.

Introducción
El desarrollo de la actividad frutícola en el Perú ha mostrado en los últimos 5 años un
sostenido y notorio crecimiento el cual se puede apreciar no solo en el incremento de
la superficie cosecha con este tipo de cultivos pues el país pasó de las 438.300 ha a las
540.000 ha con frutales sino que ello también le permitió incrementar la cartera y la
oferta de frutas del país al mercado exterior tanto en volumen como en valor de exportación (MIDAGRI, 2021; La Cámara, 2021) (Fig. 1).
Parte de ese crecimiento ha sido la participación y contribución de los frutales berries,
dentro de los cuales se destacaron las fresas, los arándanos y el aguaymanto (uchuva) y
con una todavía muy limitada participación la frambuesa, de todos ellos el que mayor
interés ha generado no solo en espacios productivo sino en actividad comercial durante
ese periodo ha sido el arándano (Corvera, 2020).
Desde el punto de vista de su ubicación geográfica los frutales del tipo berries cultivados en el Perú se han desarrollado preferentemente en las regiones costeras del país y en
menor grado en algunas regiones de los Andes o valles interandinos (MIDAGRI, 2021).
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Figura 1. Hectáreas destinadas al cultivo de frutales en el Perú (izquierda) y valor de
exportación US$ FOB exportados por el Perú, periodo 2015-2020.
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Situación actual del cultivo de berries
Fresa
En el caso de la fresa entre el 2015 al 2020 la superficie cosecha con esta fruta en el
Perú presentó un ligero crecimiento, pero con oscilaciones dada su condición de cultivo
transitorio (Tab. 1). Es así que entre el 2015 al 2018 el crecimiento en área cultivada
con fresas fue de un 20% más pasando de las 1.210 ha a las 1.453 ha, mientras que
entre el 2018 al 2020 los espacios cultivados con este frutal llegaron casi a duplicarse
presentándose 2.688 ha en el 2019 y cerca de unas 3.200 ha en el año 2020 (MIDAGRI,
2021; Manrique, 2020).
Tabla 1. Superficie cosechada (ha) con fresa, arándanos y aguaymanto (2015-2020).
Especie

Años
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fresa

1.210

1.280

1.273

1.453

1.813

2.200*

Arándanos

1.200

1.900

4.134

7.884

10.936

14.789

153

234

289

331

311

320

Aguaymanto
*Dato estimado

El desarrollo de la fresa se ha concentrado principalmente en la región de Lima, la cual
concentra el 90,1% de las áreas cosechadas con este frutal seguido por las regiones de la
Libertad, Arequipa, Apurímac, La Libertad y Huánuco (MIDAGRI, 2021) (Fig. 2). Sin
embargo en los últimos años su cultivo ha comenzado a promocionarse, con muy buena aceptación en valles andinos de las regiones de Cajamarca, Ancash, Junín, Ayacucho, Cusco debido a la incorporación de invernaderos lo cual ha permitido el desarrollo
de este cultivo en pisos altitudinales ubicados entre los 2.700 hasta cerca de los 4.000
msnm (Manrique, 2021).
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Figura 2. Participación porcentual y superficie cosechada en las regiones en las que
se cultiva actualmente fresas, arándanos y aguaymanto en el Perú.
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En relación con las exportaciones de fresa por parte del Perú estas han sido principalmente como fruta congelada pasando de las 10.853 t en el 2015 a las 20.023 t en el 2020
(Fig. 3A) lo cual generó que el valor de las exportaciones de esta fruta se dupliquen en
ese período siendo Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y Puerto Rico los
países a los cuales se dirigió un poco más del 95% del volumen exportado en el 2020
(PROMPERUSTAT, 2020) (Fig. 3).
A diferencia de las fresas congeladas la comercialización de fresas frescas no ha mostrado los mismos niveles de crecimiento observándose fluctuaciones durante el periodo 2015-2020 tanto en valor como en volúmen de exportación. El principal mercado
que recepcionó fresas frescas provenientes del Perú fue el europeo (PROMPERUSTAT,
2020) (Fig. 3C).
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Figura 3. Valor y volumen de exportaciones de fresas congeladas (A), principales países compradores de fresas congeladas
peruanas (B) y valor y volumen de las exportaciones realizadas por el Perú de fresas frescas (C) PROMPERUSTAT (2020).

Las variedades de fresa más cultivadas en el Perú provienen de material genético desarrollado principalmente en California (USA). Algunas de estas variedades son tradicionales como el caso de la Chandler y Tajo (MINAGRI, 2008; Olivera, 2003). Sin
embargo junto a ellas se han incorporado en los últimos años otras variedades como
Albion, Aromas, Camarosa, Camino Real y San Andreas, además de haberse introducido variedades como Marisol, Primoris, Amiga, Brilliance, Beauty Festival a nivel de
pruebas (Manrique, 2021). Todas ellas tienen como característica más relevante ser de
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fotoperiodo neutro o de días cortos lo cual ha permitido una rápida adaptación de este
frutal en distintas regiones del país (Manrique, 2020; Manrique, 2021).
Respecto del sistema de cultivo de la fresa en el Perú este se desarrolla principalmente
de manera convencional bajo riego por gravedad y donde aproximadamente un 9095% de los campos cultivados con fresa son desarrollados por pequeños productores
en áreas no mayores a 2 a 3 ha mientras que solo un 5 a 10% de las áreas con fresa en
el país son desarrollados por medianos productores en áreas superiores a las 10 ha los
cuales preferentemente manejan este cultivo mediante sistema de riego presurizado
por goteo (Olivera, 2003; Manrique, 2021). En general bajo un sistema de producción
tecnificado la densidad de plantación por hectárea fluctúa entre las 50.000 a 60.000
plantas (Gargurevich, 2017), lo cual genera rendimientos entre las 45 a 50 t ha-1 e
incluso más, valores muy por encima del rendimiento promedio nacional de fresa
el cual se ubica entre las 15 a 20 t ha-1 (Olivera, 2003; MINAGRI, 2008; Manrique,
2021). Es importante indicar que siendo la región de Lima la principal proveedora de
fresas del Perú la mayor oferta de esta fruta en el país se presenta entre los meses de
septiembre a enero para luego irse reduciendo entre febrero a mayo y prácticamente
escasear entre junio y agosto (MIDAGRI, 2008). Sin embargo, en los valles andinos e
interandinos la oferta de fresas se presenta en mayor grado justamente desde finales
de marzo pudiéndose prolongar durante los meses de abril a julio (MIDAGRI, 2008:
Manrique, 2021). Es importante destacar que el desarrollo en los últimos 5 años del
cultivo de la fresa en zonas altoandinas incorporando sistemas de producción en invernaderos ha permitido generar una mayor continuidad en la oferta de fresas logrando que esta se prolongue durante los meses de mayor escasez en el mercado nacional.
Sin embargo, las áreas de fresa bajo invernaderos en las zonas altoandinas todavía
son muy reducidas (Manrique, 2021).

Arándanos
El desarrollo de los arándanos en el Perú ha mostrado un crecimiento vertiginoso y notable en los últimos años. Entre el 2015 al 2020 la superficie cosecha con esta fruta en
el país presentó un incremento de un poco más del 1.200% pasando de las 1.200 ha a las
14.789 ha (MIDAGRI, 2020). Este crecimiento de espacios productivos con arándanos
se ha ido consolidando gracias a la excelente adaptación mostrada por este frutal en
diversas regiones del país (Parodi, 2020). En ese sentido las zonas con mayor desarrollo
de cultivo de arándanos se ubican en la costa norte del país destacándose las regiones
de La Libertad, Lambayeque y Piura que en conjunto representan el 82% de los espacios
productivos con este frutal, mientras que el 18% restante se distribuye entre las regiones de Lima, Ancash, Ica, Arequipa y Cajamarca (MIDAGRI, 2021) (Fig. 2)
A pesar de que la mayor parte de las áreas de cultivo con arándanos se concentran en
regiones costeras del Perú en los últimos años se han incorporado algunos espacios agrícolas en regiones altoandinas principalmente de Ancash (zona de Caraz), Cajamarca
(zona de Namora) y Lima (Catahuasi). Ello gracias a la adaptabilidad que tiene este
frutal para desarrollarse desde casi el nivel del mar hasta los 3.000 msnm (MINAGRI,
2016; Parodi, 2020).
A nivel comercial las exportaciones de arándanos por parte del Perú han permitido que
el país llegue a posicionarse desde el 2019 como el primer exportador mundial de arándanos frescos (Corvera, 2020). Aspecto que se consolidó debido al notable y acelerado
crecimiento de la oferta exportable observada en los últimos 8 años (2012-2020) pues
en ese lapso los volúmenes ofertados de arándanos por parte del país se incrementaron
en un poca más de 3.400 veces pasando de las 48 t a las 163.833 t lo cual generó que el

Avances en el Cultivo de las Berries en el Trópico

95

96

PARODI M. / BENAVIDES M.

2012

2013

Millones US$ FOB

2014

2015

2016

2018

2019

Toneladas

Países
Bajos

China

Reino
Unido

2020

2019

2018

Hong
Kong

8,79
8,24
13,86

69,35
61,40
56,59

Estados
Unidos

42,81
17,44
11,28

74,24
70,29
38,00

251,67
180,95
123,14

288,53

Millones US$ FOB

528,08
458,05

Figura 4. Valor y volúmen de las exportaciones de los arándanos peruanos periodo 2012-2020.
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Figura 5. Valor de las exportaciones por destino de los arándanos
peruanos periodo 2018-2020 (PROMPERUSTAT, 2020).

El crecimiento en la actividad productiva y exportadora del arándano en el Perú ha propiciado la introducción de un gran número de cultivares (aproximadamente unos 46),
de ellos el que cuenta con la mayor área de producción es el cv. Biloxi que representa
un 36 a 39% del total del espacio sembrado con arándanos en el país seguido por el cv.
Ventura que abarca aproximadamente entre un 31 a 35% de la superficie instalada con
este frutal, luego continua el cv. Rocío con no más del 6,0% de la superficie cultivada
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ingreso de divisas en dólares FOB por su exportación aumentara en más de 2.000 veces
(Agrodata, 2020) (Fig. 4). Actualmente los principales destinos a los cuales se envían
los arándanos son: Norteamérica (USA y Canadá) quien recibió en el 2020 el 53% de la
oferta peruana de esta fruta, seguido de Europa (Holanda, Reino Unido, España, Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e Irlanda) continente que ese mismo año recibió un poco
más del 33% de los arándanos exportados por el país, mientras que el 14% restante de
la exportación de arándanos se envió a diferentes países de Asia (principalmente China,
Hong Kong Singapur Tailandia y Taiwan), además de América Central, Sudamérica y
Medio-Oriente (PROMPERUSTAT, 2020) (Fig. 5).
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con arándanos en el país seguida del cv. Emerald que representa cerca del 5,5% del área
instalada con este frutal (Corvera, 2020; Parodi, 2020). El porcentaje restante se reparte
entre los otros 46 cultivares dentro de los cuales uno de los que más interés ha generado
en estos últimos años es el cv. Atlas Blue (Corvera, 2020), frente a otros cultivares que
se encuentran a prueba y que han sido desarrollados y patentados por empresas como
Hortifrut, Fallcreek, Sunny Ridge, Driscoll’s y Ozblue (Parodi, 2020).
En cuanto al sistema productivo aplicado al cultivo de arándanos, el Perú maneja básicamente dos modalidades de cultivo; la primera corresponde al desarrollo de plantaciones instaladas directamente a suelo y la segunda corresponde al cultivo de arándanos
bajo la modalidad de siembra en bolsas o macetas con sustrato; todas ellas manejadas
bajo sistema de riego presurizado por goteo o microtubos (Paita, 2017; Parodi, 2020).
La forma y requerimientos del cultivo del arándano en el país han determinado la
necesidad de incorporar tecnología que permita asegurar una óptima regulación del
pH, manejo nutricional y control hídrico del suelo buscando que este presenta al mismo tiempo un buen drenaje y oxigenación (Parodi, 2020). Sin embargo el acelerado
desarrollo de nuevos espacios productivos con arándanos, un mayor incremento del
volumen cosechado con esta fruta, aunado a una cada vez mayor concentración de la
oferta direccionada hacia los mismos mercados, ha generado una paulatina caída del
valor del arándano observándose en los últimos años un menor precio promedio anual
de venta FOB pasando de los 9,61 US$/kg fruta en el 2015 a los 5,35 US$/kg fruta en el
2020 (Corvera, 2020; PROMPERUSTAT, 2020) (Fig. 6). Perú presenta su mayor oferta
de arándanos entre julio y diciembre buscando aprovechar el espacio comercial por
demanda insatisfecha que se presenta en esa temporada en el hemisferio norte. Sin embargo, la oferta de esta fruta en el país se puede dar prácticamente durante todo el año
(MINAGRI, 2016; Parodi, 2020). Ello incluso ha determinado que se generen envíos al
exterior en otros meses distintos a los señalados tratando de aprovechar semanas del
año donde se presentan una menor cantidad de arándanos provenientes del hemisferio
sur lo cual mejora los precios (Agrodata, 2020; Gargurevich, 2020).
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Figura 6. Evolución del precio en US$ FOB por kg de arándanos peruanos exportados periodo 2015-2020.

Por otra parte, dado que el cultivo del arándano exige un manejo muy tecnificado además de una fuerte inversión, es que la mayor parte de las áreas con este frutal se han
desarrollado en empresas de mediano a gran tamaño pudiéndose encontrar campos
con este frutal de 10 hasta 3.000 ha, siendo raro identificar espacios con cultivo de
arándanos conducidos por pequeños agricultores (menos de 10 ha). La mayor parte de
los desarrollos de arándanos que se encuentran instalados directamente en suelo, manejan en promedio densidades de plantación de 5.000 a 6.000 plantas/ha (Benavides,
2013; Paita, 2017; Parodi, 2020), mientras que bajo un sistema de cultivo en macetas
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o bolsas, la densidad de plantación puede fluctuar entre 10.000 a 12.000 plantas/ha.
En base a estas densidades y dependiendo de la variedad y manejo del cultivo se puede
llegar a conseguir rendimientos por hectárea del orden de las 20 a 24 t ha-1 (Corvera,
2020, Parodi, 2020). Dentro de los principales problemas que enfrenta este cultivo en
el país se encuentran el factor sanitario, la mejora y sostenimiento de la calidad organoléptica además de mejorar la capacidad de conservación en poscosecha (Benavides,
2013; Parodi, 2020).

Aguaymanto
El cultivo del aguaymanto, en el Perú no ha mostrado el mismo interés y crecimiento
que si se observa en los otros frutales berries. Entre el 2015 al 2020 la superficie cosechada con aguaymanto se llegó a duplicar (Sierra y Selva Exportadora, 2021) (Fig. 2).
Sin embargo, el desarrollo de este cultivo, así como su tecnificación, todavía es muy
limitada estando ello muy relacionado con la problemática que enfrenta este frutal
como son; la artesanalidad del cultivo, el desconocimiento en manejo agronómico, sanitario y de gestión en el manejo de cosecha poscosecha además de una escasa cultura
empresarial por parte del productor (Calúa y Vásquez, 2017).
Es importante indicar que una gran parte de los desarrollos agrícolas con aguaymanto
en el país se dan bajo un sistema de producción orgánica concentrándose en pequeños
espacios ubicados principalmente en valles andinos o interandinos (Avila, 2013; Sierra
y Selva Exportadora, 2020) y donde las regiones con mayor participación en el cultivo
de este frutal son; Huánuco que presenta el 67,5% de la superficie cosechada de aguaymanto, le sigue Lambayeque con el 18,6% de la superficie cosechada, luego la región
de Pasco que presenta el 6,8% del área cosechada, mientras que el 7,1% restante con
aguaymanto se ubica en las regiones de Junín, Cajamarca, Ancash, Cusco, Huancavelica y Apurímac (MIDAGRI, 2021) (Fig. 2) .
La actividad comercial del aguaymanto en el Perú se ha orientado principalmente hacia
la exportación de fruta deshidratada (Sierra y Selva Exportadora, 2021; Patiño, 2021).
Ello determinó que entre el 2015 al 2018 se logre duplicar tanto el volumen como el
valor de las exportaciones de esta fruta bajo la presentación mencionada (Sierra Exportadora, 2021). Sin embargo, a partir del 2019 y hasta el 2020 el volumen y valor de
exportación descendieron volviendo a registrar cifras muy cercanas a las obtenidas en
el 2015 (Fig. 7). Actualmente los mercados de destino del aguaymanto deshidratado
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Figura 7. Valor y volumen de las exportaciones de aguaymanto deshidratado peruano. Periodo 2015-2020.
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peruano son; Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Japón, Canadá, Israel y Corea del
Sur los cuales en conjunto recibieron el 90% del volumen que exportó el país (Fig. 8),
mercados que en conjunto representaron el 84% del valor de exportación con esta fruta
en el 2020 (Patiño, 2021).
A diferencia del aguaymanto deshidratado las otras formas de presentación en las que
se comercializó de esta fruta (fresco, congelado, en polvo o puré) generaron en el 2020
un valor de exportación no mayor a los US$ 140.000 siendo los principales destinos
de este tipo de productos los Países Bajos, Corea del Sur y los Estados Unidos (Sierra
Exportadora, 2021)
En el caso del aguaymanto, Perú no ha logrado consolidar e impulsar tecnologías que
favorezcan el avance y desarrollo del cultivo de este berry. A nivel de germoplasma se
hace mención de diversos ecotipos sin que necesariamente alguno de ellos sea el más
reconocido y sembrado (Aberari, 2018; Sierra y Selva Exportadora, 2021) por lo que los
productores utilizan semilla proveniente de los mejores frutos logrados en sus campos
de producción para obtener nuevas plantas (Schreiber, 2014).
El sistema de cultivo del aguaymanto se da bajo riego por gravedad o eventualmente
bajo cultivo en secano en los cuales puede haber o no implementado un método de tutorado de plantas. En todo caso el aguaymanto muchas veces resulta siendo un cultivo
complementario a otros que los productores también desarrollan (Avila, 2013; Patiño,
2021). Bajo esas condiciones se pueden observar densidades de plantación que fluctúan
entre las 800 hasta un poco más de 3.000 plantas/ha (Schreiber, 2014). Lo cual genera
que los rendimientos de esta fruta en los espacios andinos puedan encontrarse entre
las 5 hasta las 12 t ha-1 siendo eventualmente mayores en campos instalados en la costa
(Aberari, 2018). La oferta de esta fruta en el país puede presentarse a largo de todo el
año (Llenque, 2015). Sin embargo la producción de aguaymanto proveniente de las
regiones alto andinas tiende a concentrarse principalmente entre el primer y segundo
trimestre del año, mientras que la oferta de la costa se da en el último trimestre del año
(Schreiber, 2014; Sierra y Selva Exportadora, 2021).

Incorporación de otros cultivos de berries
Es importante señalar que en el Perú se ha desarrollado una fuerte promoción orientada
a ampliar la cartera de frutos berries dentro de los cuales se ha impulsado además del
cultivo del arándano a la frambuesa y las moras (Gestión, 2015). En ese sentido en los
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últimos 5 años se han generado crecientes expectativos con respecto al cultivo de frambuesas debido a la promoción y a las oportunidades comerciales que podría ofrecer esta
fruta al país (Andina, 2021; Parodi, 2013). Actualmente, el cultivo de la frambuesa está
empezando a desarrollarse observándose la presencia de algunos campos comerciales
principalmente en las regiones de Lima y Lambayeque (Olmos-Chiclayo) además de
Cajamarca (Ortiz, 2019; Romanville, 2021). El cultivar de frambuesa que más se ha instalado en estos años es Heritage observándose una creciente demanda con excelentes
precios en el mercado interno (Romanville, 2021).

Conclusiones
El desarrollo de la fruticultura en el Perú ha experimentado un notable crecimiento
estos últimos años. Crecimiento que también se ha reflejado en favor de los frutales
berries dentro de los cuales el más destacado ha sido el arándano.
Hoy el Perú se consolida como el principal exportador de arándanos frescos a nivel
mundial. En relación con otros frutos berries como la fresa y el aguaymanto no se ha
experimentado el mismo ritmo de crecimiento que el obtenido con los arándanos.
El Perú comercializa fresas al exterior principalmente como fruta congelada y en aguaymantos como fruta deshidratada de producción orgánica.
Las regiones costeras del país son las que hoy mayoritariamente cuentan con los espacios productivos más notables tanto en arándanos como en fresas, mientras que en el
caso del aguaymanto este tiene una mayor presencia de cultivo en zonas altoandinas.
Se requiere todavía generar una mayor asistencia técnica y promoción del cultivo en
favor de la fresa y el aguaymanto.
Dentro de la cartera de frutos berries que produce el Perú se ha incorporado también
la frambuesa, la cual en estos últimos años ha ganado interés por los atractivos precios
obtenidos en el mercado interno.
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Caracterización de especies de mora
(Rubus sp.) cultivadas en los
altiplanos tropicales
Characterization of blackberry (Rubus sp.)
species grown in the tropical highlands
Brigitte Liliana Moreno-Medina1, 2 y Fánor Casierra-Posada1

RESUMEN. Las especies del género Rubus se han identificado como alternativas promisorias para diversificar la producción frutícola, generar empleo e incrementar el desarrollo
económico de muchas regiones en Colombia. Representantes del género Rubus se encuentran desde el nivel del mar hasta los 4.500 msnm, y se reconoce a Rubus glaucus (mora de
castilla), como la más cultivada y comercializada. No obstante, existen otros taxones con
características productivas y comerciales de importancia, que requieren manejo agronómico
y un manejo poscosecha adecuado, para aumentar la rentabilidad del cultivo. Si bien, existe un amplio número de reportes en torno a las particularidades de los frutos de mora en
Colombia, en la provincia de Alto Ricaurte, en Boyacá, no se han caracterizado de manera
suficiente, las especies locales, con el fin de destacar el potencial de esta cadena productiva
en el departamento y con ello incrementar el uso agroindustrial de esta fruta. Por tal razón,
se presentan los principales avances en relación a las características morfológicas, anatómicas, moleculares, rasgos agronómicos y algunas propiedades fisicoquímicas de cultivares y
especies silvestres del género Rubus, las cuales son producto de investigaciones realizadas
en los principales departamentos de Colombia, haciendo énfasis en la situación del departamento de Boyacá.
Palabras clave adicionales: propiedades fisicoquímicas; análisis molecular; cultivares; Rubus

alutaceus; Rubus alpinus.

ABSTRACT: Species of the genus Rubus have been identified as promising alternatives to
diversify fruit production, generate employment, and increase economic development in
many regions in Colombia. Species of the genus Rubus are found from sea level to 4,500
m a.s.l., and Rubus glaucus (blackberry of Castilla) is recognized as the most cultivated
and commercialized species. However, there are other taxa with important productive and
commercial characteristics, which require agronomic management and adequate postharvest handling, to increase the profitability of the crop. Although there is a large number
of reports about the particularities of blackberry fruits in Colombia, in the region of Alto
Ricaurte, Boyacá, the local species have not been sufficiently characterized, in order to
highlight the potential of this productive chain in the department and thereby increase the
agro-industrial use of this fruit. For this reason, the main advances are presented in relation
to the morphological, anatomical, molecular characteristics, agronomic traits and some
physicochemical properties of cultivars and wild species of the Rubus genus, which are the
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product of the research carried out in the main departments of Colombia, emphasizing on
the situation in the department of Boyacá.
Additional key words: physicochemical properties; molecular analysis; cultivars; Rubus aluta-

ceus; Rubus alpinus.

Introducción
En Colombia el mercado de frutas ha tenido una serie de transformaciones que han
incrementado las dinámicas de consumo, debido a los cambios en los ingresos de las
familias, y a la valoración social y científica de las propiedades fisicoquímicas, nutricionales y bioactivas de las frutas. Para el caso de la mora, existen aproximadamente 44
especies de mora, incluyendo entre estas a la mora de Castilla (R. glaucus), que es la más
cultivada y comercializada en el país (Morales y Villegas, 2012).
Además, existen otros materiales locales o ecotipos comerciales de mora con características productivas importantes, entre las que se pueden mencionar las especies: R.
bogotensis, R. nubigenus, R. alpinus Macfad, R. megalococus, R. floribundus y R. giganteus y
R. alutaceus (Tab. 1). No obstante, estas especies requieren de un manejo agronómico
particular y un manejo poscosecha adecuado. Así mismo, los frutos de estas especies
presentan una limitada vida útil, por ser altamente perecederos, y, además se han registrado cambios en las propiedades fisicoquímicas relacionados con actividades agronómicas precosecha, con la manipulación poscosecha y con la ecofisiología del cultivo
(Morales y Villegas, 2012; Moreno-Medina y Deaquiz, 2016; Moreno-Medina et al.,
2020). Por tanto, en los municipios de Arcabuco y Gachantivá en Boyacá, se desarrollan
investigaciones para caracterizar especies del género Rubus, con el fin de destacar el potencial de esta cadena productiva en el departamento y con ello evidenciar los posibles
usos agroindustriales de estas plantas y sus frutos.

Potencial de aceptación de la mora en Colombia
Para el caso de la mora, el Ministerio de Salud y Protección Social, describe que sus
frutos, se encuentran dentro de los diez más consumidos en la canasta familiar de
los colombianos, debido principalmente al característico sabor acidulado, cualidades
nutricionales, antioxidantes y gastronómicas (Farinango, 2010). Además, el cultivo de
mora permite generar desarrollo económico en medianos y pequeños productores, incrementar el empleo rural y ampliar las oportunidades productivas, debido a que estas
plantas se adaptan a altitudes de hasta 4.500 msnm (Marulanda et al., 2010). El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2006 con visión 2019, impulsó 20 cadenas
productivas y más de 50 acuerdos regionales de competitividad, que buscan mejorar
la fruticultura colombiana a través de dos estrategias, como, la Apuesta Exportadora
Frutícola y el Plan Nacional Frutícola. Con estas iniciativas se pretende consolidar la
organización y el adecuado funcionamiento de diez grupos de frutas con alto potencial
para la exportación, entre las cuales se incluyó a la mora (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).
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Tabla 1. Especies silvestres y cultivadas del género Rubus en altiplanos colombianos.
Especie
R. alutaceus
R. alpinus
R. glaucus

Ubicación

Referencia

Boyacá

Moreno-Medina et al., 2020

Boyacá

Moreno-Medina y Deaquiz, 2016

R. bogotensis

Antioquia, Valle, Santander y Cundinamarca

R. giganteus

Cundinamarca

R. megalococcus

Cundinamarca

R. nubigenus

Morales y Villegas, 2012

Caldas, Cundinamarca y Cauca

R. adenotrichos Schltdl.
R. alpinus Macfad
R. bogotensis Kunth
R. floribundus Kunth

Pamplona y Chitagá

Cancino-Escalante et al., 2011

Pasto

Moreno et al., 2011

Valle del Cauca y Nariño

Zamorano et al., 2007

R. glaucus Benth.
R. rosifolius Sm
R. urticifolius
R. bogotensis
R. macrocarpus Benth.
R. glaucus Benth.
R. niveus Thunb
R. robustus C. Presl
R. glaucus
R. urticifolius
R. robustus

Producción de mora en Colombia
Para 2019, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Colombiano y la oficina
asesora de planeación y prospectiva través de las evaluaciones agropecuarias municipales reportaron 14.227 ha sembradas con mora, con una producción de 135.306 t y
rendimientos de 8,21 t ha-1.
Es importante destacar que los departamentos que presentan mayor área sembrada son
Santander, Cundinamarca, Nariño, Huila y Boyacá (Tab. 2), asumiendo que el cultivar
Castilla (R. glaucus) es el más establecido por los productores. No obstante, en el 60%
del territorio nacional (Fig. 1) se encuentran cultivos con rendimientos que van desde
5 hasta las 14 t ha-1 (Morales y Villegas,2012; Ministerio de Salud y Protección Social,
2013).
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Figura 1. Departamentos involucrados en la producción de mora.
Tabla 2. Área sembrada, producción y rendimiento del cultivo de mora en Colombia.
Departamento
Santander

Área (ha)

Producción (t)

Rendimiento (t ha-1)

3.234

32.138

9,94

Cundinamarca

3.171,9

29.976

9,45

Nariño

1.230,5

9.755

7,93

Huila

1.209,2

7.744

6,4

Boyacá

1.165,46

16.144

13,85

Antioquia

1.023,70

10.169

9,93

729

9.751

13,38

Norte de Santander

522,4

4.863

9,31

Valle del Cauca

Caldas

520,75

5.104

9,8

Tolima

483

3.250

6,73

Cauca

341,5

2.112

6,19

Cesar

219

1.216

5,55

Putumayo

174

1.569

9,02

Risaralda

113,7

1.002

8,82

Quindío

45,9

252

5,49

Meta

22

137

6,23

Casanare

14,8

73

4,93

Magdalena

4,5

36

8

2

10

5

Chocó

Fuente Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019.

Avances en el Cultivo de las Berries en el Trópico

105

MORENO-MEDINA / CASIERRA-POSADA

En zonas donde se cultiva comercialmente R. glaucus, también se pueden encontrar
algunas especies de mora silvestres y ecotipos a lo largo de las cercas, caminos, fincas
y bosques marginales (Cancino et al., 2011). En la mayoría de las zonas productoras
de mora existe alta dependencia por la variedad Castilla (R. glaucus), no obstante, esto
limita la producción teniendo en cuenta la susceptibilidad de esta especie a problemas
fitosanitarios, la baja calidad en parámetros poscosecha (sólidos solubles totales), deficientes prácticas de manejo agronómico (podas, fertilización), entre otros (Moreno y
Villegas, 2012; Moreno-Medina y Deaquiz, 2016).
En el departamento de Boyacá, los municipios que reportan mayor producción de mora
para el año 2019 son: Saboyá con 8.325 t, Arcabuco con 1.455 t, Gachantivá con 976 t,
Paipa con 904 t y Ramiriquí con 500 t, evidenciando que la provincia del Alto Ricaurte
presenta potencial para este cultivo, ya que aporta la mayor parte de la fruta que se
produce en el departamento (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019).
El cultivar representativo de la zona (R. alpinus) es llamado “mora uva o mora variedad” (Fig. 2A), se encuentra establecida como cultivo en el 80% del territorio aproximadamente. A la par, en el municipio de Gachantivá se encuentra R. alutaceus o “mora
blanca” (Fig. 2B), una novedad taxonómica sobre la cual se realizan algunas investigaciones, en busca su proyección como recurso agronómico. Sin embargo, los cultivares
carecen de manejo adecuado en aspectos de tutorado, fertilización, manejo de plagas,
enfermedades, malezas y aspectos de poscosecha, razón por la cual, existen bajos rendimientos entre los productores. Pese a un sinnúmero de dificultades en torno a este
encadenamiento productivo, algunos grupos o asociaciones de la zona pretenden mejorar aspectos de manejo pre y poscosecha, comercialización entre otros, desarrollando
y ejecutando algunos proyectos orientados a la búsqueda de aliados comerciales con
alianzas productivas, promoción del consumo de mora a nivel local y transformación
de la mora en plantas de procesamiento municipales, con el fin de generar valor agregado de la producción de mora (Moreno-Medina, 2012).

A

B

Figura 2. A. Cultivar establecido como cultivo en la provincia de Alto Ricaurte en Boyacá
Mora-Uva (Rubus alpinus); B. Rubus alutaceus, novedad taxonómica-cultivada en la zona.
Fotos: B.L. Moreno-Medina.

Con el fin de fortalecer las actividades de investigación, realizadas en la provincia de
Alto Ricaurte en Boyacá para el cultivo de mora, se han realizado diferentes evaluaciones y caracterizaciones al interior de los grupos de productores asociados, en algunos casos se puede medir y establecer la realidad (fortalezas y dificultades) de los
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productores en aspectos sociales, técnicos y de comercialización, a través de algunas
encuestas se ha encontrado información relacionada con las dificultades que presenta
la zona, para encontrar relevo generacional, lo cual dificulta ciertas labores del cultivo.
Además, las generaciones que actualmente trabajan en los cultivos tienen bajos niveles
de escolaridad, siendo esta, una dificultad para mejorar el nivel tecnológico y productivo dentro de la finca. Los integrantes de los hogares en esta zona del departamento
de Boyacá, constituyen la fuerza de trabajo en el manejo agronómico, debido a que
hombres y mujeres apoyan las labores del cultivo en forma equitativa en actividades
como podas, control de malezas, nutrición del cultivo, cosecha y poscosecha (Moreno-Medina, 2012).

La diversidad genética como estrategia de fortalecimiento
del cultivo de mora
En algunas franjas húmedas y secas del Neotrópico, crecen diversas especies vegetales con gran diversidad taxonómica, las cuales proveen alimento y otros servicios a la
población humana; algunas se cultivan en pequeña escala y otras a escala comercial
alcanzando gran demanda en los mercados nacionales e internaciones. No obstante,
frutales como la mora pese a su potencial tienen un limitado desarrollo agronómico y
económico (Morales y Villegas, 2012).
Es posible que las especies del género Rubus en Colombia provengan de poblaciones
silvestres que pasaron a ser cultivadas a través de un proceso de selección por parte
de los recolectores, ya sean comunidades campesinas o indígenas, que han seleccionado estos materiales por características como el tamaño de los frutos, su color y
propiedades organolépticas, entre otras. Además, la mayoría de las especies frutales
presentan un alto grado de polinización abierta con cruzamiento genético elevado,
lo que ha originado poblaciones heterogéneas y heterocigotas, cultivadas localmente
por muchos años, lo que desencadena adaptación específica y estabilidad en el tiempo (Morales y Villegas, 2012).
Tabla 3. Estudios de diversidad genética y molecular de las especies del género Rubus en Colombia.
Especies
estudiadas

Ubicación

Investigación realizada

R. sp. R. alutaceus,
R. alpinus,
R. glaucus

Departamento
de Boyacá

Análisis de 13 materiales de mora, cultivados
y silvestres mediante
marcadores SSR

Moreno-Medina y
Casierra-Posada,
2021

R. glaucus Benth.

Diferentes
departamentos
de Colombia

Evaluación de R. glaucus Benth mediante
marcadores SSR

López et al., 2019

Rubus spp.

Departamento
de Boyacá

Análisis de 21 ecotipos de Rubus spp,
mediante marcadores Microsatélites
Aleatorios RAMs

Dotor-Robayo et al.,
2016

R. glaucus,
R.adenotrichus,
R.bogotensis,
R. rosifolius

Municipio de
Pamplona

Análisis de las tasas de similitud y variabilidad
genética entre las accesiones cultivadas elite
y especies silvestres del género Rubus con
marcadores moleculares AFLP

Cancino-Escalante et
al., 2012

R. glaucus

Diferentes
departamentos
de Colombia

Caracterización molecular de R. glaucus
mediante SSR

Marulanda et al.,
2012
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Con los avances en la biología molecular se han desarrollado métodos de identificación
y caracterización con base en marcadores moleculares, los cuales tiene menos limitaciones que los marcadores morfológicos, y constituyen una herramienta útil para
conocer la diversidad disponible, el potencial agronómico e inferir cierta capacidad de
adaptación a condiciones ambientales en diferentes localidades (Moreno-Medina y
Casierra-Posada, 2021). La identificación y caracterización de las especies del género
Rubus se realiza a través de marcadores agronómicos o morfológicos, este tipo de caracterización posee limitantes como la fenología y su dependencia de las condiciones
climáticas, además de la similitud morfológica que existe entre los individuos. Por lo
anterior, diferentes estudios genéticos y moleculares aplicados a las especies del género
Rubus en Colombia (Tab. 3), han mostrado un panorama positivo para el mejoramiento
genético, la tolerancia a algunas enfermedades y la cuantificación de la diversidad que
posee el país para las moras silvestres y cultivadas.

Perspectivas de los cultivares de mora establecidos en el
departamento de Boyacá
Con la diversificación de la industria alimentaria y el aumento de la industria cosmética y farmacéutica, diversos frutales se establecen como potencial para generar innovación y traer tecnología al campo colombiano. Por esta razón, las investigaciones
realizadas en el cultivo de mora pretenden fortalecer la producción a través de la creación de modelos que permitan conocer las características morfológicas, fitoquímicas y
fisicoquímicas de los frutos, su correcto manejo pre y poscosecha, y con ello se genere
valor agregado en toda la cadena de producción (Moreno-Medina et al., 2018).

Morfológica y anatomía con potencial
Los cultivares mencionados en la figura 3, muestran interesantes posibilidades agronómicas y se pueden destacar en el futuro como un cultivar importante, las ramas tienen
hasta 6 metros de longitud, lo cual es interesante como estructura que provee la formación de frutos, a la par muestra hojas pentafoliadas, evidenciando una disposición alta
para la captura de luz y con ello responder de forma eficiente a la fotosíntesis. Presenta
aguijones, pelos simples y coléteres, los cuales consolidad estrategias de defensa contra
agentes bióticos y abióticos y finalmente, muestran inflorescencias con un número
de frutos considerable, lo que fortalecería aspectos productivos (Kellogg et al., 2011;
Moreno-Medina et al., 2020).
Tabla 4. Características anatómicas particulares de los cultivares de
mora establecidos en la provincia de alto Ricaurte-Boyacá.
R. alutaceus

Características

Hoja

R. alpinus

Tallo

Flor

Coléteres

+

+

Pelos simples

+

+

Cristales de oxalato cálcico en forma de drusas

+

+

Fuente: Los autores.
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R.alutaceus

R. alpinus

Arbusto con abundante tomento, hojas persistentes; alternas; membranosas; compuestas,
palmeadas, trifoliadas y pentafoliadas, venación
craspedódroma, aguijones sobre la vena principal del envés. La inflorescencia es un dicasio–
compuesto, con flores de color blanco, tiene
ramas verdes de hasta 6 m de longitud. El fruto
es una polidrupa subglobosa, de color verde en
estado inmaduro y amarillo–blanquecino en estado de madurez completo y posee 102 semillas
ca. (Moreno-Medina et al., 2020).

Arbusto con tallos discoloros, epidermis verde en estado juvenil y purpura en etapa adulta; hojas persistentes; alternas;
membranosas; compuestas, palmeadas, trifoliadas y pentafoliadas, venación craspedódroma, aguijones sobre la vena
principal del envés de color más claro. La inflorescencia es
un dicasio–compuesto, con flores de color blanco-rosa, tiene
ramas de hasta 6 m de longitud. El fruto es una polidrupa subglobosa, de color verde en estado inmaduro y purpura intenso
en estado de madurez completo y posee 144 semillas ca. Fotos: B.L. Moreno-Medina.

Figura 3. Características morfológicas de los cultivares de mora
establecidos en la provincia de alto Ricaurte-Boyacá.

Los rasgos anatómicos particulares encontrados en las especies cultivadas del género
Rubus, en Gachantivá y Arcabuco- Boyacá, coinciden con lo reportado por otros investigadores (Kellogg et al., 2011; Estébanez y Álvarez, 2015), los cuales mencionan
la presencia e tricomas glandulares y pelos simples en especies como R. ulmifolios, los
anteriores pueden defender a la planta contra los efectos de la radiación UV y en otros
casos almacenar o segregar compuestos para la defensa de la planta. Por su parte, la
presencia de cristales de oxalato cálcico en forma de drusas, pueden facilitar el manejo
agronómico de los cultivos, teniendo en cuenta que pueden otorgar cierta protección
frente al ataque de plagas, posiblemente por la regulación de los niveles de calcio en la
planta (Demarco, 2005; Moreno-Medina et al., 2020).

Características fisicoquímicas de los frutos
El fruto de mora suele cambiar dependiendo las condiciones climáticas donde se establecen los cultivos, se clasifica como un fruto no climatérico y, la cosecha se efectúa
con base en el color y teniendo en cuenta el mercado objetivo. Según la norma técnica
colombiana NTC 4106 el indicador de madurez para este tipo de frutos depende del
color externo, adicionalmente tiene en cuenta el sabor, aroma y el desprendimiento
fácil de la planta, sin dejar de lado aspectos como: los sólidos solubles totales, los cuales
se deben encontrar entre 6,7 y 8,5 °Brix, diámetro entre 14 y 27 mm y peso entre 3,2 y
9,2 g (Icontec, 1997; Morales y Villegas, 2012).
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Tabla 5. Características fisicoquímicas de los frutos de mora.

Cultivar

R. alutaceus
(Moreno-Medina et al., 2020)

R. alpinus (Moreno-Medina y
Deaquiz, 2016; Rincón et al., 2015)

1,9

1,7

Diámetro polar (cm)
Diámetro ecuatorial (cm)

1,5

1,3

Sólidos solubles totales (ºBrix)

8,8

9,0

Peso (g)

3,5

4,03

pH
Color (CIELab)

2,98

2,3

L

48,306

42

a

3,427

-3,7

b

14,743

-34

En el caso de los cultivares objeto de estudio, el color amarillo blanquecino de los frutos en R. alutaceus y púrpura intenso en Rubus alpinus se destacan como característica
para consolidar un grupo de bayas con particularidades interesantes para el mercado
(Ballestero et al., 2004). Los resultados de SST, entre 8-9 °Brix, en frutos completamente
maduros, justifican el potencial comercial de estos cultivares, tomando como referencia las características mencionadas en la NTC 4106 desarrollada para Colombia, la cual
define para el estado completamente maduro de los frutos de mora de Castilla, valores
máximos de 8,5 °Brix. No obstante, se debe tomar en consideración la aceptación, por
parte de los consumidores, de moras con frutos de color pálido, dado que en los mercados tienen gran aceptación las moras de color rojo intenso.

Conclusiones
Las características morfoagronómicas de las especies de mora cultivadas en Arcabuco y
Gachantivá, muestran el potencial respecto a otros cultivares de este género. Además,
la diversidad de colores en los frutos, de tipo blanco amarillento y purpura intenso, y su
considerable dulzor, pueden posicionar estas especies como alternativas de producción
para el desarrollo local y nacional. Para el cultivo de la mora en el departamento de Boyacá, es importante continuar con investigaciones que permitan conservar, conocer y
usar de forma sostenible los recursos genéticos y biológicos, con el fin de brindar valor
agregado a los recursos naturales de esta zona en particular.
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