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Arándano
Descripción del problema

Nuevas variedades en arándano
con alto potencial productivo y calidad

El Comité de Arándanos de Chile ha implementado el “Sistema Integral de Calidad”, esto
con la finalidad de definir los parámetros de exportación de arándanos chilenos y
mantener la imagen país respecto de la calidad de la fruta. Este sistema divide las variedades en 
3 grandes grupos:

-  Grupo 1: estas variedades pueden ser exportadas en fresco, considerando
 periodos de cosecha y mercados de destino.

- Grupo 2: se sugiere una mayor precaución al ser exportadas en fresco, dado
 que son variedades que han presentado algunos problemas.

- Grupo 3: la recomendación es no ser incluidas en programas de exportación
 en fresco, debido a su mal comportamiento en postcosecha. 

En el Grupo 1 se encuentran principalmente las variedades nuevas, como Draper, Emerald y Blue 
Ribbon, pero también se pueden encontrar variedades antiguas como Duke y Legacy. El Grupo 2 
incluye entre ellas a Star, Brigitta, Aurora, mientras que el Grupo 3 menciona a Elliot, O’Neal o 
Jewel. Los grupos se actualizan año a año, por lo que es importante notar que las variedades del 
Grupo 2 están en riesgo de llegar al Grupo 3.

Debido a lo anterior, la recomendación es reemplazar las variedades existentes por variedades 
modernas, que se adapten mejor a los requerimientos del mercado y a las condiciones edafocli-
máticas existentes en la zona. 

NOTA: Las variedades nuevas mencionadas en este documento son a modo de ejem-
plo, no son una recomendación. Como se indicará en la sección Requisitos para 
efectuar la implementación, la elección de una variedad está sujeta a las condicio-
nes particulares de cada huerto.
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Características de la solución

Nivel de impacto en la productividad y/o calidad

Las nuevas variedades que ingresan al mercado tienen como principales características presentar 
mejores rendimientos, fruta de buen calibre (16-18 mm), firmeza, y buena postcosecha con la capa-
cidad de viajar largas distancias (al mercado asiático son hasta 55 días). 

Impacto en productividad: 
Uno de los principales beneficios del recambio de variedades es su mayor producción según se 
detalla en el siguiente cuadro: 

Otras características que presentan las variedades del Grupo 1 son precocidad de producción y 
concentración de la floración y cosecha.
Impacto en calidad: 
Estas nuevas variedades presentan mejores firmezas (que superan los 200 N/mm2), mayor canti-
dad de Bloom, mejores condiciones organolépticas como crocancia, mayor dulzor y mejor equili-
brio acidez-dulzor.

- Dado que estas variedades presentan mayor carga (kg/planta), si la variedad lo necesita,
 se sugiere reforzar el sistema de conducción ya instalado.

- Estas variedades requieren de diferentes manejos técnicos, ya sean podas diferentes,   
 sistemas de conducción específicos, entre otros, para no perder calidad. Por lo que es   
 fundamental interiorizarse con los requerimientos de cada cultivar.

Condiciones mínimas y dificultades para la adopción
Para el recambio varietal de variedades antiguas a variedades nuevas se deben considerar 
las siguientes condiciones mínimas: 

                                                  GRUPO 3 Y 2                                                        Grupo 1
Brigitta O’Neal Emerald Duke

Rendimiento
(ton/ha)

11 9 18 12

Peso fruto (gr) 1,4 1,3 2,9 1,7
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Otro beneficio es que al tener mejor comportamiento en postcosecha, las variedades nuevas 
presentan menos “sorpresas” cuando llegan a destino, presentan menor deshidratación, se man-
tiene la firmeza de cosecha y no pierde crocancia.

Costos de adquisición/implementación

Por otra parte, debido al aumento de ocurrencia de eventos climáticos adversos, se hace impres-
cindible contar con un sistema de protección de la producción de este cultivo. Actualmente, El 
Ministerio de Agricultura a través de Agroseguros, ofrece un subsidio estatal para proteger la 
producción de arándanos frente a eventos climáticos como heladas y granizos. A este subsidio 
pueden acceder (1) todos los agricultores que cuenten con Iniciación de Actividades en el Servicio 
de Impuestos Internos (SII) y sean contribuyentes del IVA, y (2) agricultores que sean clientes de 
créditos de INDAP, Banco Estado, u otras instituciones autorizadas. 

El costo de implementar el huerto se basa en el precio por las plantas. Una planta de variedad 
moderna como Emerald vale $2300 pesos + IVA+ $0,6 USD (royalty más impuesto). 
Costos establecimiento:

El principal beneficio al implementar esta tecnología es una mejor rentabilidad debido a los mayo-
res rendimientos y mejores calibres, por lo que el descarte es mucho menor.

Beneficios de implementación

Plantas 
por ha

Costo por 
planta ($)

Costo 
plantas 
por ha

Costo
Infraestructura 
por ha. y mano 

de obra

Mano de 
obra

plantación

Total
costos

-Duke/Lega
cy/Emerald

4000 $2.600 $10.400.000 $840.000 $120.000 $11.360.000

Kilos
exportables 

por ha

Precio por
kg

Ingreso por 
ha

Costo
producción por 

ha

Utilidad por 
ha

O’Neal 9.000 $2.000 $18.000.000 $15.000.000 $3.000.000

Emerald 18.000 $2.000 $36.000.000 $25.500.000 $10.500.000
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Potenciales riesgos asociados a su adopción
Según se indicó en la sección “Condiciones mínimas y dificultades para la adopción” estas varieda-
des requieren de algunos manejos técnicos.

Requisitos para efectuar la implementación
El productor debe elegir una variedad en base a las condiciones edafoclimáticas de la zona en que 
desea hacer el recambio, requerimientos de frío, rendimientos, períodos de floración y cosecha. 
Una variedad en condiciones incorrectas no alcanzará su máxima productividad.
Otras características a considerar a la hora de escoger una nueva variedad: 

Si ya cuenta con cultivos de esta especie, no es necesario cambiar el sistema de montaje en 
huerto, aunque, dependiendo de la variedad, se deba reforzar el sistema de conducción. Ideal-
mente se debe implementar riego por goteo para mejores resultados. Es necesario considerar que 
estas variedades requieren manejos específicos, ya sea, podas de verano intensas o raleos de 
yemas mal diferenciadas, entre otros.

Las plantas deben ser pedidas con anticipación. Para asegurar el abastecimiento se debe confir-
mar con al menos 6 o 7 meses para programar la producción de las plantas.

-  Facilidad de cosecha según sea el caso, manual o mecanizada. Frutos con piel firme al      
 desgarro y la separación del pedicelo sin ejercer fuerza que afecte la calidad. 
-  Ver si la variedad elegida necesita o no polinizantes y cuáles son.
-  Buenas condiciones de postcosecha del fruto, tales como: cicatriz pequeña y retención

    de la capa de pruina.
-  Evaluar el mercado para la variedad elegida (fresco, congelado o ambos), así como

    también la vida de postcosecha. En fresco se privilegia color, contenido de azúcares y
     rendimiento; en cambio, en la fruta destinada a congelado, se prioriza el calibre del fruto
 y su firmeza. 

-  Calidad organoléptica del fruto: presencia de semillas, color, sabor, calibre y piel suave.
-  Muchas de las nuevas variedades son originadas por programas de mejoramiento

    privado, por lo tanto, están licenciadas a empresas que las propagan y entregan a los
    productores con cláusulas que los obligan a pagar derechos de propiedad.


