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ARANDANOS

l. TAXONOMIA

Nombre común: arándano, blucbcrry. mirtillo.
familia: EricClcca
Género: Vaccinium
FlUlo : es un bcrry, baya, falsa bnya eri"lltos pequci1os). Color nzul oscuro, cubier10 de abundanle

pruina(cs l/na cera), de "proximadrunclllc I cm de di:llJ1clro con semillas blandas y pcqucilas.

2. ANTECEDENTES

Los arándanos son arbustos silvestres originarios de Norlealllérica en donde crecen naturalmente ell
forma abundante en muchas regiones.

Dentro del género Vaccinium existen alrededor de 200 especies, mayoritnriamcntc silvestres.
A partir de las especies V.corymboslIlll y V.nshei se seleccionaron la mayoría de las variedades que

actllnlmcnle se cullivan.
En EE.UU. la superficie cultivada es IllUY importante, tanto COIl arándanos altos, rabbileyc, e híbridos

intcrcspccíficos. Adernfts existen importantes árcas dc recolección de fruta de ar{llldanos silvestres
enanos.

3. CLASIrICACION

Oc acucrdo a la adnptación a las distintas zonas climáticas de donde son nativos en Nortcalllérica, los
arándanos se pueden clasificar en algunos grupos, bastante diferentes entre si por sus rC<'¡J.lCrillliclltos y
quc son cn definitiva los más importantes comercialmente.

En general los arbustos bajos (Iowbush blucbery), o cnanos (15 a 40 cm) son de zonas montañosas del
nordeste de EE.UU. y sureste de Canadá (suelos superficiales). Son nHlyorilaria1llC'l1te más cxigentes en
horas de frío para producir y no sc cuhivan cOIllt'rciallllcnlc, se recogcll n·utos silvcstres rara el consumo.

También los arándí.lnos altos (highbush blucberry), pertenecen a la especie corymbosulI1, son
originarios de csas zonas frías dc N0I1camérica, p~ro prosperan en suelos más profundos. Son los más
importantes en los cultivos que sc instalan (;11 eS[lS regiones. Son dCllomill[ldos los verd<1dcros bluebenies
y los de mcjor calidad de frula. A pcutir de la especie V.corYll1boslIlll se han dcsarrollado programas de
selección y mejoramiento genético, pucden llegar a 5 metros de alto. Son lllUY exigentes en cuanto a
requerimientos de clillJa y de sucio. Por su origen están adaptados a zonas tcmpladas con acul11ulación ue
frío invernal de entre 800 y 1000 horas por debajo de los 7°C. En condiciones favorables pueden
mantenerse en producción hasta 40 o 50 ailos con rendimientos potenciales de hasta JO ton/ha.

En I;)s regiones del sur y sureste de EE.UU., con climas más c{¡lidos no se dcsmTl>liall debido a la falta
de frío invernal pl1ra romper la donnancia .. Por ello para obtener cultivares productivos al gcnnoplasma
V.corymbosulll se le introdujeron genes de las especies locílles como V.<l.shci y V.darrowi (por
cruzamientos). Estos cllllivares con menorcs exigcncias de frío y con características tipo Ilighbush, serían
las m{¡s adecuadas p<1Ta nuestras condiciones climáticas.

Los (lI'ándanos "ojo de conejo" (rabbiteye blueberry). perteneccn a la especie V.ashei. Son originarios y
crecen en forma silvestre cn los estados del sur y surestc dc EE.UU., cn vallcs de ríos o hordcs de los
bosques. Existen cultivos comerciales, son rcsistcntes al calor y la sequía, y mellOS exigontos en CIl<1l110 a
acidez del sucio que los arándanos altos. Requieren menos frío para romper el receso invernal, por lo que
se adaptan a zonas más cálidas, y alcanzan alturas ele entre 1,5 Y6 metros.

Por lo tanto, existen tres grandes grupos o tipos de anlndanos (bluebcnics del género Vaccinium) que
se sicmbran comercialmente en el mundo, estos son:

Arándanos altos (highbush), éstos son tardíos y IllUY exigentes en horas de frío para romper el reposo
invernal (800 a 1000 horas menores a 7°C). Mayoritariamente se plantan en el Jlorte de Nl)rtcalllérica.
- Arándanos "ojo de conejo" (rabbileye), éstos son en general sCllIiprccoccs y tienen pocas exigcncias en
horas dc l'río para romper el rcposo invernal (300 a 500 hOf<ls menores a 7°C). Se plantan en zonas
lempladas a cálidas de EE.UU. y otra~ rartes delll1ul1do.
- ArándmlOs hlbridos illterespecífiCf"¡ (southern highbush), gencralmente son precoces y también liellen
pocas exigencias en hor<ls de n·ío para brotar luego del invierno (poca variación entre los cultivares
producidos). Son híbridos quc combinan genes de las especies V.cor)'mbosulll, V.ashei y V.diu rowi ; la



primera especie aporta forma de planta y calidad de fruta, y las dos últimas pocas exigencias en horas de
frio, principalmente. Se cultivan en regiones del mundo similares a las del tipo rabbiteye.
Es importanle tener en cuenta para nuestras condiciones climáticas a estos cultivares con menores
exigencias de frlo y con características del tipo highbush (tipo de planta y calidad de fruto), podrian ser
los más adecuados a utilizar.

Los tipos rabbiteye (cultivares como Premier, Powdcrbluc, Tifbluc, Cli1ll3X y Beckybluc) y southern
highbush (cultivares como O Neal, Georgia Gem, Misty, Gulf Coast y Cooper) son los que se plantaron
en la Unidad Experimental La Magnolia de INIA Tacuarembó (Latitud ~ 31°,42 Y 140 m de altura).
Además algunos de ellos son los que se están sembrando en el Uruguay y en países como Argentina,
Chile, Australia y Nueva Zelanda. Principalmente se está utilizando el cultivar O Neal.

4. CARACTERlSTICAS DE LA PLANTA

La forma de la planta es de tipo arbustivo (matorral); algunos tipos aparte del tallo principal, produce
raigones o rebrotes subterráneos ( plantas remontantes).

El sistema radicular es mayoritariamente superficial, de raíces finas y rrágiles, caracterizado por la f.11ta
de pelos. Por estas carácterísticas se comporta mejor en suelos livianos, sueltos, arenosos y bien drenados.

La planta produce flores en las ramas laterales de la madera del afio anterior, en ramas mixtas y en
brindillas, que se agrupan en una inflorescencia densa. La nOl'ación puede durar entre 2 y 5 semanas.

Los cultivares de arándano alto son autofértiles, pero la polinización cruzada adelanta la maduración y
aumenta el cuajado. Para los arándanos híbridos y rabbileye es imprescindible la polinización cruzada,
principalmente en éstos últimos allener diversos grados de incompatibilidad de su polen.

El fi'uto madura 45 a 90 dlas después de la anlesis, la baya se presenta tipicamente coronada por los
lóbulos de' cáliz persistente. Luego de cosechados se pueden conservar bien por alrededor de un mes a
Qoe sin perder sus cualidades organolépticas (aunque existen diferencias entre cultivares comerciales).

En los tipos rabbiteye las frutas maduran en forma más despareja (o alternada) dentro de los racimos,
respecto al los otros tipos.

5. REQUERIMIENTOS DE SUELO

El suelo ideal debe tener reacción ácida, buen contenido de materia orgánica, adecuado drenaje, con
constante y moderada humedad. El rango de pH para el mejor desarrollo del cultivo oscila entre 4 y 6.
Los tipos rabbiteye son menos exigentes en acidez y toleran mejor periodos de déficit hídricos.

Debido a las características del sistema radicular, es importante recurrir al uso de mulch y/o al uso de
materia orgánica dentro de la fila de plantación; puede ser utilizando aserrín o corteza pícada de pinos.

Las plantas se deben desarrollar en condiciones de suelo drenado durante la mayor parte del tiempo. No
prosperan en condiciones de anegamiento. Por lo tanto es conveniente instalar el cultivo sobre camellones
de alrededor de 20 cm de altura, nivelados en su confección con determinada pendiente(alrededor del
2%).

El control de malezas a realizar sobre y entre las hileras debe ser muy superficial, o con herbicidas
específicos localizados para no daftar el delicado sistema radicular.

Los cultivares de arándano instalados en Tacuarembó fueron plantados en liso (no se hizo camellón),
preparándose la tierra sólo en la línea de siembra. En las entre filas quedó el campo natural, luego se
manejó su crecimiento con pastera o rotativa.

El suelo de la plantación del jardln de introducción, ubicado en la U. E. La Magnolia, es franco- arenoso
(Luvisol Ócrico de la Unidad Tacuarcmbó) Los datos originales del campo natural fueron: MaL Org. =

1,72%; pH al agua~5,2; P~3,3 ppm; K~0,17meq; AI~0.42meq; Ca~I,08 meq y Mg~0.54meq.

6. NUTRICION MINERAL

Es aconsejable realizar con suficiente antelación análisis de suelo de forma de conocer el mismo antes
de la plantación y prevenir problemas. La denominada fertilización de fondo, tipo de fertilizante a usar y
las cantidades a suministrar, deben estar acorde con los requerimientos de estos berries. Generalmente se
agregan cantidades medias de Fósforo y medias a altas de Potasio dentro de la línea de siembra, o al voleo
previo al encamellonado.

En el jardfn de introducción instalado a fines del año 1996 en Tacuarembó se agregó el equivalente a
80 unidades de P205 y 120 de K20 por hectárea en la fila de plantación, e incorporado en los prímeros
25 - 30 cm. La fertilización se efectuó cinco meses antes del trasplante, al momento de la preparación de
la tierra.



La fertilización post-trasplante será fundamentalmente nitrogenada, se debe prestar especial atención en
los primeros af'ios de forma de estimular el desarrollo vegetativo, y compensar la competencia que estará
generando COIl el cultivo el incremento de la actividad microbiana ..Ello se debe, porque para poder
comenzar a descomponer el agregado de materia orgánica con alta relación e/N (aserrín o corteza picada
de pino), extraen cantidades il11pol1antes de Nitrógeno del sucio.

En la U. E. La Magnolia, durante los primeros anos tlel cultivo se agregaban a finales del invierno,
entre 60 y 80 unidades de Nitrógeno por ha en cobertura sobre las hileras. Esto era para estimular el
comienzo del crecimiento vegetativo, y acelerar la descomposición del aserrín de pino que normalmente
se agregaba en esa época, en capas de espesor variable y de un ancho total de 1,2 a 1,4 metros a los
costados de las filas de las plantas.

La fertilización del cultivo instalado, tanto para el Nitrógeno como para el resto de macro y
micronutrientes (entre ellos el Hierro) se hará sobre la base del estudio conjunto de: sintomas visuales,
análisis de suelo y foliar.

7. REQUERIMIENTOS HIDRICOS

Las exigencias hídricas son muy altas debido a lo superficial del sistema radicular, especialmente en
plantas jóvenes del tipo highbush y southern highbush. La planta necesita de un aprovisionamiento de
humedad regular y constante, luego de la instalación, durante el periodo vegetativo y la formación y
desarrollo de los frutos. En algunos lugares, y dependiendo del clima, se logran buenos resultados
aplicando de 25 a 50 mm cada 10 días durante este último periodo. Además durante la etapa de
formación, crecimiento y maduración de los frutos de la presente cosecha, se produce o induce la
iniciación de la formación de yemas florales que influirán en la producción del próximo año. Por 10 tanto
es fundamental, que la absorción de agua y nutrientes no sea deficitaria en esos momentos, tanto para
obtener buenos rendimientos en la presente zafra, como en la siguiente.

En la U. E. La Magnolia está instalado un sistema de riego por goteo. Hay ubicados tensiómetros dentro
del módulo de arándanos que de acuerdo a su lectura periódica de la humedad del suelo, se determina
cuando regar y los volúmenes a aplicar.

Las plantas de arándano alto (highbush) son las más susceptibles a la sequía, algunas variedades son
sensibles a la rotura y separación de la piel de la fruta. Esto ocurre cuando un periodo de sequía hace más
lento el crecimiento de la fruta y la piel pierde elasticidad; si luego ocurren precipitaciones o un periodo
de alta humedad, se produce el rajado de frutos. Este desorden se puede evitar con aportes adecuados y
continuos de agua de riego.

Los métodos de riego más adecuados son los de micro irrigación, que permiten distribuir el agua en
forma localizada.

8. REQUERIMIENTOS CLlMATICOS

El arándano alto (highbush) se adapta a zonas climáticas templadas a templadas-frias, son muy
exigentes en cuanto a vernalización invernal para romper el receso y brotar adecuadamente en la
primavera. Cuando no se satisface ese requerimiento para una variedad determinada, la producción
disminuye; y cuando las horas de frío no superan determinado límite (alrededor de 400 horas) no se
forman yemas florales y por lo tanto no hay producción.

Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta al seleccionar variedades de arándano para nuestTo
país, ya que es común que en algunos años no se acumu len más de 400 - 500 horas de frío. Por tanto esta
es la principal limitante para el cultivo de este tipo de arándanos.

Las plantas son muy tolerantes al frío en la época del receso invernal (hasta -30°C los highbush); sin
embargo, las temperaturas altas en invierno seguidas de heladas primaverales pueden provocar serios
daños al cultivo. Dependiendo de la intensidad del daño, la floración puede ser lenta, escasa o l1ula. Se
cita que temperaturas del aire de -2.2°C e inferiores durante la floración, pueden dañarla parcial o
totalmente.

Durante la primer semana de Octubre del año 1999, se registraron en la U. E. La Magnolia en dos dlas
consecutivos, temperaturas de + I,7°C y -O,soC al abrigo meteorológico, esto provocó que gran parte de
los frutos en la etapa de formación y desarrollo fueran quemados.

Más adelante se describen cuales son los tipos de arándanos que se adecuarían mejor a nuestras
condiciones climáticas.

9. POLlNIZACfON



Los arándanos altos (highbush) son autofértiles, pero se ha notado la que la polinización cruzada con el
apoyo de insectos producen mayor rendimiento, frutas más grandes y aumenta la precocidad de la
cosecha. Se recomienda por lo tanto colocar colmenas y alternar filas con variedades de similar periodo
de floración.

En cambio, es imprescindible la polinización cruzada en los cultivares que se están plantando en el Pais
y la Región, porque pertenecen a los tipos southern highbush (como O Neal, Georgia Gem, Misty, Gulf
Coas!. .. ), y rabbiteye (como Climax, Tilblue, Powderblue, Premier ... ) que necesitan polen de otras
variedades de ciclo similar (llevado por los insectos) para obtener buena producción y precocidad.

Para los cultivares rabbiteye u "ojo de conejo", los conceptos citados anterionnente son de fundamental
importancia, debido a que muchas de ellas son autoincompatibles (no se pueden fertilizar con su polen), y
por lo tanto florecerfan pero no producirfan. En este tipo de arándanos se plantarfan dos o tres fijas con el
cultivar elegido (por diversas caracterfsticas), alternadas con una fila de otro de floración similar.

En cambio para los cultivares southem highbush, en Argentina por ejemplo, es frecuente plantar cuatro
filas del cultivar O Neal, alternadas por una de Georgia Gem.

10. DENSIDAD DE PLANTAS (marco de plantación)

En la Unidad Experimental La Magnolia del IN lA Tacuarembó, originalmente se plantaron 3076
planlas por hectárea, con hileras separadas por 2,5 metros y con plantas distanciadas en las mismas por
1,3 metros. Posterionnente por diversos motivos se perdieron muchas plantas (plantilles deteriorados o
envejecidos, trasplante en verano, excesos hídricos localizados u "ojos de agua" ... ).

En cambio también existen en otros paises (EE.UU. , Argentina), montes instalados en alta densidad
con 5000 a 6000 plantas por hectárea. Estas poblaciones han sido posibles fundamentalmente por la
reducción de la distancia entre planlas en la fila (son conducidas por fuerles podas).

La mejor época de trasplante es cuando finaliza el reposo invernal, que dependeria principalmente del
cultivar y las condiciones climáticas de la Región. Esta se situaría en el Uruguay durante los meses de
Agosto y Setiembre. Es fundamental utilizar plantines con el adecuado desarrollo.

11. ELECCION DE CULTIVARES CON CRITERIO AGRONOMICO y COMERCIAL

Entre las caracteristicas a tener en cuenta, las más impol1antes son las siguientes:

A - Requerimientos de horas de frio compatibles con las condiciones climáticas imperantes del Pals o
Región del mismo, esta caracterfstica es fundamental.

B - Tener buena prodnctividad, vigor, resistencia a enfermedades y plagas, y de ser posible algo
tolerante a excesos y déficits hidricos.

e - Periodo de maduración de la fruta, los mercados del hemisferio norte pagan mejores precios durante
los meses de noviembre y diciembre. Por lo tanto es importante a tales fines, plantar cultivares de
maduración temprana y semitemprana (la precocidad se mejora con algunas medidas de manejo del
cultivo).

D - Facilidad de separación del frulo del pedúnculo, y que al hacerlo no se desgarre la piel de la baya.
E - Buen tamaño de fruto, preferido por el consumo en fresco o directo (ello también puede ser

mejorado por polinización, poda y raleo).

12. POSIBLES CULTIVARES A INSTALAR

Acorde a comportamientos productivos obtenidos en la U. E. La Magnolia, conjuntamente con
información relevada de la República Argentina (provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes),
podrfan ser:

A. Tipos Southem Highbush (buena producción precoz a semiprecoz concentrada en la segunda
quincena de Noviembre y la primera de Diciembre).

- O Nea!. Planta delicada de desarrollo lento, luego buena producción de frutos grandes y precoces, es
la más utilizada en los cultivos comerciales. En Tacuarembó sólo 3-4 plantas sobrevivieron.

- Georgia Gem. Se usa en muchos lugares de Argentina como polinizadora de O Neal. En Tacuarembó
ha sido por lejos la más productiva del grupo, durante el año 2002 produjo alrededor de 3 kg de frutos
por planta.

- Misty. Planta vigorosa de alla producción, produce frutos grandes y tempranos. En Tacuarembó
tubo buen comportamiento hasta el año 2002, este ano las pocas plantas que sobrevivieron están muy



débiles probablemente por la falta de poda anterior. Por su precocidad es muy susceptible a las heladas
de finales del invierno y comienzos de primavera.

- GulfCoast. Es en muchos aspectos similar a Misty, pero sus pedúnculos quedan adheridos al fruto a
la cosecha y ello desmerece la calidad comercial. En Tacuarembó ha producido poco y últimamente se
han muerto la mayoría de las plantas.

Nota: La información sobre la variedad O Neal es proveniente de datos argentinos.

B. Tipos Rabbiteye u "ojo de conejo" (alta producción semitardia a tardia, concentrada entre fines
de Noviembre y fines de Diciembre).

- Tifblue. Es la más difundida comercialmente dentro del grupo, muy vigorosa y productiva.
Excelente producción en Tacuarembó.

- Clímax. Bastante difundida comercialmente, buena producción temprana.
- Premier. Polen muy autoestéril, pero es muy productiva y resistente a enfennedades. Frutos firmes y
de alta conservación que facilita el transporte. Muy productiva en Tacuarembó.
~ Powderblue. Produce muy bien, comportamiento similar a Tifblue. En Tacuarembó también ha dado
buena producción.
- Beckyblue. Es utilizada en algunas explotaciones comerciales. Da rendimientos medios, pero sus
trutos en ciertas condiciones pierden la cera o "pruina" en la planta, 10 que desmerece su calidad
comercial. En tacuarembó las plantas han tenido un desarrollo poco vigoroso con rendimientos
medios.

En La U. E. La Magnolia a finales del aOo 2002, se estimó una producción total de frutos de
alrededor de 260 kg. Podrla haber llegado a los 300 kg si hubiese existido un buen control de pájaros.
La más productiva fue Georgia Gem, que rindió en el entorno de los 3kg por planta. Con producciones
levemente menores le siguieron Tifblue, Premier y Powderblue. Todas las plantas tiencn seis aOos.

13. PODA Y RALEO

Los arándanos requieren una poda equilibrada para lograr rendimiento, calidad y precocidad.
Antes de la plantación o inmediatamente después, se deben eliminar las yemas de flor, de manera de

vigorizcu la plantita. Luego en los próximos dos aOos no scrla nccesario podar, sólo se eliminarlan los
brotes basales para darle forma de arbusto.

A partir del tercer o cuarto aOo, la planta ya está en producción (la reproducción por estacas adelanta
la misma), y entonces se debe tener en cuenta que ulla poda suave provocará mayores rendimientos,
pero con frutos más pequeños de maduración tardla.

Si lo que se pretende es fruta de buen tamaño y maduración más precoz se debe podar más
intensamente.

Para ello se pueden hacer las siguientes intervenciones: Eliminar las ramas que crecen en la parte
basal, dejando sólo los crecimientos erectos. Limpiar el centro del arbusto, eliminando ramas débiles y
viejas. En general se eliminan las ramas finas dejando sólo las gruesas y los brotes nuevos.

La poda se puede hacer desde que caen las hojas hasta que comienza la brotación, siendo más
ventajoso podar justo antes de la brotación primaveral.

En cambio, en lugares húmedos y con montes sembrados en alta densidad (5000 a 6000 pi/ha) para
prevenir enfermedades en primavera, generalmente se poda en verano luego de la cosecha. Se sacan
en plantas grandes entre 30 y 50 cm de las puntas de las ramas y luego se pulverizan con fungicidas.

Si al momento de la siguiente brotación tiene muchos pimpollos se despunta 3 cm de una vara y 10
de otra. Cuando las varas pierden productividad se las corta abajo para que produzcan nuevas mices.
También se elimina el exceso de flores para que no tengan demasiados frutos.

Para tener buena calidad de fruta hay quc tencr una hoja por fruto en formación.

14. COSECHA Y POST-COSECHA

Los arándanos comienzan a madurar 60 a 90 dlas después de la floración, dependiendo del cultivar y
la temperatura.

Los primeros frutos sería conveniente comenzar a recoger a partir del tercer año después de la
plantación (antes eliminar flores para apurar el crecimiento vegetativo), en ese momento en plantas de
buen desarrollo, y acorde con la densidad, se podrían cosechar algo más de 500 gramos.

Posteriormente, acorde con los cultivares y la densidad, a partir del octavo o noveno ano se podrlan
obtener rendimientos por planta superiores a los 5 kg.



En Tacuarembó en plantas de 6 afios con buen desarrollo, de los cultivares Georgia Gem, Premier y
Tifblue, la producción superó los 3 kg.

Para determinar el momento de cosecha se debe tener en cuenta el color, el contenido de sólidos
solubles y la acidcz.

Al ser una fmta no c1imatérica, para que alcance buen sabor y aroma, se aconseja comenzar la
cosecha alrededor de 6 días después de que ocurra el cambio o viraje de color. Dc esta manera se
obtiene un incremento de 1 a 3% en el contenido de azúcares y también, aumenta el tarnai\o de las
bayas.

Los frutos se pueden cosechar cuando los sólidos solubles alcanzan valores de 12 a 14%, con un pH
de 3,2 a 3,8; estos valores están relacionados con el cuHivar y la temperalura. En tacuarembó se ha
apreciado que los fmtos provenienles de las noraciones más lardias, y por tanto cosechados más a
finales de la primavera son más "dulces".

La mayorfa de los cultivares tienen un periodo de cosecha que oscila entre 2 y 5 semanas, durante el
mismo cada 6 a 10 dlas madura una tanda.

Se considera que se necesitan 25 a 50 cosechadores por heclárea, y que cada uno de éslos puede
recoger enlre 5 y 7 kg por hora. Aunque los arándanos son fmtos finnes, bastante resistenles al
manipuleo'y que ineluso pueden mantenerse en la planla hasta 10 días sin delcriorarse. Sin embargo, a
pesar de ser resistentes, deben manejarse con cuidado al momento de la cosecha para dai\ar lo menos
posible la fruta.

La cosecha conviene realizarla en las primeras horas de la mai\ana, e inmediatamente reducirle la
temperatura a la fruta para asegurarse una mayor conservación.

Las condiciones de almacenamiento recomendadas son de alrededor de O°C y 90 a 95% de humedad
relativa. Datos provenientes de Concordia (provincia de Entre Rfos), citan que cultivares como
Climax y Premier pueden conservarse bien, en esas condiciones, durante 4 semanas con escasas
pérdidas de peso (5 a 8%).

15.PLAGAS y ENFERMEDADES

Dado que los arándanos recién comienzan a cultivarse en el Uruguay, se hará referencia a algunas
enfermedades y plagas que se citan en la bibliogl'afla, lo cual no significa que las mismas puedan
hacerse presentes en el país en caso de extenderse el cultivo.

En el sur de EE.UU., en ambientes húmedos, es común la incidencia de enfermedades como
Phomopsis twig blight y de hongos deí género Philophlora. Las principales medidas de controí (aparte
del qulmico) es la obtención de cultivares resistentes o tolerantes, junto al manejo de la densidad y la
poda.

Sharpblue es uno de los principales cuHivares de arándano aHo precoz obtenido por mejoramiento
genético (tipo highbush con bajos requerimientos de frlo), sembrado en el estado de Florida (EE.UU.)
que está siendo eliminado por su aHa susceptibilidad a ese tipo de enfermedades. Además al ser
plantado en la zona litoral de Argentina ha sido muy afectado lambién, por Roya (Pucciniastrum sp) y
Botrytis cinerea. Esto ha obligado en estos lugares a dejar de plantarlo porque, además en lotes mixtos
contamina otros cultivares menos susceptibles.

En cambio, se ha observado en las provincias argentinas de Entre Rfos y Corrientes la buena
resistencia de los arándanos tipo rabbiteye, como Premier, Climax y Beckiblue.

En lo referente a plagas, los arándanos en algunos lugares del mundo pueden ser atacados por
gusanos, polillas y arañuelas, principalmente.

En la U. E. La Magnolia de INIA Tacuarembó no se han identificado hasta la fecha problemas
sanitarios importantes. Solamente, durante el año 1999, hubo un ataque localizado en noración de
Botrytis (atizonamiento de racimos) en el cultivar Beckyblue.
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