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1. Introducción 

 

En los últimos años es creciente el interés por parte de los agricultores de Bizkaia del 

cultivo de pequeños frutos como el arándano, frambueso, grosella y la zarzamora. 

Experiencias positivas con estos cultivos tanto en Asturias como en Cantabria 

acrecientan este interés y se vislumbra el cultivo de pequeños frutos como alternativa 

para complementar los ingresos agrarios de los agricultores. 

 

La delicadeza del fruto, una marcada estacionalidad de la producción, altas necesidades 

de mano de obra en la recolección y una corta conservación en fresco hacen necesaria 

una buena planificación del cultivo, ya desde la plantación. En este sentido, es de vital 

importancia contar con buena información relativa al cultivo en nuestra zona de 

producción. 

 

De los pequeños frutos mencionados, el arándano es el cultivo que suscita mayor interés 

y es por ello que los estudios experimentales realizados en la Estación Fruticultura de 

Zalla se hayan centrado principalmente en este cultivo. 

 

2. Diseño Experimental 

 

2.1 Objetivos 

Entre los objetivos de los ensayos realizados esta: 

 

- Evaluar la adaptación y el comportamiento agronómico de distintas variedades. 

- Comparar el cultivo en maceta frente al suelo y del cultivo al aire libre frente al 

invernadero. 

 

2.2 Establecimiento de los ensayos 

Ensayo Nº 1 (Cultivo en suelo) 

En el año 2012 se estableció la primera parcela de ensayos de arándanos. Se plantaron 

12 variedades (Duke, Bluecrop, Legacy, Brigitta, Lateblue, Ozarkblue, Elliot, Aurora, 

Columbus, Powderblue, Ochlockone, y Alapaha) a un marco de 2,5*1 m en la parcela 

nº5. 

 

Ensayo Nº2 (Cultivo en maceta) 

El segundo ensayo se estableció en el año 2014. En este caso la plantación se realizó en 

macetas de 40 litros. Las variedades ensayadas fueron Bluecrop, Spartan, Patriot, 

Berkeley, Stanley Brigitta,Chandler, Goldtraube-71, Ozarkblue, Aurora, Columbus, 

Powderblue, y Ochlockone a un marco de 2*1 m. Destacar que estas variedades dieron 

el primer verde en invernadero y el establecimiento en campo se realizó posteriormente. 

 

Durante el año 2015 se añadieron otras tres variedades más al estudio (Central blue, 

Rubel y Skyblue). En este caso el primer verde también lo dieron en el invernadero y se 

establecieron en el campo al año siguiente. 

Dentro de este bloque de ensayos también se incorpora la variedad Duke que se plantó 

en el año 2012 en el umbráculo resguardado del viento. 
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Ensayo Nº3 (Cultivo en invernadero) 

El tercer ensayo se estableció en el año 2015 con las variedades Emblue, Bluegold, 

Skyblue y Central blue. Se plantaron en maceta de 40 litros en el invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características principales de las variedades ensayadas en los tres ensayos quedan 

recogidas de forma resumida en la tabla 1.  

 

En cuanto a requerimientos de suelo, el cultivo de arándano precisa de un pH alrededor 

de 4-5, contenido de materia orgánica (M.O) alta y textura franco arenosa con buena 

capacidad de drenaje. El suelo de Zalla se caracteriza por presentar un pH básico 

entorno a 7 y un contenido de M.O del 2,5% y textura arcillo limosa. Con objeto de 

conseguir las características óptimas de suelo se utilizó un sustrato compuesto por un 
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70% de corteza de pino serrería en bruto y un 30% de turba rubia sin corrección del pHy 

la plantación se realizó sobre caballones de 30 cm de alto y 120 cm de ancho para 

mejorar el drenaje. 

En las plantaciones en maceta también se hizo uso del mismo sustrato y en la misma 

proporción. 

 

2.3 Manejo de la plantación 

En el momento de la plantación se aplicó abono N-P-K de liberación lenta (11-11-18+2 

MgO) a una dosis de 4 kg/m
3
 y tras la plantación el aporte de abonado se realizó 

mediante fertirrigación, utilizando un abono N-P-K hidrosoluble (15-5-30) a una dosis 

de 0,3 g/l. El aporte de abonado se inició en abril y finalizó a finales de septiembre, un 

mes antes de finalizar el riego.  

 

Los riegos en campo se dieron en el periodo comprendido desde cuajado del fruto hasta 

finalizar la recolección a razón de un riego al día de 15 minutos en abril, 2 riegos/día de 

15 minutos en mayo y junio, 2 riegos/día de 30 minutos en los meses de julio y agosto 

(valores altos evapotranspiración), 2 riegos/día de 15 minutos en septiembre y 1 

riego/día de 15 minutos en octubre con un gotero de un caudal de 4 l/h por planta. 

En el invernadero el periodo de riego comienza con la brotación de la planta y se 

prolonga hasta la caída de la hoja. 

 

3. Toma de datos 

 

Durante el cultivo se controlaron aspectos como el estado fenológico, la producción, el 

estado sanitario del cultivo, así como los parámetros climáticos más importantes como 

son la pluviometría acumulada mensual y temperatura media mensual.  
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Tabla 1. Características principales de las variedades de Arándano ensayados en la Estación de fruticultura de Zalla. 
 

Variedad Maduración Vigor Porte Producción Baya Usos Otras 

GIGANTES DEL NORTE 

Duke Temprana Medio Erecto Muy Productivo Grande F;P;M.L 1º quincena Junio; sensible a botritis 

Spartan Temprana Medio-Alto Erecto Media Grande F Apto recolección mecánica 

Patriot Temprana Poco Extendido Muy productivo Grande M.L  

Bluecrop Temprana Alto Erecto Muy Productivo Grande F;P;M.L Producción más tarde que Duke; Resiste la sequía mejor otras var. 

Reka Temprana Alto   Medio-Grande   

Stanley Media-temprana  Erecto Muy Productivo Medio  Apto recolección mecánica 

Emblue Media estación       

Bekerley Media estación Alto Abierto Muy productivo Extrem.Grande F;P;M.L Apto recolección mecánica 

Bluegold Media estación Alto Compacto Muy Productivo Mediano F;P;M.L Apto recolección mecánica 

Rubel Media Estación Medio  Media Pequeño   

Brigitta 
Media estación-

tardia 
Alto Abierto Muy Productivo Grande F; M.L Zonas de inviernos suaves; Excelente conservación 

Chandler 
Media estación-

tardía 
Medio Abierto Muy productivo Extrem.Grande M.L Zonas de invierno suave 

Legacy 
Media estación-

tardia 
Alto Erecto Muy Productivo Mediano F;P;M.L Lenta entrada en producción 

Goldtraube Tardía  Erecto  Medio F;M.L Fin Julio-Agosto 

Lateblue Tardía Alto Erecto Moderada Mediano-Grande P, M.L Floración tardía 

Ozarkblue Tardía Alto Erecto Muy Productivo Grande F; M.L Floración tardía 

Elliot Muy tardía Medio Erecto Buena Mediano F;P Apto recolección mecánica 

Aurora Muy tardía Alto  Buena   Maduración concentrada; Buena conservación en cámara 

OJO DE CONEJO 

Skyblue Tardía Medio   Muy grande   

Alapaha Muy tardía Alto Abierto Muy productivo Grande F  

Columbus Extra tardía Alto Abierto Media Grande F  

Powderblue Extra tardía Alto Compacto Muy productivo Mediano F Apto recolección mecánica; Resistente al agrietado; 

Ochlockone Extra tardía Medio Erecto Muy productivo Grande F Resistente al agrietado 

Central blue Extra tardía Medio Compacto Alta Mediano-Grande F  

F: Fresco  P:Procesado  M.L: Mercados locales 

 



 
 

6 
 

4. Resultados preliminares  

 

Ensayo Nº1- Cultivo en Suelo 

 

En la tabla 1 queda recogido las fechas medias (1ª ó 2ª quincena del mes) de los estados 

fenológicos inicio de floración y cuajado de frutos y el periodo de recolección de las 

distintas variedades ensayadas. 

 

Hay que tener en cuenta que estos datos son referidos a los tres primeros años 

productivos y que la plena producción en el cultivo del arándano se produce entorno al 

séptimo-octavo año y por lo tanto los resultados obtenidos hay que tomarlas como 

orientativas. 

 

Tabla 1. Estados fenológicos y periodo de recolección del arándano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I: Inicio floración C:Cuajado de frutos  I.R: Inicio recolección  F.R: Final recolección 

 

Lo más destacable es que las variedades catalogadas en la bibliografía como media 

estación (Brigitta, Legacy), tardías (Ozarkblue) y como muy tardías y extra tardías 

(Elliot, Columbus, Powderblue, Ochlockone y Alapaha) han presentado un periodo de 

producción más adelantada en el tiempo. La bibliografía cita la época de maduración de 

las variedades medias de julio a agosto, tardías de agosto a septiembre mientras que en 

las muy tardías y extra tardías se prolonga de septiembre a octubre. 

 

En cuanto a producción entre las variedades tempranas destaca la Duke con una 

producción acumulada en los dos primeros años de 6,42 t/ha y entre el grupo de las 

tardías la Columbus y Ochlockone (ojo de conejo) con producciones acumuladas en los 

primeros tres años de 12,6 y 14,3 t/ha respectivamente. 

Variedad 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Duke   I  C    I.R  F.R     

Bluecrop I  C     I.R  F.R     

Brigitta I  C     I.R  F.R     

Legacy I C      I.R  F.R     

Lateblue   I C      
I.R-

F.R 
    

Ozarkblue  I C     I.R   F.R    

Elliot I   C     I.R  F.R    

Aurora   I C       I.R    

Columbus  I  C      I.R   F.R  

Powderblue  I C       I.R    F.R 

Ochlockone  I C       I.R    F.R 

Alapaha  
I-

C 
      I.R    F.R  
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Señalar que las producciones de las variedades Legacy, Brigitta, Laterblue, Ozarkblue, 

Elliot y Aurora fueron anormalmente bajas en el año 2015. Esta baja producción se 

debió a que las plantas sufrieron el ataque del tejón en la zona radicular y se decidió 

quitar dichas variedades del ensayo para el año 2016. En el año 2016 quedaron en 

campo únicamente las 4 últimas variedades mencionadas de la tabla 2. 

 

Tabla 2. Producciones anuales y acumuladas de las distintas variedades de 

arándano (t/ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variedad 2014 2015 2016 Acumulada (t/ha)

Duke 2,42 4,00 0,0 6,42

Bluecroop 1,09 3,07 0,0 4,16

Legacy 0,40 2,14 0,0 2,54

Brygitta 0,04 0,68 0,0 0,72

Laterblue 0,03 0,00 0,0 0,03

Ozarkblue 0,72 0,67 0,0 1,38

Elliot 0,13 0,08 0,0 0,21

Aurora 0,00 0,01 0,0 0,01

Columbus 0,75 4,09 7,8 12,61

Powderblue 1,64 3,63 4,3 9,52

Ochlockone 2,57 4,25 7,5 14,34

Alapaha 0,13 3,53 4,9 8,57
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ENSAYO Nº2- Cultivo en maceta 

En la tabla 3 queda recogido las fechas medias (1ª ó 2ª quincena del mes) de los estados 

fenológicos inicio de floración y cuajado de frutos y el periodo de recolección de las 

distintas variedades ensayadas. 

 

Tabla 3. Estados fenológicos y periodo de recolección del arándano. 

I: Iniciofloración C: Cuajado de frutos  I.R: Inicio recolección  F.R: Final recolección 

 

En líneas generales, como ha sucedido en el ensayo nº1, las variedades del grupo de las 

tardías han presentado el periodo de producción adelantada en el tiempo. La única 

variedad que ha prolongado la producción hasta el mes de octubre ha sido la variedad 

Central blue. 

 

En cuanto a producción, en el grupo de las variedades tempranas-medias las más 

productivas han sido la variedades Reka y Chandler con producciones acumuladas en 

los dos primeros años superiores a 6,4 t/ha. También son de destacar las variedades 

Patriot y Bekerley (entorno a 5 t/ha). 

Dentro del grupo de las tardías sobresalen a nivel productivo respecto al resto, las 

variedades extra-tardías Columbus y Ochlockone (ojo de conejo) obteniendo 

producciones de 9,38 y 11,40 t/ha respectivamente. También resultan interesantes a 

nivel productivo las variedades Ozarkblue y Aurora (gigantes del norte).  

 

Variedad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Duke  I  C    I.R     F.R    

Spartan  I  C    I.R F.R        

Patriot  I C     I.R F.R        

Bluecrop   I  C    I.R F.R        

Reka  I  C    I.R F.R        

Stanley  I  C    I.R F.R        

Berkeley  I  C    I.R F.R        

Rubel  I   C    I.R F.R       

Brigitta I   C     I.R   F.R     

Chandler  I  C    I.R    F.R     

Goldtraube 71  I  C    I.R F.R        

Ozarkblue  I  C     I.R   F.R     

Aurora  I   C    I.R    F.R    

Skyblue   I   C     I.R   F.R   

Columbus  I C       I.R   F.R    

Ochlockone  I C       I.R   F.R    

Powderblue  I C       I.R   F.R    

Centralblue      C     I.R     F.R 
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De los datos productivos anuales y acumuladas de la tabla 4 se observa claramente la 

mayor producción de las variedades pertenecientes a la especie vaccinium ashei ó ojo de 

conejo respecto a las variedades de la especie vaccinium corymbosum ó gigante del 

norte ya desde los primeros años del cultivo y la superioridad en cuanto a producción de 

la variedad utilizada como polinizadora (Powderblue). 

 

Tabla 4. Producciones anuales y acumuladas de las distintas variedades de 

arándano (t/ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variedad Duke se plantó en maceta en el año 2012 y ubicada en el umbráculo al 

resguardo de los vientos ha presentado unas producciones anuales muy altas desde el 

primer año de producción (Tabla 5). La bajada de producción del año 2016 respecto a 

los años anteriores se debió a un fallo en el sistema de riego justo en el periodo de 

floración que provocó una caída de flores con el consiguiente efecto sobre la 

producción. 

 

Tabla 5. Producción anual y acumulada de la variedad Duke plantada en maceta 

en el umbráculo. 

Variedad 2013 2014 2015 2016 Acumulada (t/ha)

Duke 6,16 11,59 15,13 5,08 37,96  

 

 

 

 

 

  

Variedad 2015 2016 Acumulada (t/ha)

Spartan 0,63 2,85 3,48

Patriot 0,24 5,08 5,32

Bluecorp 1,33 3,10 4,43

Reka 2,33 4,53 6,86

Stanley 1,18 0,73 1,91

Berkeley 1,87 3,07 4,94

Rubel 0,38 0,38

Brigitta 1,85 1,08 2,92

Chandler 1,10 5,33 6,43

Goldtraube 71 0,16 0,82 0,99

Ozarkblue 1,99 4,78 6,78

Aurora 2,17 4,49 6,66

Skyblue 4,17 4,17

Columbus 0,02 9,36 9,38

Ochlockone 2,13 9,27 11,40

Powderblue 5,90 16,10 22,00

Centralblue 4,62 4,62
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ENSAYO Nº3- Cultivo en invernadero 

En la tabla 6 queda recogido las fechas medias (1ª ó 2ª quincena del mes) de los estados 

fenológicos inicio de floración y cuajado de frutos y el periodo de recolección de las 

distintas variedades ensayadas. 

 

Tabla 6. Estados fenológicos y periodo de recolección del arándano. 

 

Durante el primer año de cultivo en invernadero, únicamente las variedades Centralblue 

y Skyblue han producido fruto siendo producciones muy altas para este primer año, 4,91 

y 8,05 t/ha respectivamente. En cuanto al periodo de producción, la recolección se inicio 

en agosto y finalizó la primera semana de noviembre.  

 

Tabla 7. Producciones anuales y acumuladas de las distintas variedades de 

arándano (t/ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviembre 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Emblue  I   C              

Bluegold  I   C              

Skyblue   I   C      I.R      F.R  

Centralblue   I   C      I.R      F.R  

Variedad 2016 Acumulada (t/ha)

Emblue 0 0

Bluegold 0 0

Skyblue 4,91 4,91

Centralblue 8,05 8,05


