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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Observación comparativa de etapas fenológicas y productividad de tres variedades 

de arándanos Rabbiteye (Vaccinium ashei): “Ira”, “Tifblue” y “Powderblue”, en un 

establecimiento de la localidad de El Bolsón, Río Negro, Comarca Andina del Paralelo 42º. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Unidad ejecutora: Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Área Sistemas 

Productivos Orgánicos II, Fruticultura. Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, El 

Bolsón, Río Negro. 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se determinaron las etapas reproductivas y se evaluó la 

productividad en tres variedades de arándanos Rabbiteye (Vaccinium ashei): Ira, Tifblue y 

Powderblue, ubicados en una plantación en la zona de El Bolsón, durante el período 

septiembre 2011 – abril 2012. La observación fenológica se estableció haciendo un 

monitoreo semanal del cultivo hasta fines de febrero. La productividad se midió a través de 

la cosecha que se realizó semanalmente a partir del 22 de febrero de 2012. Para esta 

temporada (2011-2012), las variedades en estudio ofrecieron cerca del 80% de su 

producción en marzo con una mayor concentración en la segunda y tercera semana. Se 

destacó Ira con el mayor peso medio de fruto. Se evaluaron también otros parámetros de 

calidad como el pH donde las tres variedades se comportaron sin diferencias entre sí, y se 

midieron grados Brix, para los cuales Tifblue evidenció mayor porcentaje de sólidos solubles 

totales frente a Ira y Powderblue que no mostraron diferencias entre sí. 

 

INTRODUCCIÓN 

El arándano es una especie originaria del Hemisferio Norte que pertenece a la familia 

de las Ericáceas del género Vaccinium. Su fruto es una pequeña baya oscura de color azul a 

rojizo con un alto contenido de antocianinas que les confiere su color característico. El 

diámetro de la baya puede variar entre 7 y 12 milímetros. La fruta madura presenta una 

serosidad generada por una sustancia denominada “pruina” que limita la desecación (INTA, 

2008). Su cutícula es tersa y su pulpa jugosa y aromática de sabor agridulce. 

Oriundos de Asia, Europa y Norteamérica, estos arbustos en estado silvestre suelen 

encontrarse en los bordes de caminos, creciendo sobre terrenos húmedos y, en algunos 

casos, hasta 1500 metros sobre el nivel de mar. Dependiendo de la variedad, pueden 
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madurar desde la primavera hasta el otoño. Actualmente se los cultiva con fines 

comerciales, por lo que es frecuente encontrarlos en el mercado.  

Es un fruto muy valorado por los consumidores de los países más desarrollados del 

hemisferio norte, Estados Unidos (principal productor y consumidor), Reino Unido, Holanda 

y Canadá. 

Entre las especies cultivadas, tanto en Europa como en América se destacan, 

principalmente el Highbush (Vaccinium corymbosum) y en menor medida el Rabbiteye 

(Vaccinium ashei). 

Este último, a diferencia de V. corymbosum, tolera mejor la sequía, pero es más 

sensible al exceso de humedad en el suelo; puede cultivarse en suelos con pH más alto y es 

más productivo, aunque el fruto es algo más pequeño. Organolépticamente tiene menor 

calidad, la piel más dura, pero posee una mejor conservación post-cosecha. Actualmente, su 

área de distribución se está expandiendo debido a su mayor tolerancia al pH del suelo, a su 

adaptación a distintas zonas climáticas, y a la aparición en el mercado de nuevas variedades, 

algunas de ellas bastante tardías que podrían alargar la cosecha hasta abril (García Rubio, 

García González de Lena, 2006). 

Vaccinium ashei ha adquirido importancia lentamente sólo desde hace unos 30 años. 

Por eso se lo plantea como una producción alternativa de fruta para consumo en fresco a 

contraestación para cosecha tardía. 

Los Rabbiteyes son autoestériles, por lo que en el cultivo se necesita intercalar en las 

líneas ciertas variedades polinizadoras. 

Las siguientes son algunas características de las variedades que forman parte de este 

trabajo: 

 Ira: Su fruto es moderadamente grande y firme, de buen color. Sus polinizadores 

más indicados son Powderblue y Tifblue. 

 Tifblue: Su fruta es de tamaño aceptable, de firmeza media, color y buen sabor. Es 

de maduración tardía e incluida en cultivos del sur de Chile. Las plantas son de 

crecimiento vigoroso y erectas. Los polinizadores sugeridos son Brightwell, Briteblue 

y Powderblue.  

 Powderblue: Las bayas son de aceptable tamaño, de color azul ligero, tiene una 

cicatriz pequeña, seca y es de buena firmeza y sabor. Powderblue es similar en 

apariencia a la Tifblue, de igual calidad y tiempo de maduración y pueden usarse 

como polinizadores entre ellos. (INTA, 2008) 
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La Comarca Andina del Paralelo 42, es un valle conformado por diferentes 

localidades, El Foyel, El Bolsón (Río Negro), El Maitén, Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo y Cholila 

(Chubut), cuya principal actividad productiva es la de las frutas finas. 

Actualmente en la comarca, el arándano no cuenta con una superficie significativa 

en comparación con los grandes volúmenes que se manejan en otras partes de país como 

Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos. No obstante, cuenta con un altísimo potencial 

productivo teniendo en cuenta la ventana temporal donde ofrece su producción (febrero-

abril). Tomando datos de un censo realizado el año 2008, la superficie implantada asciende 

a 3.7 has. (López et al., 2008) 

Estrechamente vinculado al mercado de la fruta fina, sufre los mismos altibajos 

económicos que otros berries. Tuvo sus comienzos como fruta de exportación, ya que el 

consumo en Argentina no estaba instalado y poco a poco comenzó a explorarse el mercado 

interno cuando existían excedentes (Riadigós, 2014 cp). Hoy en día, la mayoría de los 

productores de la zona pueden ubicar su producción en el mercado nacional debido 

principalmente a cambios en los hábitos de consumo de los argentinos. Este enfoque hacia 

el mercado interno también se vio favorecido por otros cambios en políticas estatales como 

la restricción en las importaciones. 

Contar con información acerca de cuál o cuáles son las variedades que mejor 

satisfagan esa necesidad y poder estimar un periodo de cosecha para estos cultivares, será 

de gran ayuda para la planificación de futuras plantaciones, ya que minimizaría el riesgo 

frente a las altas inversiones que requiere su implantación. 

La hipótesis que se expone en este trabajo es que existe al menos una variedad de 

arándano que satisface los requerimientos de producción tardía en la Comarca Andina y que 

cumple con los requisitos necesarios para exportación y/o con los requisitos para el 

abastecimiento local o nacional en cuanto a calidad y momento de cosecha. 

El objetivo que se plantea es observar el comportamiento fenológico y productivo de 

tres variedades de arándanos Rabbiteye (Vaccinium ashei), en la localidad de El Bolsón, Río 

Negro, para seleccionar una o varias que permitan cumplir con  el objetivo de la 

diversificación productiva. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio cuenta con una superficie de 1467 m2, dada por una distancia 

entre líneas de 3 metros y distancia entre plantas de 1 metro. Esto da una conformación de 

163 plantas por línea, con tres líneas de Rabbiteye, mayormente Ira, Tifblue, Powderblue y 

algunas plantas individualizadas de Brightwell, Climax y Premium. La parcela tiene una 

orientación norte-sur, al oeste limita con un lote de Highbush, al este con frambuesas de 
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variedad Tulameen. Tanto al sur como al norte la plantación linda con sendas cortinas de 

álamos. 

El cultivo fue implantado en el año 2007, se utilizaron plantines de dos años de edad. 

Antes de la implantación, se preparó el suelo adecuadamente con tractor y otras 

maquinarias, dado que se trata de un cultivo plurianual de baja competencia contra las 

malezas. Se realizó el hoyado y se colocó lombricompost en cada hueco. En los primeros 

años del cultivó no se desfloró y se podó muy poco. 

No se efectuaron correcciones de pH en el suelo, dado que esta variedad no las 

requiere. Se realizaron distintas labores con la frecuencia necesaria, entre ellas se pueden 

citar: carpidas en la línea, aporcado, roturado con incorporación de lombricompost a razón 

de 3 a 5 litros por metro lineal sobre los camellones, poda, riego por goteo.  

La población objetivo tiene un manejo de tipo orgánico. 

Durante la temporada septiembre 2011 – abril 2012 se realizó el seguimiento 

fenológico de etapas reproductivas y la observación del período de cosecha. Para llevar a 

cabo esta labor, primeramente se descartaron 20 metros de ambos extremos de la línea de 

plantación. Luego se seleccionaron al azar diez plantas por variedad, de las cuales se 

eligieron también al azar, cuatro ramas de cada planta. 

Para la observación fenológica reproductiva se utilizó la metodología llevada a cabo 

en EEA INTA Concordia por la Ing. Agr. M. Fernanda Rivadeneira y Biol. Juan Pedro Bouvet 

(2006). A continuación se presenta la tabla que se usó como referencia para tales fines. 

Tabla 1: Estadios fenológicos reproductivos. EEA INTA Concordia, Rivadeneira, Bouvet, 

2006. 

                  

 

Se comenzó con la observación fenológica en septiembre y continuó hasta el 

comienzo de la cosecha el 22 de febrero. El trabajo se efectuó a través de recorridas 

semanales a quincenales según la época del año, con la toma de datos de las distintas 

etapas sobre las plantas seleccionadas, donde se registraron y evaluaron distintos 

Indice Descripción del Estadio Fenológico

R1 Yema hinchada (diferenciada) 

R2  Yema abierta (inicio floración)

R3 R4  Botones de flor (corola cerrada)

R5  Flor abierta

R6  Cuaje (fruto cuajado, caída corola, división celular de fruto)

R7  Fruto verde 25% de su tamaño final

R8  Fruto verde-rosado 50% de tamaño final

R9 Fruto formado, cambiando color 
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parámetros de calidad, por ejemplo peso medio de fruto, pH y grados Brix, de la siguiente 

forma: 

 Para recabar el peso medio, la idea original era tomar muestras de 50 (cincuenta) 

frutos por planta para cada fecha indicada. Dado que algunas plantas no produjeron tanto, 

se tomaron muestras más pequeñas de aquellas que no rindieron lo suficiente, sólo en tres 

ocasiones y en plena temporada de cosecha (marzo), es decir, cuando los valores de 

producción eran elevados. Se utilizó una balanza electrónica ACCULAB modelo VICON-612, 

con d=0.01g, para medir el peso. Para todas las variedades estudiadas la muestra máxima 

fue de 50 (cincuenta) frutos y la mínima fue de 9 (nueve). Para obtener el peso medio, se 

dividió el peso de cada muestra por el número de frutos que contenía la misma, el resultado 

se expresó en gramos y se volcó en una tabla para cada variedad (Ver anexo: Tablas 9, 10 y 

11). 

 Para medir el pH y los grados Brix, se mezclaron todos los frutos correspondientes a 

una misma variedad y fecha y se tomaron muestras de 50 frutos. Ambos parámetros fueron 

medidos en laboratorio un tiempo después de la cosecha, para su conservación se 

guardaron las muestras en freezer. Los frutos fueron macerados para poder tomar estas 

medidas. Se utilizó un peachímetro HANNA instruments modelo HI221 para medir el pH de 

cada muestra (Ver anexo: Tabla 7) y un refractómetro ATAGO Automatic modelo Master-T 

Brix 0.0~33.0, para medir los Sólidos Solubles Totales (Ver anexo: Tabla 8). 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Para el análisis de los resultados deben tenerse en cuenta ciertos factores, que a 

continuación se irán mencionando, que afectaron a la producción de esta temporada. Por 

ejemplo, es necesario destacar que al tratase de una plantación joven, ésta aun no está 

expresando todo su potencial productivo, y por lo tanto, se hará un enfoque hacia su 

comportamiento y no tanto hacia rendimiento de la misma. 

Otro factor importante que incidió sobre los resultados fue una helada tardía que 

tuvo lugar el 22 de diciembre de 2011, afectando en menor o mayor medida según la 

variedad en su etapa engrosamiento de fruto. Los datos de temperaturas mínimas absolutas 

no pudieron ser registrados por motivos ajenos al trabajo. 

Fenología  

A continuación se presentan cuadros con los distintos estadios fenológicos de la fase 

reproductiva correspondientes al comportamiento de las tres variedades estudiadas. 
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Tabla 2: Comportamiento fenológico reproductivo. Variedad IRA  

 

De este cuadro se desprende que para la variedad IRA, el inicio de floración tuvo su 

fuerte entre fines de septiembre y principios de octubre, completando el periodo de flor 

abierta a mediados de noviembre. Para fines de este mes comenzó la etapa de cuaje con su 

auge en los primeros días de diciembre, desencadenando en un engrosamiento de fruto 

hasta principios de febrero.  

 

Tabla 3: Comportamiento fenológico reproductivo. Variedad TIFBLUE 

 

En esta variedad, el inicio de floración se dio entre mediados del mes de septiembre, 

con una fase de corola cerrada que tiene comienzo en los primeros días de octubre 

decayendo para mediados de noviembre. Su período de flor abierta y cuaje comenzó a 

principios de noviembre y se extendió hasta fines de ese mes. Además, marcó una etapa de 

engrosamiento de fruto entre mediados del mes de noviembre y mediados de febrero. 

Estadío 

Fenológ.
22-Sep 29-Sep 06-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 03-Nov 10-Nov 18-Nov 25-Nov 08-Dec 27-Dec 12-Jan 20-Jan 02-Feb

R1 100.0% 92.5% 22.5%

R2 35.0% 70.0% 87.5% 10.0% 7.5% 5.0% 5.0%

R3 R4 45.0% 90.0% 90.0% 92.5% 92.5% 92.5% 80.0% 15.0%

R5 2.5% 22.5% 92.5% 92.5% 67.5%

R6 47.5% 77.5% 87.5% 5.0%

R7 15.0% 37.5% 92.5% 90.0% 92.5% 92.5% 92.5%

R8 40.0% 87.5% 92.5% 92.5% 97.5%

R9 2.5% 17.5%

2011 2012

Estadío 

Fenológ.
22-Sep 29-Sep 06-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 03-Nov 10-Nov 18-Nov 25-Nov 08-Dec 27-Dec 12-Jan 20-Jan 02-Feb

R1 62.5% 17.5%

R2 97.5% 100.0% 62.5%

R3 R4 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 27.5% 12.5%

R5 62.5% 95.0% 100.0% 92.5% 7.5%

R6 100.0% 100.0% 30.0%

R7 85.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0%

R8 90.0% 87.5% 100.0% 100.0% 100.0%

R9 7.5% 0.0% 0.0% 2.5%

2011 2012
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Tabla 4: Comportamiento fenológico reproductivo. Variedad POWDERBLUE 

 

 

Inició la etapa de floración durante la última quincena de septiembre y primeros días 

de octubre. A partir de este momento se observó un periodo de corola cerrada hasta la 

primera quincena de noviembre. Sin embargo en los primeros días de noviembre ya se 

vislumbraron ramas con flores abiertas, aunque su mayoría se vieron sobre fin de ese mes. 

Su periodo de cuaje tuvo lugar sobre la cuarta semana de noviembre. En estos mismos días 

comenzó el engrosamiento de fruto que se prolongó hasta febrero. 

 

Cosecha 

Figura 1: Distribución media de cosecha expresada en % por fecha de cosecha 

 

La figura 1 muestra la distribución de cosecha de las tres variedades estudiadas para un 

período que va desde el 22 de febrero hasta el 17 de abril. 

Est. 

Fenológ. 22-Sep 29-Sep 06-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 03-Nov 10-Nov 18-Nov 25-Nov 08-Dec 27-Dec 12-Jan 20-Jan 02-Feb

R1 97.5% 80.0% 30.0%

R2 97.5% 100.0% 95.0% 5.0% 5.0%

R3 R4 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 37.5% 7.5%

R5 10.0% 77.5% 97.5% 100.0% 82.5%

R6 100.0% 100.0% 2.5%

R7 97.5% 100.0% 80.0% 97.5% 100.0% 100.0% 97.5%

R8 100.0% 97.5% 100.0% 100.0% 100.0%

R9 7.5% 0.0% 7.5% 10.0%

2011 2012
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La variedad Ira ofreció su mayor volumen entre la segunda y última semana de 

marzo con un pico de producción al comienzo, coincidiendo con el de mayor peso de fruto 

para esta variedad. 

En Tifblue se pudo apreciar que entre la cuarta semana de febrero y mediados de 

marzo concentró su mayor producción, con su máxima expresión en la segunda semana de 

marzo, simultáneamente brindando los frutos de mayor peso. 

En cuanto a la variedad Powderblue, se observó que sostuvo valores más estables en 

el tiempo en cuanto a producción y peso de fruto, durante la segunda y tercera semana de 

marzo. 

No obstante, las tres variedades mostraron una concentración del 80% de la 

producción durante el mes de marzo. 

 

Figura 2: Peso medio de fruto expresado en gramos por fecha de toma de muestra. 

 

En la figura 2 se puede ver como varía el peso medio de los frutos cosechados durante el 

periodo de mayor producción del cultivo. 

 

Análisis Estadísticos 

(Realizados con el software estadístico Infostat actualización 2-10-13) 

9/Mar 16/Mar 25/Mar 

IRA 1.296 1.183 1.149 

TIFBLUE 1.071 1.010 0.973 

POWDERBLUE 1.120 1.087 1.009 
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Tabla 5: Producción media por planta expresada en gramos para las tres variedades del 

estudio. 

                                     

En la tabla 5 se pueden observar los resultados del análisis estadístico que se realizó a través 

de los datos de peso total de frutos por planta obtenidos durante la cosecha sin encontrarse 

diferencias significativas entre las variedades estudiadas. 

 

Tabla 6: Peso medio de fruto por planta expresado en gramos para las tres variedades en 

estudio. 

                      

En la tabla 6 podemos apreciar que la variedad Ira mostró diferencias significativas en el 

peso medio de fruto, mientras que Tifblue y Powderblue fueron iguales. 

 

Tabla 7: Potencial hidrógeno medio expresado en pH para las tres variedades del estudio. 

                                 

En la tabla anterior muestra el análisis de varianza para los datos obtenidos de la medicion 

de pH de las muestras antes mencionadas. 

 

Variedad Medias n   

IRA 292.56 9 A 

TIFBLUE 406.5 10 A 

POWDERBLUE 511.9 10 A 

Letras  dis tintas  indican di ferencias  s igni ficativas (p<= 0,05)

Variedad Medias n     

TIFBLUE 1.02 10 A   

POWDERBLUE 1.07 10 A   

IRA 1.21 9   B 

Letras  dis tintas  indican di ferencias  s igni ficativas(p<= 0,05)

Variedad Medias n   

TIFBLUE  2.86 3 A 

POWDERBLUE 2.87 3 A 

IRA 2.98 3 A 

Letras  dis tintas  indican di ferencias  s igni ficativas (p<= 0,05)
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Tabla 8: Porcentaje de Sólidos Solubles Totales medios expresados en grados Brix. 

                      

En la tabla 8 se observa que la variedad Tifblue presentó en este ensayo una mayor 

acumulación de azúcares comparada con las variedades Powderblue e Ira, las cuales 

resultaron iguales. 

 

DISCUSIÓN 

Fenología 

Si bien no existen grandes separaciones temporales entre los estadios, comparando 

cada variedad, éstos presentan diferencias que podrían ser determinantes a la hora de 

analizar la incidencia de algún factor climático, tanto para el comportamiento fenológico 

como para el productivo. 

Por ejemplo, cuando se produce daño por heladas durante la floración, las corolas 

permanecen adheridas y se dificulta la polinización. En heladas intensas, los frutos dañados 

se distinguen fácilmente a campo. Hay marchitamiento y posterior caída de los frutos, 

presentando semillas dañadas y cavidades huecas. En heladas poco intensas los frutos 

llegan a la madurez, pero se cosechan un poco más tarde y tienen menor tamaño debido a 

que contienen menor número de semillas que un fruto no dañado. Son de menor calidad 

para su comercialización (Gordó, 2011). 

Los arándanos son resistentes en invierno, por ello el daño por heladas ocurre casi 

exclusivamente a las flores y a los frutos pequeños (Snyder, de Melo-Abreu, 2010). 

Para la zona de El Bolsón se estableció, según estudios climatológicos realizados por 

la Facultad de Agronomía de la UBA (ver anexo: tabla 16), que los valores medios esperados 

para la ocurrencia de heladas son entre el 23 de marzo y el 24 de noviembre. 

En la variedad IRA, su periodo de floración se encuentra desplazado una semana más 

tarde que TIFBLUE y POWDERBLUE. 

En cuanto a la etapa de cuaje, se puede observar que en IRA es más extensa, va 

desde el 25 de noviembre hasta el 8 de diciembre aproximadamente, por lo que estaríamos 

fuera del alcance de los valores medios esperados para frecuencia de heladas en una etapa 

importante para el arándano. 

Tanto TIFBLUE como POWDERBLUE inician su fase de engrosamiento de fruto en la 

segunda quincena de noviembre. Es notorio como IRA comienza esta última etapa 

aproximadamente 20 días después. 

Variedad Medias n     

POWDERBLUE 13.7 3 A   

IRA     14.27 3 A   

TIFBLUE     15.2 3   B 

Letras  dis tintas  indican di ferencias  s igni ficativas(p<= 0,05)
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Cosecha 

Esta etapa tuvo comienzo el 22 de febrero de 2012 y se dio por finalizada el 08 de 

abril de 2012 para IRA y TIFBLUE y el 17 de abril del mismo año para POWDERBLUE.  

Como se ve en la figura 1, la distribución de la cosecha no arrojó valores medios muy 

separados entre las variedades para cada fecha. De todas maneras, se puede hace una 

pequeña observación donde la variedad IRA tuvo inicialmente una tendencia a presentar 

mayor producción que las otras dos variedades. Durante las últimas semanas decaen y 

mantienen un volumen bajo hasta que culminan su producción en las fechas antes 

mencionadas para cada variedad. 

El análisis de varianza para el rendimiento (ver anexo: tabla 5) muestra que no 

existen diferencias significativas entre las medias de cosecha para cada variedad. 

 

Peso medio de fruto 

Si bien el grupo de los Rabbiteyes posee frutos con menor peso que los Highbush, 

estos presentaron pesos apropiados a la media estimada en otro trabajo realizado sobre 

comportamiento de arándanos en la región (Carollo, 2007). 

Con respecto al peso medio de fruto, como indica la figura 2, no se aprecian 

diferencias entre las variedades TIFBLUE y POWDERBLUE. Sin embargo, IRA tiende a 

presentar un fruto con mayor peso. Esto se puede observar en el análisis de varianza de 

peso medio de fruto (Anexo: tabla 6) donde se muestra a IRA con una diferencia de peso 

significativa. 

La siguiente calificación toma como parámetro de calidad el peso medio de fruto: 

Calidad 

 Superior: 2.94 g/fruto 

 Golden Moon: 2.34 g/fruto 

 Columbia: 1.55 g/fruto 

(Caminiti A., 1997) 

 

Según el Departamento Agroindustrial de la Fundación Chile, citado por Carollo 

(2007), se presenta la siguiente escala de calificación en base al peso medio de fruto como 

parámetro de calidad comercial: 

 Extra Large: promedio 2,7 gramos fruto. 

 Large: promedio 2,28 gramos fruto. 

 Médium: promedio 1,56 gramos fruto. 

 Small: promedio 1,13 gramos fruto. 
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Los valores de peso medio de fruto que se obtuvieron como resultado de este 

trabajo son los siguientes: 

 IRA: 1.21 g/fruto 

 TIFBLUE: 1.02 g/fruto 

 POWDERBLUE: 1.07 g/fruto 

 

Esto coloca a la variedad Ira con 1.21 g/fruto dentro de valores aceptables para la 

comercialización entre las medidas médium y small. Por el contrario, este año de cosecha 

deja afuera a las variedades Tifblue y Powderblue, no pudiendo alcanzar siquiera el tamaño 

small, según esta escala de valores. 

 

Grados Brix 

Según algunos autores, citados por Gallardo Sandoval, A. (2013), los valores medios 

de referencia respecto a los grados Brix para esta variedad de arándanos se sitúan entre los 

12 y 14 grados Brix (Figueroa et al., 2010b y Lobos, 1988) y hasta 15 grados Brix (Galleta et 

al., 1990). Valores que ubican a los resultados obtenidos en una escala optima de 

acumulación al momento de cosecha. Esto es un dato de importancia ya que se trata de una 

fruta no climatérica, con lo cual debe cosecharse con niveles de sólidos solubles totales 

necesarios para alcanzar cualidades organolépticas adecuadas (Gallardo Sandoval, 2013). 

 

CONCLUSIÓN 

 

En base a la observación fenológica realizada, las variedades estudiadas (Ira, Tifblue 

y Powderblue) se comportaron de manera similar entre sí, salvo algunos detalles como la 

floración de Ira fue una semana más tardía que las demás variedades. 

Respecto a la distribución de cosecha para esta temporada, Ira y Tifblue se 

comportaron como variedades más tempranas que Powderblue, con una separación de una 

semana. En comparación a otras variedades de rabbiteyes, evaluadas por Martínez (2009), 

las pertenecientes a este trabajo se comportaron, en su mayoría, como tardías ofreciendo la 

mayor concentración de producción con valores cercanos al 80% en el mes de marzo, sobre 

todo en la segunda y tercera semana. 

Las variedades estudiadas presentaron para este período, pesos medios de fruto, 

que las ubican dentro de la categoría inferior en la escala comercial (Carollo, 2007), 

diferenciándose con mayor peso medio IRA. Estos valores son cercanos a los presentados 

por Martínez (2009) y Carollo (2007) para otras variedades de Rabbiteyes dentro de la 

Comarca.   

Si bien este trabajo se presentó como propuesta para incentivar una producción que 

pueda competir en el mercado externo como tardicia, podemos observar que hoy también 

es factible verlo como una oportunidad para extender el mercado nacional.  
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Hoy día está extendido el consumo de arándano en fresco en el país.  La zona de la 

Comarca, que cuenta hoy con pocas hectáreas, puede en el futuro abastecer en mayor 

medida el mercado regional de turismo de verano y el mercado nacional en la época de 

verano otoño, momento en el que no producen las zonas del norte del país. 
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ANEXO 

Tabla 9: Variedad IRA. Peso de Fruto en gramos. 

 

 

 

 

PM: Peso de la Muestra. PI: Peso Individual medio 

 

Tabla 10: Variedad TIFBLUE. Peso de Fruto en gramos  

 

PM: Peso de la Muestra. PI: Peso Individual medio 

 

Tabla 11: Variedad POWDERBLUE. Peso de Fruto en gramos 

PM: Peso de la Muestra. PI: Peso Individual medio 

 

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PM 56 58 45 51 50 49 63 0 59 28

PI 1.12 1.16 0.9 1.02 1 1.23 1.26 0 1.18 2.80

PM 66 63 49 57 56 18 31 0 33 17

PI 1.32 1.26 0.98 1.14 1.12 1.38 1.07 0 1.06 1.31

PM 61 56 48 51 54 31 26 0 58 16

PI 1.22 1.12 0.96 1.28 1.08 1.19 1.00 0 1.16 1.33

Planta Número

09-Mar

16-Mar

25-Mar

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PM 53 53 38 49 53 51 56 53 52 56

PI 1.06 1.06 1.15 1.02 1.06 1.02 1.12 1.06 1.04 1.12

PM 54 50 21 53 50 51 49 48 45 50

PI 1.08 1.00 1.05 1.10 1.00 1.02 0.98 0.97 0.90 1.00

PM 39 16 9 21 21 36 60 49 48 48

PI 0.95 0.89 1.00 0.91 0.88 1.00 1.20 0.98 0.96 0.96

Planta Número

09-Mar

16-Mar

25-Mar

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PM 56 61 58 56 56 50 63 55 26 57

PI 1.12 1.22 1.16 1.12 1.12 1 1.26 1.1 0.96 1.14

PM 52 55 57 52 54 54 59 55 16 52

PI 1.04 1.1 1.14 1.04 1.08 1.08 1.18 1.1 1.07 1.04

PM 52 56 52 46 41 31 50 31 16 20

PI 1.04 1.12 1.04 0.92 1.00 0.91 1.00 0.91 1.14 1.00

Planta Número

09-Mar

16-Mar

25-Mar
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Tabla 12: Peso Medio de fruto en gramos 

 

 

Tabla 13: Cosecha variedad IRA. Peso en gramos. 

 

 

 Tabla 14: Cosecha variedad TIFBLUE. Peso en gramos. 

 

Variedad 9-Mar 16-Mar 25-Mar

IRA 1.296 1.183 1.149

TIFBLUE 1.071 1.010 0.973

POWDERBLUE 1.120 1.087 1.009

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

22-Feb 27 32 34 28 33 1 12 14 78 6 265

02-Mar 42 33 35 12 45 31 39 0 19 4 260

09-Mar 164 107 89 71 68 52 97 0 93 28 769

16-Mar 158 98 56 147 71 19 31 0 34 17 631

25-Mar 82 96 71 63 75 31 21 0 67 16 522

03-Apr 11 26 16 18 27 8 12 0 29 8 155

08-Apr 2 7 4 2 9 4 5 0 8 4 45

17-Apr 0

TOTAL 486 399 305 341 328 146 217 14 328 83 2647

Planta Número

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

22-Feb 31 17 15 21 22 152 210 29 64 43 604

02-Mar 111 114 19 42 145 14 33 160 66 30 734

09-Mar 65 127 38 49 146 72 170 149 215 162 1193

16-Mar 165 80 21 101 161 112 52 84 98 84 958

25-Mar 39 16 9 21 21 36 81 64 69 56 412

03-Apr 1 3 0 1 8 4 22 5 13 5 62

08-Apr 8 7 0 11 21 1 8 10 22 14 102

17-Apr 0

TOTAL 420 364 102 246 524 391 576 501 547 394 4065

Planta N
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Tabla 15: Cosecha variedad POWDERBLUE. Peso en gramos. 

 

 

Tabla 16: Heladas Meteorológicas (0 ºC) para la zona de El Bolsón, Río Negro, Argentina.  

Centro de Información Agroclimática (CIAg), 2013. 

FPH = Fecha de primera helada 

FUH = Fecha de última helada 

PER = Período con heladas 

Tabs = Temperatura mínima absoluta anual  

FH = Frecuencia de días con heladas anuales. 

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

22-Feb 20 37 49 23 89 29 26 53 21 17 364

02-Mar 43 40 201 119 154 44 15 132 18 17 783

09-Mar 172 212 196 140 182 51 120 108 25 72 1278

16-Mar 206 202 327 170 186 68 90 119 15 57 1440

25-Mar 125 133 105 52 44 31 55 31 17 23 616

03-Apr 19 24 20 35 10 5 14 36 5 13 181

08-Apr 30 35 47 23 9 9 14 10 1 15 193

17-Apr 43 90 58 28 10 1 7 18 0 9 264

TOTAL 658 773 1003 590 684 238 341 507 102 223 5119

Planta N

El Bolsón AERO Período analizado: 1980 - 2012 

  FPH FUH PER Tabs FH 

Valores medios 23-mar 24-nov 247 -7,7 79 

Desvío estándar 26 20 30 1,4 12 

Valores con probabilidad (20 %): 22-feb 9-dic 292 -8,9 89 

Extremos 6-ene 29-dic 324 -11,5 102 

Año de ocurrencia de los extremos 1998 1992 1998 2007 2012 

Nº de años utilizados 22 25 21 21 21 

Nº de años sin heladas 0 0 0 0 0 
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