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Resumen 

o      Arándano en California y en otras partes 

o      Mercado de arándano y de los orgánicos 

o      Requisitos de producción orgánica - EEUU 

o      Manejo orgánico de arándano en California 

o      Programas de Seguridad Alimenticia – EEUU 

o      Otros fuentes de información  
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Resumen – producción del arándano en California  

o       Principalmente de variedades So. Highbush 
      - poco rabbiteye, muy poco N. Highbush 

o       Más que 3500 ha sembradas 

o      3000 ha en Valle Central, resto en la costa 
  Valle Central produce en Mayo / Junio  
  Costa en Febrero a Junio – Octubre - Febrero? 

o      ~ 200 ha de arándano orgánico? – afecta el precio 

o       Nuevas áreas para cosecha mecánica – Junio-Agosto 



Resumen – producción de arándano en California  

o      Plantaciones en la costa de tipo “siempre verde” 
 - Valle Central en el sur – norte un poco de dormancia 

o     Suelos y aguas en todas partes están arriba de 6.5 y 
       entre 7 - 8 en mayoría de casos 

o     Precipitación entre 300 y 750 mm / año 
  entre Noviembre y Abril 

o     Humedad relativa entre 40-75%  



Ambiente general para la producción orgánica? 

    
o    Condiciones generales en la costa son favorables casi 
     todo el año 

o     Condiciones en el Valle Central son secas y favorables 
      durante la cosecha – temperatura aumenta en verano 

o     Botrytis de la flor y fruta durante invierno 

o     Enfermedades de las raíces se controlan con practicas 
      culturales 

o     Malezas requiere de mucho mano de obra  
                    - plástico o tela negra 



Otros factores contribuyen a la producción orgánica? 

    
o    Dos tercer partes de lo que hace un productor convencional 
     también beneficia producción orgánica 
      - variedades resistentes 
        - mejoramiento física del suelo, drenaje 
       - poda para abrir planta, mejorar circulación del aire 
      - uso de amplia materia orgánica 
      - uso de plaguicidas favorables al insectos benéficos 

o     Con tiempo vemos si la estabilidad de precio justifica la 
      inversión adicional 



Mercado de arándano y otros “berries” 

o     Tradicionalmente la frutilla ha sido la reina de la fruta fina 

o     Las empresas – “grower, shipper” – cada día mas están 
      intentando producir y/o vender de todas las berries.  

o    Casas comerciales desean tener mas volumen 
      y abrir otros mercados 

o    Incremento en demanda para el arándano en general  

o    También Subida en precios y consumo de productos  
      orgánicos va mas despacio con condiciones económicas  
 

  



Mercado del Arándano – EEUU y UE 

o       Demanda sigue incrementando mundialmente 
  - también producción; logística a veces dicta 

 
o      Cuando haya volúmenes grandes en CA, Chile esta 
        terminando – precio premio al principio 

  - entran rápidamente de Florida, Georgia 

o      Mercado UE – producción incrementa en España, Maruecos, 
     y el sur    - 30-50 horas a UK en camiones refrigerados 

 



Mercado orgánico – EEUU y UE 

o       Demanda sigue incrementando 

o       Producción también incrementa mas rápidamente 
  - logística dicta a veces 

 
o       Arándano orgánico en California va bien en Oct - Mayo 

   – poca volumen 
   - 25 ha del Valle Central mata el precio in Mayo 
    – más GA, TX y nuevas siembras en todos partes 

o       Europa – demanda para productos orgánicos incrementa 
         quizás más rápidamente que otras zonas; 

      convenio entre cadenas de Supermercados  
        - Inglaterra es excepción – más serio el crisis económico  



Mercado UE - 2009 

o   Por la primera vez en Inglaterra el arándano ha vendido 
     más (valor) que la frutilla 
      - incrementó 20%; producción en verano incrementó 306% 

o    El arándano esta más en “main stream” que nunca 
 - frutilla es “fruta de verano” pero es más que la temporada 

o    Otras zonas productoras para EU reportando algo similar 
  - España, Maruecos  reportan baja en ventas – frutilla  
UK producción y ventas de frambuesas y arándanos pasan de 
frutilla – 11,000 ton de arándano 2009 
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o    No es siempre al beneficio de otros productores  

o    Empresas de venta de fruta desean tener mas volumen 
      y abrir otros mercados 

o    Incremento en demanda para el arándano en general  

o    También precios y consumo de productos orgánicos 
      han nivelado o suben mas lentamente con condiciones 
      económicas  

 - en general hay más consumo pero más producción  

Empresas tradicionales de berries – iniciando 
proyectos de producción orgánica 





Énfasis en producción orgánica? 

o      Precios y estabilidad del mercado 

o      Costos y riesgos     –  incertidumbre? 

o      Filosofía o negocio? 

o      Factores claves 
            - nutrición 
            - plagas y enfermedades 
            - mano de obra – control de malezas  
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http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop 



http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop 



http://www.omri.org/ 





Manejo de suelos y nutrición de la planta 

    
o    Manejo de las característica físicas 
      - pH, drenaje, humedad, nutrientes, sales? 
 
o    Materiales mas suaves y más caros 
              mas lento la reacción, planear con anticipación 

o    Suelos arenosos – beneficios de mejorar M.O a mas 
     largo plaza 

o     Suelos arcillosos – también, aeración y drenaje 

o    Control de enfermedades – evitar Phytophthora 
     - otras enfermedades secundarias 



Características físicas 

    
o     Vigor y vida útil de la planta 

o     Camas (camellones)  altas con mucha madera o 
      rastrojo picado, adición de azufre pre-siembra mas 
      otros nutrientes en compuesta 
 
o    Control de enfermedades de raíz y corona 
 
o    Madera picado encima de la cama cada dos años 
   - materia orgánica, control de humedad y malezas 
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Acidificación del suelo y agua 

       
o       Azufre orgánico al suelo – incorporado y al superficie 

  al inicio basado en análisis del suelo 

o        Ácidos inyectados permisibles 
  - acido acético – vinagre concentrado (< 30%) 

   - acido cítrico -  

o       A veces utilizan chelatos del hierro en fumigaciones y/o  
        bañadas al suelo 

  - corto plazo o para complementar azufre 





Énfasis en nitrógeno? 

    
o    Típicamente el factor limitante 
 
o    Formas de nitrógeno constantemente cambian 
 
o    Fósforo y potasio menos problemáticos 
 
     -  compuesta, en polvo, granulares, líquidos 
     -  tendencia de aumentar 
     -  aplicaciones pre-siembra y anuales con materiales 
económicos – manejo al largo plazo 



Fertilización pre-siembra 

    
o     Compuesta es la forma mas económica de fósforo, 
      potasio, otros macro o micros 
        - casos excepcionales, “fines” de potasio o 
        sulfato de potasio magnesio (“SulPoMag”) 

o     Camas (camellones)  altas con mucha madera o 
      rastrojo picado, adición de azufre pre-siembra mas 
      otros nutrientes en compuesta 
 
o    Puede que usa un poco de guano o harina pluma abajo 
    de la planta al momento de sembrar 
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(Hartz and Johnstone) 

Costos reales 
muy altos 





La fertilización durante le temporada 

    
o    Presiembra tiene limitaciones con nitrógeno 

o    Es necesario la mineralización para disponibilidad 
      -  proceso biológico, variabilidad 

o    Diferentes materiales comerciales con acción  
    diferente, secas en bulto, pelatizados, líquidos 

o    Material determina el uso, facilidad, uniformidad,  
    - bio-disponibilidad 



Otros factores claves 

    
o    Determinación de necesidades de N durante la temporada 

o    Necesidades diferentes con suelos diferentes 
    - materia orgánica, humedad, te 

o    Fuentes de nutrientes orgánicos? 
    -  tipos de fertilizantes y su manejo? 
           -  arándano prefiere fuentes de amonio y no nitrato 
 
o    Manejo materiales líquidos orgánicos 
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Determinación de necesidades durante la temporada 

    
o    Patrones de absorción por la planta 
    - cantidad y periodo 

o    Pruebas de respuesta del cultivo 

o    Presupuesto de N basado en fuentes de N 
    - cantidad y periodo 

o    Emerald y Jewel respondan a nitrógeno hasta 100 gramos de N 
    por planta por año    ~ 350 kg N / ha / año 

o     Menos con plantas de 1-2 años? 
                   - crecimiento después que la poda 



0	  	   

Tiempo 

. . ..

Se necesitan inyecciones 
periódicas de N 

Mineralizacion	  de	  
materia	  organica	  
aplicada	  pre-‐siembra 

Ta
za
	  d
e	  
M
in
er
al
iza

ci
ón

	  d
e	  
N
	  y
	  a
bs
or
ci
ón

	  d
e	  
N

 

Demanda	  de	  N	  
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Fuente- Tim Hartz, UC-Davis 
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Nombre 

Disponibilidad Total N a: 
 

15 o C.   25 o C 

Sem 1 Sem 2 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 4 
 Agrolizer 71 85 87 85 85 87   
 Biolyzer 42 46 49 50 55 66 
 Phytamin 801 83 89 93 93 95 99 
 Phytamin 522 81 87 87 89 90 91 
 Phytamin 434 77 80 83 84 89 85 
 Marizyme 78 91 91 93 93 91 
 Mega Green 62 73 79 75 76 84 
 Phytamin 421 70 71 79 75 80 92 
         
PROMEDIO 70.5 77.7 80.9 80.5 83.0 86.9 



Promedio sobre 
suelos 

 
 

Nombre 

$ / gal 
(9.5 lb) 

 
$/lb N 

 

15 o C. 25 o C 
$/lb 

disponible 
N             

1 Sem 

 $/lb 
disponible   

N               
4 Sem 

$/lb 
disponible        

N              
1 Sem 

$/lb 
disponible 

N             
4 Sem 

  Agrolizer 3.25 5.70 8.15 6.88 6.87 6.87 

  Biolyzer 2.00 8.42 22.41 17.33 20.12 14.79 

  Phytamin 801 3.39 5.95 7.35 6.78 6.70 6.53 

  Phytamin 522 3.60 7.58 9.66 8.93 8.82 8.80 

  Phytamin 434 3.45 9.08 12.03 11.34 11.30 11.24 

  Marizyme 3.10 8.16 10.27 9.33 8.82 9.53 

  Mega Green 6.00 31.58 54.71 43.30 44.98 41.35 

  Phytamin 421 2.94 7.74 11.77 10.15 11.11 9.61 



Promedio sobre 
suelos 

 
 

Nombre 

$ / 
gal  
(9.5 
lb) 

$/lb N 
 

15 o C. 25 o C 

$/lb 
available N            

1 week 

 $/lb 
available   

N               
4 weeks 

$/lb 
available        

N  
   1 week 

$/lb 
available 

N             
4 weeks 

  Agrolizer 3.25 5.70 8.15 6.88 6.87 6.87 

  Biolyzer 2.00 8.42 22.41 17.33 20.12 14.79 

  Phytamin 801 3.39 5.95 7.35 6.78 6.70 6.53 

  Phytamin 522 3.60 7.58 9.66 8.93 8.82 8.80 

  Phytamin 434 3.45 9.08 12.03 11.34 11.30 11.24 

  Marizyme 3.10 8.16 10.27 9.33 8.82 9.53 

  Mega Green 6.00 31.58 54.71 43.30 44.98 41.35 

  Phytamin 421 2.94 7.74 11.77 10.15 11.11 9.61 

No incluye perdidas atras filtro o 
en goteo o debido a cambio s 

en uniformidad distribucion 



Pre-plant incorporated 
N application rates 

(kg N ha-1) 

In-season N 
fertigation  

(kg N ha-1 week-1) 

Total N applied  
(kg N ha-1) 

True Organic 6.8 177 

True Organic 13.6 354 

True Organic 20.4 530 

Neptune’s Harvest 6.8 177 

Neptune’s Harvest 13.6 354 

Neptune’s Harvest 20.4 530 

Phytamin 434 6.8 177 

Phytamin 434 13.6 354 

Phytamin 434 20.4 530 
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Riegos 
frequentes y 
cortos 



Mosca blanca  

o  Principalmente verano –  
condiciones calientes y secas 

o  Siembras de verano y siembras 
sobre verano 

o  Adultos saltan de cultivos  
vecinos 

o  Enemigos naturales y tiempo frío y lluvioso controla 



Thrips de citricos 

 
o  Principalmente verano –  

condiciones calientes y secas 

o  Siembras de verano y siembras 
sobre verano 

o  Adultos saltan de cítricos vecinos 

o  Se requieren de varias fumigaciones 
- la Spinosad es el único control orgánico 



Drosophila suzukii, 

       
o       “Spotted wing drosofila” 
 - mosca con las alas manchada 

o        Ampliamente encontrada 
        por California 

       - a dentro dos años  

o       Pocos productos disponibles  
       - mejores hasta el momento son: 

           Pyganic, pyrellin 
           Pyganic mas Azadiractin (neem) o Spinosad 

o      Importante la recolección de toda la fruta de los campos 



Control de malezas 

       
o       Cortando con chapeadora 

o       Quemando con quemadores (“flamers”) – madera picada? 

o       Quemando con herbecidas orgánicas 
     - típicamente aceites o jabones – solo malezas pequeñas 
  las más eficaces -concentraciones más bajas en volúmenes más 

          altas (10% en 150 galones / ha) 
  - adyuvante mejora el control (Natural Wet, NuWet, SilWet) 
 Greenmatch 
 Matran 
 Acido acetico 20% 
 WeedZap 

 

o       Manual > 175 jornales / ha / ano 
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Detalle de sintomas y resultados al portal: 
 

http://cekern.ucdavis.edu/Entomology/Citrus_Thrips_in_Blueberries.htm 



Detalle de costos y procesos al portal: 
 

http://coststudies.ucdavis.edu/files/blueberry_org_sc2007.pdf 





http://www.calstrawberry.com/fileData/docs/FSP_Spanish.pdf 
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