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El mortiño, agraz silvestre, arándano andino, vichachá o camueza es una especie que pertenece al género Vaccinium, especie meridionale. De

la familia Ericaceae, es una planta nativa originaria de Colombia que se encuentra en forma silvestre en toda la Cordillera de Los Andes,

particularmente en los bosques de niebla, en los subpáramos y los páramos (Luteyn,2002). Crece entre 1800 y 3500 m.s.n.m. en la zona

altoandina colombiana y está catalogado como un frutal promisorio espontáneo con potencial dentro del marco del Tratado de Libre Comercio

(TLC) con Estados Unidos. (Cano et al., 2015)

Es un arbusto verde que crece hasta 5m y cuyo tallo alcanza 5 cm de diámetro. Sus hojas son simples, alternas, aserradas, con peciolos cortos,

ovadas a lanceoladas. Las inflorescencias como racimos terminales o axilares. Sus flores son blancas, pedunculadas, la corola tiene de 4 a 5

lóbulos y es acampanada, el cáliz tiene 5 lóbulos y está unido al ovario. Los frutos son bayas carnosas de color verde que al madurar se tornan

moradas a negras. (Ligarreto, 2009). Estas bayas se obtienen principalmente a partir de procesos extractivistas de los bosques que generan

destrucción de algunas poblaciones naturales y erosión genética, y de algunas parcelas pequeñas sembradas sin recomendaciones técnicas. El

taxón exhibe un fruto dulce, comestible, con sabor agradable, el cual se emplea genéricamente para la elaboración de productos procesados.

(Cano et al., 2015).

Ficha Técnica Mortiño (Vaccinium meridionale)

Según Granados (2013), el mortiño Vaccinium meridionale Swartz se encuentra en la región andina, una de las regiones más

trasformadas del territorio colombiano y no cuenta aún con planes técnicos de manejo agronómico (BPA) o forestal (BPR). Esta

condición, la hace vulnerable al manejo irracional de ecosistemas naturales o intervenidos donde se encuentre espontáneamente

o se establezca.

Las especies de Vaccinium contribuyen a la diversidad biológica, por estar correlacionadas con la abundancia de mamíferos y aves presentes
en los hábitats de su ocurrencia. En las regiones de Colombia donde crece el mortiño, constituye una fuente importante de alimento para la
fauna silvestre, la cual, a su vez actúa como dispersora natural de la especie ya que transportan su semilla a otros lugares después de consumir
los frutos (Corantioquia 2003).
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En el establecimiento de huertos son necesarios algunos cuidados silviculturales como las podas de formación para promover la formación de plantas
fuertes que no sufran quebraduras por el peso de los racimos de bayas. Se sabe que un número importante de plantas no florecen ni producen en la
cosecha traviesa de mayo a junio, pero no se sabe si todas las plantas florecen para la cosecha principal de fin de año. El mortiño se adapta a altitudes
entre los 1800 y 3500 m.s.n.m en suelos ácidos, húmedos pero bien drenados, luminosidad promedia del 75%. Se utilizan sustratos a partir de tierra,
arena y micorriza comercial, en una proporción de 7,5:1,5:1 partes de cada uno respectivamente. Se puede propagar vegetativa o sexualmente (Torres
et al. 2009). Esto puede causar diferencias en el desarrollo del tallo y las raíces, así como en el desarrollo fenológico y la arquitectura de la planta,
aspecto reportado también en otras especies arbóreas como como cacao, matarratón y aguacate. (Cano et al., 2015)

De acuerdo con Cano et al. (20159, la planta presenta particularidades como la diferenciación genotípica entre las plantas de las poblaciones es común
y ésta se puede dar en escalas espaciales tan pequeñas como a un par de metros e incluso en centímetros; en estado silvestre o cultivado, el mortiño
requiere del asocio con micorrizas ericoidales; la cosecha de las bayas permite un mayor crecimiento de brotes y raíces nuevas; la fertilidad del suelo
puede alterar la relación de biomasa entre las raíces y los tallos; la arquitectura de la copa juega un papel importante en la captura de la luz por su
efecto en el traslape de las hojas y el autosombrío de esta, en la partición en tejidos productivos y no productivos y en la tasa de crecimiento, lo que
para efectos prácticas se explica como un alto potencial adaptativo a diferentes ambientes lumínicos.

MANEJO Y PARTICULARIDADES DE LA ESPECIE 

Este es un cultivo que se debe planificar cuidadosamente desde la óptica del material para la siembra ya que la cosecha de frutos
toma un período de tiempo considerable (cercano a los 4 años), lo cual no admite errores en la selección del genotipo. Esto sirve
tanto para los productores como para los posibles ofertantes de material de siembra. Se consideran más apropiados para el
establecimiento de cultivos plántulas clonadas, ya que son más uniformes genéticamente que las obtenidas por semilla, las cuales
segregan; aspecto no recomendable en plantaciones perennes y, adicionalmente, las plantaciones establecidas a partir de
multiplicación vegetativa toman menos tiempo para entrar en cosecha.
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La fructificación se presenta primero en el material propagado por semilla y luego en el de propagación
asexual. Al respecto, para el oriente antioqueño se han reportado en el mortiño dos períodos abril a junio y
septiembre a diciembre con información de que en las poblaciones naturales el mortiño fructifica durante
todo el año, con porcentajes que oscilan entre 17% al 39% y la producción se correlaciona positivamente con
la humedad relativa y el brote de hojas.

Las observaciones de campo indican que las plantas con mayor producción de frutas se encuentran a una exposición solar del 75%. Es importante que la
recolección de frutos se lleve a cabo manual e individualmente para no quebrar las ramas o dañar el follaje; tomando solo los frutos maduros con el fin de
permitir la maduración y posterior recolección de los frutos verdes, los cuales no tienen buen sabor y por lo tanto se perderían al recolectarlos. (Cano et al.,
2015)

La duración del período de floración a fructificación del mortiño es superior en las plantas de origen sexual, por una mayor desuniformidad entre ellas al inicio 
de la floración. El tiempo reportado para el departamento de Antioquia desde la antesis floral a la cosecha es de 165 días con dos épocas de floración: febrero a 
mayo y septiembre a diciembre, con picos observados en febrero y agosto (Hernández 2010) 
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USOS GASTRONÓMICOS: El mortiño se puede consumir crudo directamente como fruta o se puede usar para la elaboración de

diferentes productos como jugos, mermeladas, dulces, flanes, tortas, helados y vinos, entre otros. Presenta la ventaja de que se

puede congelar sin que se alteren sus características organolépticas y nutricionales; ni que ocurran variaciones en su peso o

volumen; esto facilita su almacenamiento para mantener una oferta permanente aún fuera de las épocas de cosecha, así como la

elaboración de productos a partir del mortiño congelado. Es una fuente importante de azúcares, antioxidantes, vitaminas B y C,

contiene 85,6% de humedad, 17,4% de fibra y 5,4% de proteína. (Corantioquia, 2003).

USOS MEDICINALES:; La presencia de 10 tipos de polifenoles, azúcares, fibra, lípidos, minerales y vitaminas, proantocianidinas,
antocianidinas, flavonoides, así como su alta palatabilidad lo hacen muy atractivo para su consumo, dado que a estas sustancias
se les atribuye distintas propiedades medicinales como la capacidad para prevenir el cáncer, retrasar los procesos de
envejecimiento, retrasar la aparición del Alzheimer, fortalecer el sistema inmunológico y restablecer los niveles de azúcar en la
sangre. Adicionalmente, los flavonoides, taninos y ácidos polifenólicos tienen actividad antioxidante, coadyuvante en la
microcirculación retiniana y antiagregación plaquetaria, microcirculación en general, reducción en la insuficiencia venosa crónica
y como coadyuvante nutrimental. (Santamaría et al, 2012). Los campesinos utilizan este arbusto para calmar el reumatismo,
fiebres y cólicos, lo usan también para sanar la gripa, la borrachera y dolencias del hígado, riñones y pulmones. Además para
tratar la debilidad y subir las defensas del organismo. (Santamaría et al, 2012)

USOS AGROINDUSTRIALES: El agraz se considera un PFNM (Producto Forestal No Maderable) y en tal sentido se convierte en

una especie nativa altamente promisoria para las comunidades, al ser materia prima para la generación de múltiples productos

con valor agregado. Genera materias primas para la industria farmacéutica, textil y alimentaria. Por sus contenidos de

proantocianidinas, antocianidinas, flavonoides se utiliza en la producción de colorantes alimentarios, licores, cosméticos,

alimentos funcionales y antioxidantes. (Granados, 2013). Según Corantioquia (2003) resulta interesante explorar las posibilidades

del mortiño como tinte natural; el color morado oscuro de sus frutos maduros es bonito y duradero.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:

Actualmente hay varios países

dedicados a la propagación y

comercialización de Vaccinium como

Chile (primer productor y exportador

de arándanos frescos), Perú, Estados

Unidos y España, de los cuales la clase

más común son las pertenecientes a la

familia de arándanos azules.

Los arándanos o bayas pertenecientes

a la familia Vaccinium tuvieron una

demanda a nivel internacional de

alrededor de los 3.5 millones de

dólares lo que representa el 2,13% del

total de exportaciones de frutos y

frutas frescas para el mismo año. Esta

tendencia sigue creciendo en los

últimos años.

Para el área andina existe el Vaccinium

meridionale conocido como agraz o

mortiño, fruto con el cual Colombia

podría ser pionero en la producción de

arándanos.

Los arándanos son agrupados para efectos de su comercialización en el mismo renglón económico de los “berries”, dentro

del cual se encuentran también las moras, fresas y frambuesas”.

El agraz, en particular, es conocido en el mercado internacional como andean blueberry perteneciente a la familia de los

arándanos azules, su principal propiedad es la de ser el fruto tropical con mayor nivel de polifenoles. Es un producto con un

alto precio en el mercado colombiano (aproximadamente 30.000 por kilogramo) y donde en la actualidad no existe un

principal productor de este fruto que abastezca la demanda nacional.

Los canales comunes de comercialización de este fruto son minoristas y aunque existen grandes industrias en Colombia

que usan este bien, estos se abastecen de pequeños recolectores y comerciantes: “La comercialización se lleva a cabo de

diferentes maneras, una de éstas se caracteriza por que el intermediario pasa por las veredas, recoge los frutos

recolectados y le paga inmediatamente al recolector. Después de esto el intermediario vende los productos, ya sea a una

plaza de mercado o de manera directa a supermercados de cadena o empresas procesadoras” (Arias, 2017)

El mercado colombiano ha sido una gran vitrina en los últimos años para este fruto. Su expansión comercial puede estar 
explicada el hecho de que su recolección es realizada por campesinos, quienes posteriormente se encargan de su 
comercialización en las principales ciudades del país, factor que se convierte en un valor agregado en la decisión de 
compra de los consumidores. Otra razón son los altos precios que este producto alcanza en el mercado, encontrando 
zonas del país donde su valor suele ser muy elevado y donde sus costos de procedencia suponen altos márgenes de 
retribución sobre su venta, lo cual puede ser muy atractivo para los comerciantes.

Hoy es fácil encontrar este fruto en las principales cadenas de mercado del país, además sus presentaciones han 
variado. Ahora es posible encontrarlo además de fresco y en grano, en mermeladas, pulpas, helados y vinos 
gracias a empresas que lo están incluyendo en su portafolio. (Arias, 2017)
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