
Introducción

El nombre genérico de arándanos in-
cluye más de 450 especies del género
Vaccinium, que crecen de forma silvestre
en casi la totalidad de las regiones frías o
moderadamente frías del Hemisferio Nor-
te.

Las principales especies de interés co-
mercial, todas de origen norteamericano
son:

Arándanos cultivados

–Vaccinium Corymbosum L.. Son es-
pecies cuya altura es superior a 1.5 m,
por lo que se conocen comúnmente con
el nombre inglés de “Highbush blue-
berry”. Es el de mayor calidad de fruto, y
representa un 85% de la superficie culti-
vada a nivel mundial.

Dentro de esta especie se distinguen,
atendiendo a sus requerimientos de ho-
ras-frio (nº de horas por debajo de 7ºC),
dos grupos agronómicos:

• “Highbush” del Norte: 75 % de la
superficie cultivada.

• “Highbush” del Sur: 10%.

–Vaccinium ashei Reade (Ojo de co-
nejo). Ocupa en torno a un 15 % de la su-
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Estado actual de la
plantación de arándanos 

realizada en1967 en
Borres, Tineo (Asturias).

perficie cultivada. Aunque las variedades
actualmente disponibles son de inferior
calidad que los anteriores, su cultivo está
en expansión por sus menores exigen-
cias de suelo (en cuanto a pH) y su épo-
ca de maduración más tardía en algunos
ambientes.

Arándanos silvestres

Muy importante también es la produc-
ción de Vaccinium angustifolium Ait., ar-
bustos de 30-45 cm de altura, conocidos
como “Lowbush blueberry”. Se cosechan
mecánicamente en campos de plantas
silvestres, aunque se manejan parcial-
mente como las especies cultivadas, van
destinados principalmente a la industria y
se comercializan normalmente bajo el
nombre de “wild bluebberies” (arándanos
silvestres). Se aprovecha una superficie
de más de 60.000 ha en el este de Amé-
rica del Norte. 

Panorama de la producción
mundial de arándanos

América del norte (EEUU y Canadá)
es la mayor productora mundial de arán-
danos cultivados, con 223 millones de kg
sobre una superficie de casi 44.000 ha. A
continuación está Chile, donde a pesar



de ser un cultivo de reciente introduc-
ción, a principios de los 80, se ha situado
en poco tiempo como segundo produc-
tor mundial, con algo más de 13.000 ha y
una producción en torno a los 50 millo-
nes de kg, que represente el 90% de la
producción de América del sur, donde,
en menor significación, también se culti-
va, en Argentina, Uruguay y Perú. Otras
zonas productoras en el hemisferio sur
son África del Sur, Australia y Nueva Ze-
landa (Figura 1). 

En Europa los principales países pro-
ductores son, por este orden, Polonia,
Alemania, España, Francia, Italia, Reino
Unido, Países Bajos y Portugal. Y también
se cultiva en Ucrania, Rumania, Austria,
Suiza, Suecia, Dinamarca e Irlanda (Figura
2).

Además están apareciendo nuevas
zonas productoras como Marruecos en
África, o Japón y China en Asia.

En España, la primera parcela comer-
cial de arándanos se instaló en el año
1967, en Tineo (Asturias). No obstante,
no es hasta finales de los 80 cuando apa-
recen en Asturias y Galicia las primeras
plantaciones profesionales. A principios
de los 90 se inicia el cultivo en la provin-
cia de Huelva con una plantación de 3 ha,
aumentando de forma constante hasta
las más de 1.000 ha existentes hoy en
día.

Actualmente, Huelva es la provincia
con mayor producción de arándano en
España, siendo también la mayor zona
productora de Europa para cosecha tem-

prana de primavera. A continuación le
siguen, con cosechas de verano-otoño,
Asturias (100 ha), Galicia (50 ha), Canta-
bria (50 ha) y con menos importan-
cia País Vasco, Extremadura, Segovia y
Salamanca.

El consumo de arándanos

A pesar de ser una de las especies de
más reciente introducción en la fruticultu-
ra mundial, la producción y consumo de
arándanos en la última década ha tenido
un crecimiento espectacular, tanto en
América del Norte, donde ya había una
gran tradición debido a la gran disponibi-
lidad de estos frutos procedentes de po-
blaciones silvestres, como en otros países
del continente europeo, Asia e incluso en
algunos países del hemisferio sur, con po-
ca o nula tradición de consumo. Un dato
muy elocuente en cuanto a este creci-
miento es que en Estados Unidos, el ma-
yor productor y consumidor a nivel mun-
dial, a principios de los 90 el consumo
per cápita estaba en torno a los 250
g/habitante y año, y hoy día está próximo
a los 600 g.

A este crecimiento han contribuido,
fundamentalmente, los numerosos estu-
dios realizados sobre este fruto en los úl-
timos años, que han demostrado la gran
cantidad de efectos beneficiosos que tie-
nen sobre la salud. Desde la mejora de la
agudeza visual, que fue uno de los pri-
meros beneficios que se le atribuyeron a
este fruto, hasta uno de los últimos traba-
jos donde se apunta que los arándanos
pueden contribuir a prevenir o retrasar la
enfermedad de Alzheimer.
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Figura 1.-Superficie 
mundial de arándanos 
(ha). Año 2010. 

�

Figura 2.-Superficie
europea de arándanos 
(ha). Año 2010.
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Fuera del continente americano los
mayores consumos se sitúan en Europa,
concretamente en el Reino Unido y Ale-
mania, que superan los 450 g/persona y
año. En el caso de España, donde no
existe tradición y el arándano es aún un
fruto poco conocido y de difícil acceso,
hemos pasado de 0.5 g/habitante y año
hace menos de diez años, a los 5 g ac-
tuales.

De la mano de este incremento del
consumo, también ha aumentado en los
últimos años la superficie dedicada al cul-
tivo en, prácticamente, todas las zonas
productoras del mundo, con casos como
el ya citado de Chile, que casi triplicó su
superficie de 2005 a 2010, o el de Chi-
na, donde pasó de ser un cultivo casi des-
conocido en 2005 a registrar en torno a
las 3.500 ha en 2010.

Este crecimiento también es importan-
te en Europa (Figura 3), tanto en los paí-
ses tradicionalmente productores como
Polonia y Alemania, como en aquellos
que han introducido este cultivo aprove-
chando determinados huecos en el mer-
cado, como es el caso de España que ha
multiplicado por cinco su superficie en el
periodo 2005-2010 o, más recientemen-
te, el de Portugal que contaba con ape-
nas 40 ha en 2005 y espera superar las
500 ha en este 2013.

Calendario mundial de la
producción de arándanos

Sí hace 30 años la comercialización
en fresco de los arándanos se restringía a
los periodos de producción en América
del Norte y, muy poco, en Alemania, hoy
en día el panorama mundial ha cambiado
considerablemente, hasta el punto de
que ya se puede encontrar fruta fresca en
los mercados durante los 12 meses del
año. Esto es debido, por un lado, a la ex-
pansión, ya comentada, del cultivo en nu-
merosos países tanto del hemisferio nor-
te como del sur (lo que se conoce como
producción de fruta en contraestación) y,
por otro, al avance en las técnicas de
conservación, que ha hecho posible que
la fruta pueda viajar durante muchos días
en perfectas condiciones sin mermas de
calidad.

Como se puede ver en la Figura 4, la
producción mundial del arándano es un
círculo cerrado, lo que permite, junto con
la agilidad del transporte, tener fruta fres-
ca todo el año, en cualquier parte del
mundo.

Comenzando por el Hemisferio Sur, en
el mes de septiembre se inicia la cosecha
en las zonas de clima cálido, como son
Uruguay y Argentina, cuya producción se
prolonga de septiembre a noviembre, pa-
ra continuar con Chile, Australia, Nueva
Zelanda y África del Sur, que cubren el
período de noviembre a abril, fundamen-
talmente.

Todos estos países del Hemisferio Sur,
con poca tradición de consumo, destinan
sus producciones a la exportación, hacia
América del norte y Europa fundamental-
mente, para su consumo en fresco.

Cuando la temporada está llegando a
su fin en las zonas mencionadas, se ini-
cian, ya en el Hemisferio Norte, las cose-
chas tempranas en las zonas más cálidas
de Marruecos en África (febrero-abril),
Huelva en Europa (marzo-junio) y en al-
gunos estados del sur de EEUU, como
Florida, Georgia, California etc. (marzo-
junio).

Se continúa con la cosecha de verano
a otoño en la cornisa Cantábrica, centro-
norte Portugal, Francia, Italia, Alemania,
Polonia etc., durante los meses de junio a
octubre. De igual forma, en esta misma
época, se produce en numerosos zonas
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Figura 3.-Evolución de la
superficie cultivada de 
arándanos en algunos

países de Europa y
Marruecos, y previsiones

2013.
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de América del norte y Canadá, como
Maine, New Jersey, Michigan, Oregón,
Columbia Británica etc.

Como se puede apreciar en la Figura
4, la producción de arándanos al aire li-
bre en Asturias (y por extensión en toda
la Cornisa Cantábrica) puede prolongarse
desde la segunda semana de junio hasta
mediados de octubre.

Desde el punto de vista económico, el
periodo más interesante (señalado en ro-
jo en la Figura 4), cuando la oferta de pro-
ducto fresco es menor y se consiguen
mejores precios, es el que va desde me-
diados de agosto a mediados de octubre,
cuando la producción en los países de
Centro Europa decae, y las importaciones
procedentes del hemisferio Sur (Argenti-
na principalmente) aun no han alcanzado
su máxima intensidad. La producción en
esta época sería posible con variedades
tardías de tipo “Highbush”, como ´Elliot´ y
´Aurora´ que se cosechan desde princi-
pios de agosto hasta principios de sep-
tiembre (o incluso, en determinadas
zonas, ´Ozarkblue` y ‘Liberty`), para conti-
nuar con variedades de tipo “Rabbiteye”
(`Powderblue`, `Ochlockonee`, y quizá
otras variedades de nueva aparición, aún
no suficientemente contrastadas en nues-
tras condiciones, como `Centrablue` o
`Sky Blue`) cuya cosecha puede llegar al
mes de octubre.

También es interesante el periodo que
va desde mediados de junio hasta la pri-

mera semana de julio, que coincide con
el final de la campaña en Huelva, y que es
el que corresponde a las variedades tem-
pranas de tipo “Highbush”, como `Duke` o
`Legacy`.

Las expectativas, según los expertos
(Brazelton, C.), prevén un aumento del
consumo de arándanos, principalmente
en fresco, en todos los países del centro
y sur de Europa donde es aún muy bajo
(España, Italia, e incluso Francia), y tam-
bién en otros como Rusia, Turquía o paí-
ses de Oriente próximo (Arabia Saudí,
Dubai, ..), por lo que consideran que aún
existe un margen considerable para el
cultivo de esta especie.
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Figura 4.-Épocas de
producción de arándanos 
en el mundo.
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Principio o final de cosecha. Plena producción. Periodo más interesante en Asturias, desde el punto de vista económico.


