Datos básicos de arándano. Octubre 2019
Principales datos
España es el principal productor de arándano de la UE-28. En 2018 España produjo el 40,89% de la
producción comunitaria –al igual que en 2017-, siendo Polonia el segundo país productor con una
cuota del 23,77% (18,9% en 2017) y ocupando Alemania el tercer puesto, con el 12% de la producción
comunitaria (16% en 2017). Tanto España como Polonia han experimentado incrementos considerables,
y también Portugal, aunque en menor medida.

En 2019 se estima que la producción de la provincia de Huelva ha aumentado casi un 23% respecto a
la del año anterior, alcanzando las 51.569 toneladas.

Sector frutos rojos: arándano

El arándano es un producto sensible y perecedero, gestionado y comercializado por grandes
empresas. La oferta andaluza de arándano se encuentra muy concentrada en grandes empresas
cooperativas, que realizan una alta inversión en el sector en I+D.
Superficie y producción de arándano en Andalucía.

2015
Superficie (ha)

1.150
20.815

Producción (t)

2016

2017

2018

1.380
24.660

2.067
34.357

2.575
42.234

2019*

2.842
51.569

Fuentes: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras (2015 a 2018) y Delegación Territorial de Huelva (2019) de la CAGPDS.
*: Los datos de 2019 son una estimación provisional para la provincia de Huelva realizada por la Delegación Territorial de la
CAGPDS de Huelva. Además de las 2.842 hectáreas en producción, se estima que hay otras 768 hectáreas más plantadas.

El arándano es un cultivo estacional. La
recolección tiene lugar entre los meses
de febrero y junio, pero alrededor de
tres cuartas partes de la producción se
concentra en los meses de abril y
mayo.

Fuente: Observatorio de Precios.

Campaña
2016
2017
2018
2019

Precio en origen de
arándano (€/kg)

4,58
3,47
4,06
3,45

Fuente: Observatorio de Precios.

El último crecimiento de la producción de arándano en
Huelva en 2019 ha coincidido con la saturación de los
mercados internacionales como consecuencia de la
presencia simultánea de arándano de diversos orígenes.
De ahí que los precios en 2019 se hayan visto presionados
a la baja. El precio medio percibido por el agricultor en
2019 (3,45 €/kg) ha retrocedido en un 15% respecto a
2018.

Comercio exterior
La producción andaluza de arándano se exporta en su práctica totalidad. Al ser insuficiente la
producción obtenida en territorio andaluz para afrontar la demanda, se importa arándano producido
en Marruecos. En 2019 de Marruecos procedieron el 98% de las importaciones.
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Por su parte, Andalucía es la primera región productora de arándano de España (y de la UE). En 2018 la
producción andaluza de arándano supuso el 97% de la producción nacional y el 39,7% de la
comunitaria; en un 99,5% provino de la provincia de Huelva.
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2015

2016

2017

2018

2019

Exportaciones (t)

24.616

31.163

37.888

45.588

53.848

Importaciones (t)

5.156

6.575

8.918

8.977

8.134

Fuente: Datacomex.

Las exportaciones en volumen de arándano aumentan ininterrumpidamente. Entre los años 2015 y
2019, y para el periodo comprendido entre febrero y junio, el incremento de las exportaciones en
volumen ha sido del 119%, mientras que en valor el incremento ha sido del 52%. En consecuencia, el
valor unitario del kilo de arándano exportado ha descendido considerablemente en el período
analizado.
Entre febrero y junio de 2019, se ha registrado un volumen de exportaciones de 53.848 toneladas y 266,4
millones de euros. El valor unitario del arándano exportado ha retrocedido un 13% respecto al mismo
periodo de 2018.
Prácticamente el 99% de las exportaciones andaluzas de arándano se dirigen a la UE. El principal socio
comercial es Alemania, que absorbió en la última campaña el 39,5% de las exportaciones, seguido de
Reino Unido (20,5%) y Países Bajos (18,6%).
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Sector frutos rojos: arándano

Comercio exterior de arándano en Andalucía.

