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Evolución del cultivo del arándano 
en la provincia de Huelva

Rafael Domínguez Guillén (Gerente de FRESHUELVA).

El  pasado 7 de  abril tuvo  lugar   en el  teatro  Felipe   Godinez  de   Moguer (Huelva) las 

II Jornadas Técnicas del cultivo del arándano en la provincia de Huelva organizada por la 

Delegación de Huelva del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental. 

Unas jornadas técnicas que han tenido su continuidad tras en éxito de su primera edición.

Dado el gran interés de las mismas, publicamos en este número de la revista algunas de 

las ponencias que se impartieron en dichas jornadas técnicas, como la que impartió Rafael 

Domínguez Guillén, Gerente de FRESHUELVA, sobre cuál había sido la evolución del cultivo 

del arándano en la provincia de Huelva.

El cultivo del arándano 
en Huelva

En los últimos cuatro años, en la provincia de 

Huelva se ha producido un claro incremento de 

la superficie de cultivo dedicada a la producción 

de arándanos, tal como se puede observar en 

el Cuadro 1 (Fuente: Delegación Provincial de 

Agricultura y Pesca).

Dicha producción de arándanos está 

distribuida en tres áreas de la provincia Huelva. 

Destacando los municipios de Moguer, Lepe, 

Almonte, Bonares y Lucena (Figura 1 – Cuadro 2).

En lo que respecta a la exportación de 

Arándanos en Huelva, se ha experimentado un 

claro aumento de la misma, pasando de 10.087 

toneladas en 2012 a 20.055 toneladas en 2015. 

(Cuadro 3).

Figura 1. Distribución Área de Preducción.

Cuadro 1. Gráfico 1.



A continuación, se puede ver cuál ha sido 

dicha evolución del cultivo de arándanos, las 

exportaciones tanto a nivel nacional como 

provincial o los países a dónde va destinada dicha 

producción. (Ver Gráficos 1, 2, 3 y 4. Cuadros 4 

y 5).

Convenio para impulsar 
nuevo etiquetado para berries 
onubenses

Recientemente FRESHUELVA y CaixaBank firmaron 

un convenido para impulsar un nuevo etiquetado 

nutricional para los berries onubenses.

Dicho convenido tiene los siguientes objetivos:

- Caracterizar analíticamente y consensuar el 

Etiquetado Nutricional, según la reglamentación 

Cuadro 2.

Cuadro 3.

Cuadro 4.

Cuadro 5.
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vigente, para el sector de la berries (fresa, 

frambuesa, arándanos y moras).

- Se incluirán todos los parámetros que son 

actualmente obligatorios, con el fin de que sirvan 

como argumento de marketing para aumentar las 

ventas del sector.

- El Centro Tecnológico de la Agroindustria de 

la Provincia de Huelva (ADESVA) ejecutará el 

proyecto de nuevo etiquetado, que comenzará 

con la realización de una primera fase analítica, 

tras la cual se enviará solicitud de autorización 

de alegaciones a la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 

para su visto bueno.

- El proyecto tiene un plazo de ejecución 

aproximado de seis meses.

Gráfico 2. Gráfico 3.

Gráfico 4.
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