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La producción comercial en Argentina de arándanos azules (Vaccinium corymbosum, Highbush o 
arándano alto) es relativamente reciente, tuvo sus comienzos en la segunda mitad de los años ´90, 
impulsada por los buenos precios internacionales y la factibilidad de abastecer los mercados más 
demandantes y de mayor consumo en contra-estación.  

Superficie y producción  
Actualmente el cultivo se concentra en tres zonas productoras: la Región Noroeste (NOA) que 
agrupa a las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta, la Región Noreste (NEA) que incluye a Entre 
Ríos y Corrientes -además de una pequeña superficie en Misiones- y la Región Centro, representada 
por la provincia de Buenos Aires. Existen además explotaciones diseminadas por otras provincias 
aunque, en las anteriormente señaladas, es en donde se localiza más del 97% del total cultivado 
(Cuadro 1 y Mapa 1).  

 

Mapa 1: Principales zonas  
productoras de arándanos 

Cuadro 1: Distribución de la superficie con arándanos 

Fuente: CNA 2018 

Si bien las cifras presentan algunas diferencias según las distintas 
fuentes consultadas, en la actualidad se puede asumir que la actividad se 
realiza en unas 2.800 ha y está a cargo de unos 148 productores.  

Según el Censo 2017 de APRATUC1, en la Región NOA unos 54 
productores cultivan 1.337 ha. De acuerdo a estos datos, la superficie 
media se ubicaría en las 25 ha. Las explotaciones de menos de 30 ha 
suman el 80% del total y el 43% de la superficie, siendo el estrato más 
frecuente el de 10 a 30 ha con el 45% de los productores y el 33% de la 
superficie. Las explotaciones más grandes (mayores a 30 ha), ligadas más 
bien a productores de limón que también cultivan arándanos para 
diversificar actividades, representan el 20% de las explotaciones 
arandaneras y el 57% de la superficie del cultivo en la región. 

 
Nota: Existen además plantaciones dispersas en otras zonas y provincias. 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola (MAGyP). 

                                                             
1 Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán 

Arándano
Total 
País

Tucumán Salta Catamarca Corrientes
Entre 
Ríos

Bs. Aires Chubut Córdoba Misiones Neuquén
Río 

Negro
San Luis Santa Fe

Sgo.del 
Estero

Superficie (ha) 2887 1353,8 185 56 167,5 805,3 229,6 5,56 3 9 1,51 0,85 64,9 5 0,5
% sb. Total país 100% 46,89% 6,41% 1,94% 5,80% 27,89% 7,95% 0,19% 0,10% 0,31% 0,05% 0,03% 2,25% 0,17% 0,02%



 
 

 

En la Región NEA (Entre Ríos y Corrientes), según el Censo de productores 2019 de APAMA2, hay 49 
productores activos que cultivan 1.025 ha, lo que arroja una superficie media de casi 21 ha. 

Casi 200 ha se ubican en Corrientes -principalmente en el departamento de Bella Vista y en menor 
medida, en Tabay, Mburucuyá, Virasoro y Empedrado-, con 7 productores que cultivan superficies 
que oscilan entre un mínimo de 5 y un máximo de 53 ha. En Entre Ríos se localizan las otras 825 ha 
cultivadas, concentradas principalmente en el Departamento de Concordia (Salto Grande y 
alrededores).  

Continuando con los datos de los censos sectoriales de realiza APAMA en la región NEA, el 80% de 
las unidades productivas tienen menos de 26 ha y acumulan el 40% del área. El estrato más 
frecuente es el de 6 a 15,9 ha con el 41% de los productores y el 21% de la superficie. Finalmente, las 
explotaciones más grandes (mayores a 26 ha) representan el 23% de los productores pero casi el 
60% de la superficie.  
 
En la zona Central (Buenos Aires) según datos 2019 de ABC3 unos 38 productores cultivan otras 310 
ha con lo cual la superficie media se ubicaría en menos de 10 ha. Las restantes explotaciones 
arandaneras se encuentran más dispersas (provincias patagónicas, San Luis y Córdoba) y producen 
por lo general para abastecer el mercado interno, mientras que las tres regiones que se describieron 
anteriormente tienen un fuerte perfil exportador, en especial el NEA y NOA. 
 
Respecto a la producción y según la campaña en cuestión, en los cinco últimos años los volúmenes 
cosechados van de las 17,5 a las 22 mil toneladas con lo cual el  rendimiento promedio se ubicaría en 
las 7-7,5 t/ha, aunque con diferencias regionales. En el NEA es donde se obtiene las mayores 
productividades -que llegan incluso a ser un 50% superiores al promedio nacional- ya que se trata de 
plantaciones maduras mientras que en el caso del NOA hubo una importante reconversión varietal y 
las plantaciones son aún jóvenes para expresar todo su potencial productivo. Buenos Aires es la zona 
con menores rendimientos, con campañas que no llegan a 6 t/ha. 
 
 

Cuadro 2: Evolución de la producción en el último quinquenio 
 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola en base a datos 

sectoriales, INTA y SENASA 
 
Se trata de un cultivo no muy exigente en cuanto a la fertilidad química de los suelos pero sí requiere 
de adecuada fertilidad física y pH ácido- suelos con buen drenaje y pH 4,5 a 5,5, con contenidos de 
materia orgánica entre 3 a 5%-. Al ser una especie con raíces superficiales, resulta sensible tanto al 
déficit como el exceso de agua por lo cual y para asegurar una disponibilidad de agua más bien 
constante, se recurre al riego artificial -en el país se utiliza por lo general el riego por goteo que 
facilita también la fertiirrigación y el ajuste de pH-. 
 
Las plantas de arándanos, al igual que el resto de las especies perennes de follaje caduco, tienen 
requerimientos agroecológicos referidos a una cierta cantidad de horas efectivas de acumulación de 
frío -temperaturas inferiores a 7º C durante el reposo invernal- por lo que se debe tener en cuenta, 
por un lado, el período de cosecha u oportunidad de la oferta y por otro, la obtención de fruta de alta 
calidad4..  
 

                                                             
2 Asociación de productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina 
3 Argentina Blueberry Committee y CAPAB (Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries, Buenos Aires) 
4 Según información del INTA, en aquellas áreas en que esta exigencia no es satisfecha adecuadamente, en general la 
floración se prolonga excesivamente y la brotación se atrasa. Si, por el contrario, las plantas cumplen anticipadamente en el 
año sus exigencias de frío, quedan peligrosamente expuestas a las heladas que acontecen durante el último tramo del 
período invernal, ya que se encuentran en condiciones florecer una vez que la temperatura promedio diaria supera los 
10ºC. 

Producción 2015 2016 2017 2018 2019

Miles de t 19,7          22,1          21,0          20,0          17,4          



 
 

 

Entre los arándanos Highbush que se cultivan en el país, se encuentran dos tipos que se diferencian 
entre sí por los requerimientos de frío invernal para la floración. Los “Northern Highbush” son 
variedades adaptadas a bajas temperaturas y con mayores requerimientos de frío (entre 650 hasta 
1200 horas de frío) mientras que los “Southern Highbush” fueron logrados por hibridación 
interespecífica5 y están adaptados a climas más templados y requieren menos horas que los 
anteriores, entre 200 y 600 horas bajo 7 ºC. 
 
La elección del tipo y variedad6, más allá de su implicancia directa en la adecuada adaptación del 
cultivo a las condiciones agroecológicas de la zona en que se lleve a cabo, reviste además una 
importancia crucial en el caso de los arándanos debido a la ventaja que presenta Argentina para 
abastecer a los mercados internacionales de frutas finas en contra-estación. Resulta estratégico 
entonces, el uso de variedades tempranas que produzcan fruta que cumpla con los requisitos de 
calidad que demandan nuestros compradores así como, un buen manejo de las plantaciones para 
poder continuar posicionándonos como país proveedor de arándanos en un momento en el cual se 
obtienen mejores precios en el hemisferio Norte7.  
 
En nuestro país están inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares de INASE 56 variedades de 
arándanos, de las cuales el 93% proceden de Estados Unidos y solamente el 7% restante (cuatro 
variedades) han sido obtenidas localmente. Entre el año 2005 y el 2015 se incorporaron 37 (66% del 
total) de las variedades, luego de esa fecha no figuran nuevas inscripciones en dicho Registro. 
Recientemente la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires anunció la obtención e 
inscripción de una nueva variedad, Naike, resultado de un programa de mejoramiento público 
privado que actualmente tiene 20.000 nuevos genotipos en evaluación8.  
 
Las variedades más antiguas (O'Neal, Georgia, Misty, Sharpblue, Southmoon, Star y Bonita) fueron 
inscriptas entre el año 1996 y el 2000 y si bien siguen siendo cultivadas, se han ido reemplazando 
por variedades más modernas. Emerald y Jewel, que están en el país desde el año 2003 junto con 
Snowchaser -inscripta en el 2008-, todas pertenecientes al tipo “Southern Highbush”, son las que 
más superficie ocupan actualmente.  
 
En el siguiente cuadro se sintetiza el calendario de cosecha (expresado en semanas y meses) de las 
principales variedades que actualmente se encuentran en producción en el país. Vale destacar que 
además de la variedad en cuestión, influyen las condiciones agroclimáticas de cada región de allí que 
la NOA es donde se inicia la cosecha (produce desde la semana 33 a 47, es decir desde mediados de 
agosto a fines de noviembre), seguida por el  NEA (semana 37 a 49, mediados de septiembre hasta 
fines de diciembre) para culminar en la zona Centro (desde semana 40 a 02, es decir octubre a 
enero). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
5 Cruzamiento de V. corymbosum, V. ashei y V.darrowi. 
6 Los cultivares de arándanos difieren en características tales como la estación de cosecha, la consistencia en la producción 
anual, la calidad de la fruta (incluyendo su vida poscosecha), la cantidad de poda requerida, la resistencia a enfermedades, 
la tolerancia al invierno, la atracción hacia las abejas, las adaptaciones regionales (requerimiento horas frío), y en la 
tolerancia a la sequía, al calor e inundación (Hart et al., 2006, mencionado por Rivadeneira 2012). 
7 Máxime con la aparición de nuevos países competidores para nuestra producción, tal el caso de Perú.  
8 Según sus obtentores, el nuevo cultivar se caracteriza por concentrar una alta producción en el período de mayor valor 
económico, así como por su sabor y por su larga vida postcosecha.  



 
 

 

Cuadro 3: Calendario de cosecha según variedad 

 
Fuente: ABC 

Además de ser una actividad capital intensiva y altamente tecnificada, es también muy  demandante 
de mano de obra. Para una explotación de 10 ha el sector emplea en forma permanente 2,5 personas 
para las tareas culturales, riego y control de heladas. A su vez, se requiere de mano de obra 
temporaria para llevar a cabo actividades específicas, estimándose unos 700 mil jornales/año que se 
distribuyen de la siguiente manera: 

- Para la cosecha -que se lleva a cabo en forma casi totalmente manual, ya que sólo se utiliza 
la mecanizada  en una superficie menor que se destina a congelados-, se contratan unos 500 
a 600 mil jornales según el rendimiento de cada campaña, lo que equivale a unos 34 
empleados cada 10 ha, por 60 días aproximadamente.  

- Una vez recolectada la fruta debe ser refrigerada de inmediato para evitar pérdidas de 
calidad, operación que se realiza en chacra o en cámaras de empaque. Se requieren -
dependiendo del volumen cosechado- otros 60 mil jornales que equivalen a 3,2 empleos cada 
10 ha durante el tiempo de cosecha.  

- Para las labores de poda, además del personal permanente de las explotaciones, se recurre a 
la contratación de mano de obra temporaria que totaliza otros 30 a 40 mil jornales. 

 

Destinos de la Producción  
Con respecto al mercado interno el consumo per cápita es bajo en comparación con otros países. 
Según estimaciones propias realizadas a partir de datos de SENASA referidos a los volúmenes 
transportados a los principales mercados concentradores y comercios minoristas, el consumo del año 
2019 se ubicaría en alrededor de 45-50 gramos/hab.año de fruta fresca, lo que equivaldría a una 
demanda de alrededor de 2 a 2,3 mil toneladas anuales. El principal destino de la producción 
argentina es la exportación, fundamentalmente como arándano fresco aunque también se realizan 
ventas al exterior de arándanos congelados, unas 3 mil toneladas anuales. 

En los cinco últimos años, las exportaciones de arándano fresco promediaron las 15 mil toneladas 
anuales, con un máximo de 17 mil (año 2016) y un mínimo de 12,5 mil toneladas (año 2019). 

Son muchos los países productores tanto en el Hemisferio Norte como en el Sur, lo que permite 
cubrir la demanda en las distintas estaciones, razón por la cual el mercado internacional se encuentra 
provisto todo el año aunque los precios logrados difieren sustancialmente en función de la época en 
que se llevan a cabo las ventas. Para nuestro país una de las cuestiones más importantes es la 
posibilidad de acceso a los países importadores del Hemisferio Norte (EEUU, Canadá, Reino Unido, 
UE y China) a contra-estación, momento en el cual se logran los mejores precios. En el Cuadro 4 
figura el período en el que Argentina y los demás exportadores tienen mayor presencia en el 
mercado internacional. 



 
 

 

 

Cuadro 4: Calendario mundial de la producción de arándano 

 

Fuente: Adaptado de INTA en base a datos de SERIDA (España). 

 

Alentados por las buenas cotizaciones internacionales del producto hasta el año 2016, aparecieron 
nuevos competidores para nuestro país que incluso se fueron afianzando en el mercado, tal es el 
caso de Perú que comparte la misma ventana de colocación de su producto con Argentina y de hecho 
ha desplazado de su posición de privilegio a Chile que hasta este año era el primer productor 
mundial.  

A su vez, los precios internacionales, luego del pico del 2016, muestran una tendencia decreciente en 
los valores anuales. En el siguiente cuadro y gráfico se brinda la evolución de las exportaciones 
argentinas de arándanos en fresco correspondientes a los últimos años, así como los precios 
implícitos logrados, expresados como promedios anuales.  

 
Cuadro 5: Exportaciones argentinas de arándanos frescos 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola en base a INDEC. 

 

 

 

 

 

Exportaciones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad  (toneladas) 14.954     15.608     15.050     12.249     16.307     14.782     16.936     15.627     14.865     12.468     
Valor (millones usd) 109,6       109,3       110,9       87,0          116,6       103,4       124,6       99,9          83,5          59,7          
Precio implícito de 
exportación (dól/ton) 7.328       7.006       7.372       7.102       7.149       6.998       7.356       6.393       5.616       4.790       



 
 

 

Gráfico 1: Exportaciones de Argentina 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola en base a INDEC. 

 

Los principales mercados para la fruta fresca exportada por Argentina son EEUU (por lejos nuestro 
mayor comprador), Reino Unido, Canadá y países de la UE (Países Bajos, Alemania e Italia). En el 
siguiente gráfico se muestran los destinos de las exportaciones argentinas para el año 2019. 

 

Gráfico 2: Países de destino de las exportaciones argentinas 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola en base a INDEC. 

Tal lo señalado, una característica de las exportaciones argentinas es que se hallan concentradas en 
el tiempo. En los dos siguientes gráficos se brinda la evolución de las colocaciones de los cinco 
últimos años y la estacionalidad resultante para igual período.  

Así, el 99% de las exportaciones se concentra entre los meses de septiembre y diciembre, con un  
pico de ventas en el mes de octubre (45% del total) seguido del mes de noviembre, con el 43% de las 
colocaciones respectivamente, tomando valores promedio del último quinquenio (Gráficos 3 y 4). 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráficos 3 y 4: Distribución anual de las exportaciones argentinas de arándanos 

 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola en base a INDEC. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la importancia de adelantar las colocaciones en el mercado 
internacional, de allí la necesidad de buscar variedades tempranas que requieran acumular pocas 
horas de frío y tengan buenos rendimientos así como ajustar el manejo de las plantaciones y las 
labores culturales.  

Del análisis de la diferencia de los precios implícitos mensuales logrados por las exportaciones 
argentinas de arándanos frescos correspondientes a los cinco últimos años, respecto a los valores 
anuales del mismo período, en el mes de septiembre se han obtenido picos de +45% según campañas 
(como por ejemplo durante los ciclos 2015 y 2016) y, valores superiores en un 35% al promedio 
general del quinquenio (línea verde del siguiente gráfico). En cambio para noviembre y diciembre, la 
disminución de los precios implícitos obtenidos promedia -14% y -11%, respectivamente, en 
comparación a las cotizaciones promedio del último quinquenio, llegando incluso a superar el -20% 
de disminución para esos meses vs los respectivos promedios anuales en algunas campañas en 
particular (tal el caso del año 2016). 

 
Gráfico 5: Precios implícitos obtenidos según mes de exportación de arándanos frescos 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola en base a INDEC. 

 



 
 

 

Conclusiones 
A continuación y a modo de síntesis, se brindan los principales indicadores sectoriales 
correspondientes al promedio quinquenio 2015-2019. 

 
Cuadro 6: Principales Indicadores del sector 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola en base a INTA, INDEC,  
SENASA y datos sectoriales. 

 
Buenos Aires, octubre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio 
últimos 5 

años
Superficie 2800 ha 2.700-2.887 ha. (148 productores)
Producción 20.300 t 17,4  a 22,2 mil t según año

Rinde estimado 7-7,5 t/ha

Expo fresco 15.000 t 12,5 a 17 mil toneladas anuales
Expo congelado 3.000 t datos sectoriales de últimos años

Mercado interno 2.000 t
% expo/prod 90%

Rango  de variación según distintas 
fuentes y observaciones

Variables

Empleo de la cadena. Mano de obra 
permanente y temporaria

Para una explotación de 10 ha: 2,5 empleos 
permanentes para labores culturales y riego. 
Mano de obra  temporaria: unos 700 mil 
jornales/año (500 a 600 mil para cosecha; 60 mil 
para frío y empaque y otros 30-40  mil jornales 
para poda)

Sector primario 

Destinos

6 - 8 t/ha promedio país. En algunas 
regiones (NEA) rindes más elevados

estimado 45 a 50 gr/hab.año



 
 

 

 


