Manual práctico
para la creación
y desarrollo de
plantaciones de

arándanos
en Asturias

Manual práctico
para la creación
y desarrollo de
plantaciones de

arándanos
en Asturias

Autor del texto: Jesús Carrera Gayol
© Ucofa / © Jesús Carrera Gayol
Fotografías:

© Caxigal
© Asturias Forestal
© Asturberries

Diseño:

Tresalia Comunicación

Imprime:
Dep. Legal:

AS 0000-2012

Índice
1.
2.
		
3.

Los arándanos
Potencialidades en la producción
y comercialización de arándanos en Asturias
Cuestiones previas para la creación de una explotación rentable

4.

La creación de una explotación de arándanos

17

5.

Actividades y volumen de trabajo durante la explotación

21

6.
7.

Transporte de la cosecha a los centros de recogida
Comercialización del producto en fresco y sus alternativas

25
27

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
		
16.

Estimaciones de la producción de 1 ha de plantación
Necesidades de inversión para la creación de 1 ha de plantación
Estimación de la rentabilidad del cultivo
Líneas de ayuda
Posibilidades de acceso a tierras para la explotación
Asistencia técnica especializada en el cultivo del arándano
Principales plantaciones de arándanos de Asturias
El ejemplo de la plantación Chao da Serra:
Finca demostrativa del proyecto de cooperación “Nuevos Horizontes”
Bibliografía específica y otras fuentes

31
33
35
37
41
43
45

Necesidades del cultivo
Características del terreno
Disponibilidad de agua
Disponibilidad de energía eléctrica
Disponibilidad de mano de obra
Variedades de arándano a emplear
La normativa existente y la necesidad de un proyecto técnico
Preparación previa del terreno
Realización de caballones y acolchado
Plantación
Instalación del sistema de riego y fertirriego
Poda inicial
Mejoras en la polinización: abejas y abejorros
Cerramiento exterior y medidas preventivas contra las aves
Poda
Eliminación de malezas y siega
Riego y fertilización
Recolección

A través de las asociaciones asturianas de productores de arándanos
Canales de venta directa
Alternativas de comercialización

5
7
9

49
55

© Asturianberries

© Asturianberries

Los arándanos

5

1. LOS ARÁNDANOS

y calorías, es rica en fibras y está libre de grasas. Su consumo es muy interesante en dietas
hipo-calóricas, hipo-sódicas y en dietas de
celiacos o diabéticos.
Otra de las propiedades más relevantes
esta fruta es que su consumo potencia el sistema inmunológico, previniendo enfermedades. Esto se debe a sus altos contenidos de
antioxidantes y vitaminas A y C; de hecho, de
las frutas y verduras más consumidas a nivel
mundial, el arándano es el que posee las mejores propiedades antioxidantes.
Diversos estudios demuestran que, entre
otros, es beneficiosa para evitar problemas
de visión, enfermedades urinarias y digestivas,
o estados de decaimiento físico. Podríamos
resumir estás características diciendo que el
arándano es un alimento nutracéutico, es decir
que posee propiedades medicinales beneficiosas para la salud.
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Los arándanos (vaccinium sp.) son un grupo
de plantas arbustivas de tamaño mediano y
hojas caducifolias. Sus flores son pequeñas,
de color blanco o blanco-rosado y se disponen en racimos. Sus frutos son falsas bayas,
redondeadas, de color negro-azulado, tienen
un tamaño que en ciertas variedades pueden
alcanzar los 21 mm de diámetro y están cubiertas por un polvillo ceroso.
Su hábitat natural originario se distribuye por la mayor parte del hemisferio norte.
En Asturias está presente de modo natural,
siendo sencillo encontrar variedades silvestres asociadas a bosques de coníferas y a
brezales.
Las fruta de estos arbustos, conocida también como arándano, es muy apreciada por
sus características nutricionales y es considerada como un alimento “sano y natural”,
posee niveles muy bajos de sodio, colesterol

Plantas de arándano.
Fruta madura.
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2. POTENCIALIDADES EN
LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
ARÁNDANOS EN ASTURIAS

En los últimos tiempos ha aparecido una
fuerte tendencia en los países desarrollados
hacia el consumo de productos saludables,
aumentando notablemente la demanda de
alimentos frescos, bajos en calorías y con
alto valor nutricional. Esto, sumado a la evidencia de que el arándano tiene propiedades que le hacen ser muy beneficioso para
la salud ha causado un aumento generalizado de su consumo.
La demanda de arándanos en estos países ha ido creciendo a un ritmo mayor que
la producción y, como consecuencia, sus
importaciones también han ido en aumento.
El principal productor e importador mundial
es Estados Unidos, en Europa el consumo
de esta fruta está en clara expansión, aumentando a la par que lo hace el interés
por alimentos saludables.
En Asturias, al auge que experimenta el
consumo global y por lo tanto la demanda
de arándanos hay que añadirle otros dos
puntos fuertes, de modo que las perspectivas de futuro para este cultivo en la re-

Plantación Chao da Serra (Grandas de Salime)
en las primeras etapas de su desarrollo.

gión son aún más esperanzadoras. Por un
lado se dan unas características climáticas,
edáficas, orográficas, entre otras, que nos
permiten alcanzar en nuestras plantaciones
niveles muy buenos en cuanto a producción
y calidad. Por otro, en muchas zonas de
la región se puede alargar la producción
hasta el principio del otoño, momento en el
que los principales mercados europeos se
encuentran desabastecidos y el arándano
fresco registra sus precios más altos.
Según la situación concreta de la finca
y las variedades de arándano empleadas
se puede adelantar o retrasar la época de
recogida del fruto. Las experiencias vividas
en diversas plantaciones nos indican que a
mayor altitud, tendremos mayor retraso en
la recogida del arándano. De este modo, en
fincas situadas en zonas altas y empleando variedades de planta tardías, podremos
alargar la época de recogida del fruto hasta
principios de octubre y es, precisamente, en
ese momento cuando su comercialización
es económicamente más interesante.
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3. CUESTIONES PREVIAS PARA LA
CREACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN
RENTABLE
NECESIDADES DEL CULTIVO
De modo general se puede decir que el clima
y el suelo asturiano favorecen el desarrollo
de los arándanos. Buena prueba de ello es la
presencia de variedades silvestres en nuestros
montes o la existencia de plantaciones con
muy buenos resultados en distintas zonas de
la región, desde la rasa costera con explotaciones como las de Castropol o Villaviciosa,
hasta los concejos de montaña como Grandas
de Salime.

Respecto a las temperaturas máximas y
mínimas, estas plantas pueden soportar fríos
muy intensos, de hasta -30º C, por el contrario temperaturas superiores a 30º C pueden
causar daños en los frutos.
Otros factores a tener en cuenta son las
heladas tardías, que pueden ser perjudiciales
para la producción si se dan cuando ya ha
comenzado la floración, y el viento, que afecta especialmente en los primeros años de la
plantación, haciendo necesario el empleo barreras cortavientos cuando éste es persistente.

Clima

Suelo

El arándano necesita un periodo de frío durante el invierno que le permita sobreponerse
al estado de reposo. Este periodo se puede
cuantificar en horas de frío — nº de horas por
debajo de 7º C (h/f) — y es diferente para
cada variedad. En Asturias el invierno garantiza
el frío necesario por lo que no se suele dar el
caso de que no se alcancen las h/f necesarias
para el cultivo, de modo que este indicador se
emplea más para seleccionar las variedades
que mejor se adaptarán a una zona concreta
que para determinar si un área es apta o no
para el cultivo. La mayoría de las variedades
empleadas en la región tienen requerimientos
altos de frío, más de 800 h/f; No obstante,
también se emplean algunas con requerimientos medios, 400-600 h/f.

Sus características son claves para el éxito de la
plantación. Los suelos más adecuados para este
cultivo son los que presentan un ph entre 4.5 y
5.5, ligeros, con buena aireación, con contenidos
importantes de materia orgánica para retener la
humedad que necesitan las plantas y buen drenaje para evitar el encharcamiento que resulta fatal
para las raíces; los arándanos requieren un bajo
nivel de nutrientes y no soportan suelos pesados.
Dado que el sistema radicular de las plantas ocupa los primeros 25-30 cm de terreno,
será en esta zona donde se deban reunir las
condiciones adecuadas para su desarrollo.
En cuanto a los usos previos de los terrenos,
en Asturias se están obteniendo muy buenos
resultados en aquellos que proceden de antiguas praderas.
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Plagas y enfermedades
En líneas generales las plantaciones de arándanos existentes en la región no presentan
problemas importantes en los que se refiere
a plagas o enfermedades, y apenas si se necesita tratamiento fitosanitario alguno para alcanzar buenos niveles de producción y calidad.
Las plagas más problemáticas son las causadas por cochinillas, orugas, pulgones, pájaros
y cérvidos. Los tres primeros casos se pueden
solucionar con tratamientos químicos o mediante
lucha biológica, método que está muy extendido
y da buenos resultados; el problema de los pájaros se trata con sistemas que los ahuyente, como
pueden ser los posaderos para aves rapaces, y
el de los cérvidos mediante la instalación de un
alambrado perimetral a la plantación.
En lo que se refiere las enfermedades, al
igual que en las plagas, sólo han aparecido
problemas de poca importancia y en situaciones puntuales. Se pude citar la Botrytis, causada por un exceso de humedad en la fruta, y la
roya, asociada a otoños demasiado húmedos.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
Se debe estudiar con detenimiento las características físicas de la finca puesto que influirán
decisivamente en la rentabilidad de la plantación. Algunos aspectos afectarán directamente
a la producción, mientras que otros determinarán los rendimientos del personal, del transporte
de la fruta al centro de recogida, etc.

Características orográficas (altitud,
pendiente) y de orientación
La altitud tiene un efecto directo sobre el clima y
éste a su vez, sobre la producción. La experiencia
demuestra que en Asturias cuanto mayor sea la

cota en la que se encuentra situada una plantación, más tardía será su época de fructificación,
por lo que en plantaciones situadas en zonas lo
suficientemente altas, se puede alargar el periodo de cosecha hasta principios del otoño.
La pendiente no influye en la producción
de las plantas, pero sí que lo hace de modo
determinante en el rendimiento de los trabajadores. Al aumentar la pendiente disminuye
el rendimiento en las labores de recolección,
siega, poda, etc., pudiendo llegar a impedir la
mecanización de los trabajos. Todo esto hace
que las plantaciones económicamente más
rentables sean las situadas en terrenos llanos.
La orientación del terreno no afecta de un
modo definitivo a la producción, las plantas se
dan con éxito tanto en laderas de solana como
en las de umbría. No obstante, hay variedades
que prefieren una exposición concreta, por lo
que debemos tener en cuenta este factor a la
hora de escoger una u otra.

Accesos
Cuando se produce fruta en fresco es fundamental que los accesos tengan unas características
que permitan el transporte de los arándanos a
los centros de recogida en un periodo de tiempo relativamente breve, y así poder preenfriarlos
y evitar pérdidas de calidad. Al mismo tiempo,
cuanto menor sea la duración del transporte de
la fruta, menor será el coste del mismo.
Además, deben ser transitables por la maquinaría agrícola empleada en las labores de
mantenimiento, recolección etc. Si esto no fuese
posible ciertos trabajos mecanizables se deberían realizar de modo manual aumentando notablemente su coste. Y por último, tendrán que ser
adecuados para que los trabajadores accedan
a la finca de un modo rápido y sencillo, lo que
se traducirá en mejoras en el rendimiento.

Cuestiones previas para la creación de una explotación rentable

DISPONIBILIDAD DE AGUA
Los requerimientos de agua que la plantación
demandará son un factor fundamental para determinar su viabilidad en una ubicación concreta.
En Asturias no es común que el agua sea una
limitación a la hora de plantar arándanos, de
hecho la abundancia de precipitaciones nos da
la posibilidad de embalsar agua de lluvia en un
depósito o balsa, para posteriormente utilizarla
en el riego y en un posible sistema de fertirriego.

Demanda de agua
En plantaciones adultas las mayores exigencias
de agua se concentran en los meses de verano.
De junio a septiembre se produce el desarrollomaduración del fruto y en el periodo de julio a
agosto la formación de yemas de flor para el
año siguiente. El éxito de ambos procesos está
estrechamente ligado a la satisfacción de los
requerimientos hídricos de la planta.
La ubicación de la finca determina el valor
local de parámetros climáticos como la humedad relativa, el viento, la temperatura del aire
o la insolación, que ha su vez condicionan las
necesidades de agua de las plantas.
A modo de resumen se puede decir que la
demanda de agua del cultivo dependerá de
la edad de las plantas, de la época del año y
de la ubicación de la finca, y que por lo tanto
será diferente para cada plantación. No obstante, estudios realizados en Asturias ofrecen
como dato aproximado para plantas adultas
una demanda media de 15-20 litros/planta y
semana durante el periodo estival.

Características del agua
Los arándanos son muy sensibles a las sales solubles y a los excesos de calcio, boro
y cloro. De modo que el agua debe ser trata-
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da adecuadamente antes de poder utilizarla
en el riego en los casos en los que presente
problemas de salinidad, o en los que el agua
proceda de la red de distribución y haya sido
sometida a procesos químicos.

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
No es imprescindible disponer de energía eléctrica para producir arándanos, prueba de ello es
que el fruto aparece en la naturaleza de modo
silvestre, o la presencia en Asturias de plantaciones que son totalmente independientes del
suministro eléctrico. Sin embargo, si queremos
maximizar la producción de una plantación se
deberán emplear sistemas de riego por goteo
y fertirriego, por lo que es necesario disponer
de energía eléctrica, ya que varios de sus elementos como bombas, filtros o electroválvulas
la necesitan para su funcionamiento.
Existen múltiples maneras de acceder
al suministro eléctrico, en algunos casos la
opción más adecuada será la conexión a la
red general de suministro, en otros el uso de
generadores o el empleo de energías renovables. En cada plantación se deben estudiar las
distintas posibilidades y sus costes para así
determinar cual es la solución más ventajosa.

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
Este cultivo se caracteriza por tener una fuerte
demanda temporal de personal durante la época de recolección del fruto, aproximadamente 3
meses, lo que puede constituir una importante
limitación en aquellas zonas donde no exista
una oferta suficiente de trabajadores agrícolas.
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La mano de obra permanente será la que
se encargue de las labores a realizar durante
todo el año como el cuidado del cultivo, la
poda, la eliminación de malezas y siega, o el
manejo del sistema de riego y fertilización. En
una plantación en plena producción se estima
que es necesaria al menos 1 persona cada 4
ha para hacerse cargo de estos trabajos.
La mano de obra temporal será la que se
encargue de la recogida de la fruta. Se considera que para una plantación en plena producción
de 1 ha son necesarias al menos 7 personas
a tiempo completo durante un periodo de 3
meses. En los primeros años de vida de las
plantas la producción será menor y por lo tanto
la demanda de trabajadores también será menor, con el paso del tiempo la cantidad de fruta
recogida irá aumentando y con ella el número
de operarios necesarios para su recolección.

VARIEDADES DE ARÁNDANO A
EMPLEAR
La elección de las variedades a utilizar es una
de las decisiones más complicadas e importantes que se deberán tomar, de ella depende
aspectos clave como la correcta adaptación
de las plantas al entorno, la cantidad y calidad de la fruta o la fecha de fructificación. La
importancia de esta decisión es aún mayor si
tenemos en cuenta que se trata de un cultivo
con un alto coste de implantación y en el que
transcurren varios años antes de poder valorar
la capacidad de producción de los frutales.
Existen muchos aspectos a evaluar para
una correcta elección de varietales, los más
importantes son los siguientes:
• La cantidad de horas de frío acumuladas
en la zona donde se desarrollará la plan-

tación; cada variedad tendrá un rango de
horas de frío concreto. El Sistema de Información Geográfico Agrario (SIGA) pone
a disposición de todos los usuarios la información de las estaciones metereológicas del Principado de Asturias, se pueden
consultar gratuitamente en su sitio Web.
• La presencia de heladas tardías; éstas no
deben coincidir con la época de floración
de las variedades seleccionadas.
• El destino de la fruta; en el mercado en
fresco prima el tamaño y calidad del producto, mientras que en la industria lo hace
la cantidad de fruta.
• La época de maduración de las variedades,
de ella depende el momento en el que la
fruta entra en el mercado. Los varietales se
pueden clasificar según su época de maduración en muy tempranos, tempranos,
de media estación, tardíos y muy tardíos.
Si las variedades elegidas tienen la misma
época de maduración se concentrará la cosecha en una franja de tiempo muy breve,
con lo que por un lado se tendrá una demanda de mano de obra muy fuerte durante
ese periodo, y por otro lado toda la cosecha
entrará en el mercado en mismo momento,
con el riesgo de que no sea el mejor.
Si por el contrario se diseña la plantación con una combinación varietal desde
tempranas a muy tardías, se conseguirá alargar la época de cosecha durante
aproximadamente 3 meses, demandando
menos mano de obra y de un modo más
sostenible, e introduciendo la fruta en el
mercado de modo escalonado, con lo que
se reducen los riesgos.
El Gobierno del Principado de Asturias a través
del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo

Cuestiones previas para la creación de una explotación rentable

Agrario (SERIDA) lleva más de 20 años experimentando con distintas variedades de arándanos, y en
los últimos tiempos desde Asturianberries se ha
conseguido la introducción en la región de nuevas
variedades de última tecnología genética, como
por ejemplo los varietales Legacy, Liberty, Aurora,
Powerblue, ochlockonee o Maru.
El resultado de todo ese trabajo es el conocimiento de los varietales que mejor se
adaptan a las condiciones agroclimáticas de
Asturias. A continuación se citan ordenándolas según su época de maduración:
• Variedades tempranas (junio): Duke y Legacy.
• Variedades de media estación (julio): Bluecrop, Brigitta, Ozarkblue y Liberty.
• Variedades tardías (agosto): Elliott y Aurora.
• Variedades muy tardías (septiembre): Powderblue, Ochlockonee y Maru.
El SERIDA dispone de una serie de publicaciones, que se pueden consultar de modo
gratuito en su sitio Web, en las que se describe
de modo detallado las características de cada
una de las variedades anteriormente citadas.

LA NORMATIVA EXISTENTE Y LA
NECESIDAD DE UN PROYECTO
TÉCNICO
Antes de comenzar los trabajos necesarios
de creación de nuestra plantación se debe
cumplir con una serie de trámites. Se ha de
comprobar si es necesaria la solicitud de licencia urbanística, de Certificado de no Afección
a Red Natura 2000 y la realización de Estudios Preliminares de Impacto Ambiental y de
impacto sobre el patrimonio cultural. En los
casos en los que se requiriese alguno de estos
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trámites, no se podría abordar el trabajo hasta
haberlos resuelto favorablemente.
Corresponde a los ayuntamientos la competencia para el otorgamiento de licencia urbanística, cada caso es diferente y es el Plan
General de Ordenación de cada concejo el que
nos informará sobre si es o no es necesaria la
solicitud de licencia, en el caso de que lo sea el
mismo Plan nos indicará la documentación que
se debe aportar para la tramitación de la misma.
Como ejemplo está el caso del Ayuntamiento de
Grandas de Salime que exige la concesión de
licencia urbanística para poder acometer este
tipo de trabajos, y para tramitarla resulta necesario presentar un proyecto técnico visado por el
colegio profesional correspondiente.
El “Estudio Preliminar de Impacto Ambiental” (EPIA) determina el posible impacto que
tendrá una actividad sobre el medio ambiente
natural o edificado. Las actividades que están
sujetas a este estudio vienen dadas en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de
Asturias (PORNA), además se debe tener en
cuenta que cuando una actividad esté sujeta
a EPIA, también lo estará a su correspondiente
“Estudio Preliminar de Impacto sobre el Patrimonio Cultural”. En el caso de las plantaciones
de arándanos de nueva creación deberá realizarse EPIA en aquellas cuya superficie en una
única unidad territorial supere las 5,00 ha.
Respecto a la necesidad de solicitud de
“Certificado de No Afección a Red Natura
2000”, ésta será preceptiva cuando las actuaciones previstas se encuentren dentro, en
su totalidad o en parte, de los espacios que
constituyen la Red Natura 2000. En el sitio
Web del Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas (SigPac) se puede consultar de
modo sencillo si una determinada finca forma
parte de los espacios de la Red Natura 2000.

© Asturianberries
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4. LA CREACIÓN DE UNA
EXPLOTACIÓN DE ARÁNDANOS

Los pasos fundamentales para poner en marcha una plantación de arándanos son los que
se describen a continuación.

PREPARACIÓN PREVIA DEL TERRENO
La preparación del terreno es uno de los aspectos más importantes para el éxito de la plantación, estos trabajos se han de llevar a cabo al
final del verano o principios del otoño y deben
afectar a los primeros 25-30 cm del suelo ya
que son los que explorarán las raíces y, por lo
tanto, los que tienen que reunir las condiciones
necesarias para el buen desarrollo de la planta.
Antes del comienzo de las labores se debe
hacer un análisis del suelo y en función sus
resultados puede ser que se tenga que realizar
alguna medida correctora. Si el ph fuese menor
de 4 se tendrá que realizar una enmienda caliza, si por el contrario se diese el poco probable
caso en esta región de que el ph fuese mayor
de 6 se tendría que actuar para bajarlo. Respecto a los contenidos de materia orgánica, si
fuesen inferiores al 2-3 % habría que hacer un
aporte de estiércol de 30-60 t/ha.
Cuando se hayan realizado las correcciones
necesarias se realizará el subsolado de la finca
para romper las capas profundas del suelo, mejorar la aireación y el drenaje, posteriormente se
pasará la grada o arado de vertedera y por último,

justo antes de la plantación, se empleará la fresa
o rotovátor para limpiar y desmenuzar el suelo.
Este cultivo muestra una gran sensibilidad
ante el encharcamiento del suelo por lo que es
fundamental realizar las acciones necesarias
para asegurar el buen drenaje del terreno.
Respecto a la pedregosidad, se debe evitar, porque entre otras cosas, dificulta el trabajo de formación de los caballones. Si existiese
abundancia de piedras en las capas profundas
del suelo el arado de vertedera las podría hacer aflorar, en este caso es interesante sustituir
esta labor por el paso de una grada de discos
lo suficientemente pesada como para afectar
a los primeros 30 cm de terreno sin extraer la
pedregosidad profunda.

REALIZACIÓN DE CABALLONES Y
ACOLCHADO
Es recomendable realizar la plantación sobre caballones, su mayor ventaja será la de crear unas
condiciones de drenaje óptima para la planta,
asegurando valores adecuados de aireación y
humedad, hay que recordar que el sistema radical de arándano es muy sensible al exceso
de humedad. La anchura de los caballones en
este tipo de cultivo generalmente oscila entre
0,70-1,00 m si bien la tendencia actual es a
aumentarla, la altura debe se de 0,30-0,40 m.
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Caballón cubierto por mulch sintético y con línea
de goteros autocompensados.

Se conoce como mulch o acolchado a las
cubiertas que se colocan sobre la superficie de
plantación. En esta especie, su función es la de
reducir el crecimiento de malezas, regular la temperatura del suelo y mantener la humedad en el
entorno de las raíces mejorando la eficacia del
sistema de riego. El mulch puede ser orgánico o
sintético, el más empleado es el sintético, que
destaca por tener una vida útil muy superior a la
del orgánico y por ser mucho más eficiente a la
hora de evitar el crecimiento de las herbáceas.
En la mayor parte de las plantaciones de arándanos de Asturias nos encontramos con las líneas
de plantación situadas sobre caballones de aproximadamente 1,00 m de anchura y cubiertos por
mulch sintético, está técnica ha dado muy buenos
resultados, con plantas fuertes, productivas y con
grandes crecimientos juveniles.
Para la ejecución de los caballones, instalación
del acolchado sintético y colocación de las líneas
de goteros (si se utiliza este sistema de riego), se
puede emplear un apero existente para tal fin que
concentra las tres acciones en un único trabajo.

Para la producción de fruto en fresco la densidad de la plantación empleada debe estar entre 3.000-4.000 plantas/ha. Esto se consigue
con una separación entre plantas que oscile
entre 0,80 y 1,00 m en función de la variedad
empleada, y un espaciamiento entre líneas
que vaya de 2,50 a 3,50 m dependiendo de
la extensión de la parcela.
En parcelas grandes será necesario que
la maquinaria agrícola pueda circular por las
calles por lo que la distancia entre líneas será
al menos de 3,00 m y se deberán acondicionar zonas de giro al final de las mismas,
el descenso en la producción que provocará
la disminución de la densidad de plantación
se verá compensado con creces por el aumento en los rendimientos de los trabajos
de cosecha y mantenimiento. Por el contrario,
en parcelas pequeñas donde todos los trabajos se puedan realizar a mano se tratará
de aprovechar al máximo el espacio, para lo
que se dejará una separación entre líneas de
plantación de 2,50 m.

© Caxigal
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PLANTACIÓN

Proceso de plantación de los arbustos sobre los
caballones totalmente terminados.

La creación de una explotación de arándanos

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
Y FERTIRRIEGO
Estas plantas tienen un sistema radical muy
sensible lo que hace que sea necesario un
buen control de la humedad del suelo, sin excesos ni defectos. Para ello, en casi todos los
casos, se deberá instalar un sistema de riego
que mantenga la humedad óptima en los primeros 15-20 cm de terreno.
El sistema de riego por goteo autocompensado es el que mejores resultados ha
dado, y es también el más empleado en las
plantaciones asturianas, las características
fundamentales que hacen que este método
sea tan exitoso son las siguientes:
• Mejora el rendimiento; optimizando el uso
del agua y de la energía.
• Permite incluir fertirriego; los nutrientes
llegarán a la planta a través de los conductos de agua, lo que hace más eficiente
la fertilización.
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Cuando se planta sobre caballones, acolchados y en su caso con sistema de riego por
goteo, será necesario que el mulch y las líneas de
goteros estén perfectamente instalados en el caballón antes de efectuar los hoyos de plantación.
Una vez éstos han sido realizados se procederá a
colocar las plantas, para ello se deberá desmenuzar parcialmente el cepellón de cada ejemplar,
situándolo ligeramente enterrado en el hoyo y
con las raíces bien abiertas para lograr un buen
contacto con el suelo. Al finalizar el trabajo de
plantación es recomendable que se realice un
primer riego para evitar la formación de bolsones
de aire que puedan dañar las raíces.
La época más recomendable para plantar
es el final del otoño, de ese modo la raíz tendrá
tiempo para desarrollarse antes de la llegada
del periodo de crecimiento. Sin embargo, empleando plantas en embase de 1 año de edad
y disponiendo de sistema de riego se puede
plantar al final del invierno o en casi cualquier
época del año.
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Electroválvula y sistema de purgado de aire situados al inicio de un sector de riego.
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• Funciona con pequeños caudales y bajas
presiones; de modo que se adapta perfectamente a las necesidades de agua y
frecuencia de riego demandada por este
cultivo (como dato orientativo 15-20 litros
por planta y semana).
• Necesita poca mano de obra; su funcionamiento se puede automatizar, siendo solo
necesaria la intervención de operarios en
las labores de mantenimiento.
• Produce una menor proliferación de malezas; el agua, y en su caso los nutrientes,
se concentran en los puntos requeridos.
Si se emplea un sistema de riego por goteo,
se debe contar con una balsa o depósito
donde acumular el agua que se utilizará, de
este modo nos aseguramos que dispondremos del caudal necesario en el momento de
regar. La capacidad de la balsa dependerá
del tamaño de la plantación, de la demanda
de agua de las plantas y de las necesidades
para fertirriego en el caso de que se emplee
esta técnica. El agua embalsada puede proceder de fuentes diversas como, por ejemplo, de la red de abastecimiento, de pozos o,
donde las precipitaciones lo permitan, de la
propia lluvia y de su escorrentía superficial.

PODA INICIAL
Después de plantar, y en el tiempo que precede a la primera cosecha, la poda debe concentrarse en eliminar el crecimiento de las
ramas finas laterales, evitando que la planta
invierta energía en el desarrollo de flores cuyo
fruto no tendrá interés comercial y enfocando
su esfuerzo hacia el crecimiento de las raíces.
El momento más adecuado para realizar esta
poda es durante la fase de parada vegetativa.

© Caxigal

18

Plantas de arándano tras la realización de la
poda inicial durante su primer año de vida.

MEJORAS EN LA POLINIZACIÓN:
ABEJAS Y ABEJORROS
Las abejas y abejorros tienen un papel fundamental en la polinización de las plantas y, por
lo tanto, en la producción de fruta, así que no
es de extrañar que la apicultura se haya convertido en un instrumento efectivo, económico
y natural para aumentar la cantidad de fruta
producida en las plantaciones de arándanos.
Para potenciar la polinización de estos frutales se debe fomentar la presencia de ambos
insectos. Si en la finca o en su entorno existen
zonas de vegetación silvestre se debe conservar
parte de ella, ya que esta flora atraerá a abejas y
abejorros hasta las proximidades de la plantación.
Un ejemplo práctico sería no eliminar las franjas
de matorral (Ulex, Rubus, etc.) que con tanta frecuencia aparecen en los bordes de los caminos o
en los lindes entre propiedades. Si por el contrario,
nuestra finca no tuviese presencia de matorral
silvestre o a pesar de tenerla no se contase con
una población suficientemente amplia de abejas
y abejorros, se podrán colocar colmenas para aumentar la cantidad de estos insectos y mejorar
la polinización. Las colmenas deben estar en la
plantación durante la fase de polinización, pero no
es necesario que estén durante la temporada de
cosecha, de este modo no coincidirán en la finca
con el personal encargado de la recolección.

La creación de una explotación de arándanos

CERRAMIENTO EXTERIOR Y
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA
AVES

intensidad de los daños causados puede variar mucho dependiendo del lugar o incluso en
una misma zona de un año a otro. En cualquier
caso, las fincas pequeñas, con producciones
más cortas, son las más sensibles a los daños
causados por los pájaros. Los sistemas de
lucha más comunes son los ahuyentadores,
entre los muchos métodos que se pueden
emplear está la construcción de posaderos
para aves rapaces en la propia finca; si bien
es cierto que existen otras técnicas más costosas como las redes antipájaros que cubren
el cultivo.
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Es recomendable instalar un cierre perimetral
a la plantación para evitar, entre otros, los daños causados por cérvidos o jabalíes. Para ello
se puede crear un cercado perimetral de 1,5
m de altura de malla cinegética, reforzando su
parte baja con alambre de espino para evitar
que los animales puedan colarse bajo la malla.
Respecto a los pájaros, son una complicación presente en todas las plantaciones, la
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Cercado perimetral.
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Actividades y volumen de trabajo durante la explotación
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5. ACTIVIDADES Y VOLUMEN
DE TRABAJO DURANTE LA
EXPLOTACIÓN
Los principales trabajos que se deberán realizar durante la fase de explotación de la plantación se resumen a continuación:

PODA
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Anualmente la planta origina ramas nuevas
desde la corona a partir de las cuales se producirán crecimientos laterales al año siguiente
y así sucesivamente. Este proceso genera un
envejecimiento de las ramas que conlleva que
a los 4-5 años la fruta producida sea de menor
calidad y pierda interés comercial.
Entre las funciones de la poda, quizá la
más importante sea la de mantener el arbusto
en un estado juvenil, formado por ramas que

no sufran mermas en la calidad de su fruto.
Para ello lo más conveniente es mantener la
planta con alrededor de 8-10 ramas principales, de 1 a 4-5 años de edad. Otra de sus
funciones principales es la de controlar el tamaño y forma de las plantas para facilitar la
recogida del fruto y mejorar los rendimientos
durante la cosecha.
El volumen de trabajo que acarrea la
poda se incluye junto con la eliminación de
malezas, siega, control del sistema de riego, fertirriego y mantenimiento general en
la mano de obra permanente que necesita
una explotación. Como ya se indicó en este
manual se estima que una persona puede
hacerse cargo de hasta 4 ha de plantación
en plena producción.

Trabajos de poda sobre plantas adultas.
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Es necesario que las malezas estén controladas porque de no ser así sus raíces pueden
entrar en competencia con el cultivo por el
agua y nutrientes. Su control puede ser realizado utilizando herbicidas, de modo manual o
mediante el empleo del acolchado. Los buenos resultados obtenidos por este último lo
han convertido en la solución más empleada.
En cualquier caso, para obtener un control de
malezas definitivo se completa el efecto del
acolchado con la aplicación de herbicidas,
como el glifosato, sobre las malas hierbas que
aparezcan en los bordes del mismo.
Respecto a las calles entre líneas de plantación, es necesario que estén cubiertas de
vegetación herbácea para proteger al suelo de
la erosión y el apelmazamiento, no obstante
esta vegetación debe segarse o desbrozarse
periódicamente para evitar que entre en competencia con las propias plantas.
Estos trabajos están incluidos en los cometidos del personal permanente que es necesario en una plantación adulta y del que ya
se ha hablado en apartados anteriores de este
manual.

Plantación de un año tras la realización de los
trabajos de eliminación de malezas y siega.
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ELIMINACIÓN DE MALEZAS Y SIEGA

Planta de dos años de edad y línea de goteros
autocompensados.

RIEGO Y FERTILIZACIÓN
Para optimizar la producción de fruta será
necesario contar con un sistema de riego y
fertilización durante la fase de explotación de
la plantación. A pesar de que existen múltiples
técnicas para aportar el agua y los nutrientes
que la planta necesita la más empleada en la
región y, a la vez, la más adecuada para este
cultivo, es la de riego por goteo complementado con fertirriego.
Esta técnica permite automatizar completamente el sistema y lograr un uso más eficiente del agua, los nutrientes y la mano de
obra. El personal permanente encargado de la
plantación será también el que se encargue
del mantenimiento del sistema. Las tareas a
las que tendrá que hacer frente serán del tipo
de la programación del riego y fertirriego, el
control de los niveles de fertilizantes en los
depósitos o el mantenimiento de los elementos que componen la red.

Actividades y volumen de trabajo durante la explotación

RECOLECCIÓN

esporas de patógenos poscosecha. Teniendo
en cuenta estas indicaciones, se estima que
con un buen rendimiento se pueden alcanzar
los 4-6 Kg/hora de fruta recolectada por trabajador.
En Asturias la época potencial de recolección varía en función de la zona en la que se
encuentre la plantación y de las variedades
empleadas, pero en general podemos decir
que se extiende desde mediados de junio
hasta principios de otoño. Si empleamos una
combinación varietal adecuada obtendremos
una cosecha gradual que se alargará durante
3 meses y, basándonos en la estimación de
rendimiento por persona citada anteriormente,
se puede aproximar que la mano de obra demanda para la recolección será de 7 personas
por hectárea a tiempo completo durante los 3
meses.
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Cuando la fruta se destina al mercado en
fresco se debe recoger manualmente. Los
arándanos de una planta no maduran todos
al mismo tiempo, lo que implica que la fruta
de un arbusto concreto no se cosechará toda
en el mismo momento. El personal encargado
de la recolección deberá recorrer el cultivo e ir
recogiendo en cada planta las bayas que tengan el grado de madurez adecuado, es decir,
que estén totalmente azules.
Se debe trabajar con cuidado, evitando dañar la cerosidad que cubre la fruta en estado
maduro y evitando que al arrancar los arándanos se produzcan heridas que disminuyan su
calidad. No se cosecharán las bayas que estén
húmedas, pues esto deja una película de agua
sobre la misma que facilita la germinación de
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Momento de la recolección de la fruta.
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Transporte de la cosecha a los centros de recogida
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6. TRANSPORTE DE LA COSECHA A
LOS CENTROS DE RECOGIDA

Actualmente los productores asturianos
pueden acceder a estos servicios de varias
maneras diferentes. Una de ellas sería la
empresa Asturianberries, la mayor agrupación de productores de arándanos de Asturias, que en sus instalaciones de Mercasturias (Llanera) dispone de un centro de
recogida de fruta debidamente equipado,
y a corto plazo prevé contar con otro en la
zona del Noroccidente, probablemente en
el concejo de Coaña. Otro caso es el de
aquellos agricultores cuya cosecha es recogida diariamente en la propia finca por
una empresa de transportes y trasladada
mediante un vehículo refrigerado hasta los
mercados de fruta nacionales, donde existirán las instalaciones apropiadas para su
conservación.
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Aquellas plantaciones que estén enfocadas a
la producción de fruta en fresco y su comercialización en los principales mercados nacionales y europeos deben ofrecer un producto
de la mayor calidad, y han de tener en cuenta
que si sometemos los arándanos a refrigeración se pueden conservar manteniendo una
calidad óptima durante un periodo de 2 a 3
semanas. Esta duración se puede alcanzar
siempre y cuando el fruto haya sido preenfriado en las primeras 4 horas desde su cosecha,
se conserve a temperaturas próximas a 1º C,
con una humedad relativa del 90 al 95% y, por
supuesto, no se rompa la cadena de frío. Para
poder cumplir estos requisitos será necesario
transportar la fruta a centros de recogida que
cuenten con cámaras refrigeradas el mismo
día de la recolección.
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Comercialización del fruto en fresco y sus alternativas
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7. COMERCIALIZACIÓN DEL FRUTO
EN FRESCO Y SUS ALTERNATIVAS

A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES
ASTURIANAS DE PRODUCTORES DE
ARÁNDANOS
En el momento de redactar este manual existían en Asturias dos entidades de productores de arándanos, que a pesar de tener
características diferentes persiguen objetivos
compatibles.
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A pesar de la tendencia al crecimiento, el consumo de arándano en Asturias es aún escaso
por lo que prácticamente toda la producción
en fresco se comercializa fuera de nuestra comunidad. El destino de la mayor parte de la
cosecha será los principales mercados de fruta
europeos, si bien existe una pequeña fracción
que se destina a mercados nacionales. Las
principales vías de comercialización se describen a continuación.

Fruta en fresco lista para ser comercializada.
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aproximadamente el 50 % de los productores
asturianos y el 25 % de la superficie plantada.
Su objetivo no es el de comercializar directamente la fruta producida por sus miembros, sino
que persigue el desarrollo del sector en Asturias,
de modo que sea lo más próspero posible para
los propios productores de arándanos.
Para ello han tomado distintas medidas
entre las que destacan el empeño en difundir
las propiedades superiores, en cuanto a sabor,
del arándano asturiano; la futura realización de
un estudio sobre el coste del establecimiento
de una plantación de pequeños frutos, que se
adapte a cada caso concreto y que aporte a los
posibles productores información precisa sobre
el gasto inicial que deberán realizar; la capacidad de ofrecer a precios muy competitivos y
para todos sus socios las materias primas o
seguros agrarios necesarios para la producción.
A pesar de no disponer de un servicio técnico
propiamente dicho, si es cierto que cada socio
se puede beneficiar del conocimiento del resto
de los asociados. Por último, destacar como
una de las medidas más importantes de la
AAPPF, el asesoramiento a todos sus miembros
sobre las distintas posibilidades de comercialización existentes en la región y la continua
búsqueda de nuevos mercados para su fruta.
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Una de ellas es Asturianberries, la única
agrupación de productores de arándanos de
la comunidad que se encarga de la comercialización de la fruta de sus socios.
Se trata de una empresa creada en 2005,
está integrada por una red de productores con
perfiles muy diferentes, que se hallan distribuidos por todo el territorio asturiano, y que
juntos constituyen el mayor productor y comercializador de arándanos del norte de España.
Entre los servicios que ofrece a sus asociados
está el de garantizarles la venta de su fruta
durante un periodo determinado de años, facilitarles al mejor precio posible los medios de
producción necesarios como plantas, elementos del sistema de riego o abonos; poner a su
disposición dos centros de recogida de fruta,
que gracias a su emplazamiento dan cobertura
a toda la región, y ofrecer a sus productores
un servicio continuo de formación y asistencia
técnica.
La fruta producida se comercializa mayoritariamente en los mercados europeos de
arándano, para lo cual la empresa ha logrado la certificación en los sistemas de calidad
GlobalGap y BRC. GlobalGap posee una normativa de calidad muy severa que obliga a los
productores al cumplimiento de unas reglas y
métodos de producción determinados, pero a
cambio les permite acceder a las plazas más
exigentes y con mejores precios de Europa.
Por su lado BRC tiene características similares,
pero incidiendo en aspectos referentes a los
procesos de almacenaje y logística.
La otra agrupación existente es la Asociación Asturiana de Productores de Pequeños Frutos (AAPPF). Una asociación creada
a finales del 2011 sin ánimo de lucro y que
poco tiempo después de su constitución ya
aglutinaba a 24 propietarios, lo que representa

Comercialización del fruto en fresco y sus alternativas
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Aunque representen una pequeña parte de la
producción asturiana, en los últimos tiempos
han ido apareciendo diferentes posibilidades de
comercialización que permiten la venta directa de
la fruta en mercados locales o nacionales.
Como ejemplo están todas aquellas plantaciones en las que los propietarios recogen
la fruta y la venden ellos mismos en mercados
populares, rastros, tiendas especializadas, etc.
De esta forma la relación productor-consumidor se da de un modo directo, sin que aparezca ningún intermediario.
Otro caso es el de la firma Frutos Rojos de
Asturias S.L., que posee una finca en la localidad de Lieres, Pola de Siero. Su sistema de
producción es similar al de la mayoría de las
plantaciones de la región, pero la comercialización de la cosecha se realiza directamente en
las lonjas de fruta más importantes de España,
como las de Madrid o Barcelona, de modo que
se reducen los intermediarios existentes entre el
productor y el consumidor. Respecto al traslado
de la fruta, este se produce el mismo día de la
recolección, mediante una empresa de transporte que cuenta con vehículos refrigerados y
recoge la producción diaria cerca de la finca
para trasladarla hasta las lonjas.
Tampoco debemos olvidar a aquellos productores que han buscado ideas innovadoras
para comercializar su producto, como en el
caso de las fincas que disponen de sectores
en los que son los propios clientes quienes
recogen la fruta de las plantas y que pagarán
al marcharse en función de la cantidad que se
lleven. En ellas, además de la propia fruta, se
ofrece la posibilidad de disfrutar de una actividad recreativa, en contacto con la naturaleza,
saludable y educativa.
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CANALES DE VENTA DIRECTA

ALTERNATIVAS DE
COMERCIALIZACIÓN
Parte de la producción de una plantación no
alcanzará la calidad necesaria para el consumo en fresco, a pesar de ello esta fruta no
tiene porque ser desechada ya que para ella
existen otras alternativas de comercialización.
Los arándanos de menor calidad, fruta de segunda, pueden ser vendidos con un precio
menor a empresas que producen, por ejemplo, mermeladas, zumos, yogures o licores.
Por otro lado, los propios productores pueden
utilizar esta fruta para elaborar una amplia
gama de productos artesanales, y posteriormente venderlos en tiendas, mercados, ferias,
etc. No se debe olvidar que las propiedades
nutracéuticas del arándano y la tendencia de
los consumidores hacia hábitos cada vez más
saludables hacen que los derivados de esta
fruta tengan una gran acogida.
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Estimación de la producción de 1 ha. de plantación
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8. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE 1 HA. DE PLANTACIÓN

12-15 tm/ha durante un periodo de al menos
20 años. Cuando las plantas alcancen los 2530 años de edad es posible que comience el
decaimiento de la plantación, no obstante,
con los cuidados necesarios se pueden rejuvenecer los arbustos y mantener constante la
producción.
En cualquier caso, este es un modelo teórico de evolución y se puede ver alterado por
diversos factores como heladas tardías, plagas, enfermedades, etc.
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Una característica importante del cultivo del
arándano es que transcurre un periodo de
tiempo de 2 a 3 años entre el momento de
plantar y la obtención de la primera cosecha,
para la que se estima que se alcancen cantidades de fruta de hasta 4 tm/ha. A partir ahí
la producción de las plantas irá evolucionando con la edad y con cada año transcurrido
aumentará la cantidad de fruta recogida, hasta que en torno al 7º año se estabilice y se
mantenga constante en valores próximos a las

Plantación adulta en plena producción
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Necesidades de inversión para la creación de 1 ha. de plantación
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9. NECESIDADES DE INVERSIÓN
PARA LA CREACIÓN DE 1 HA. DE
PLANTACIÓN
El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) ha realizado
un “Estudio económico del cultivo del arándano” (J. C. García Rubio y M. Ciordia), que
posteriormente fue actualizado por la empresa
Asturianberries S.L.
Dicho estudio fue llevado a cabo en una
finca de Villaviciosa, y entre otros aspectos
valora el gasto necesario para la creación
de una plantación de arándanos destinada a
la producción de fruto en fresco de una hectárea de superficie, con origen productivo de
pasto o frutales, situada en media ladera, con
textura franco arenosa, un +/- 2,5% de materia orgánica y el pH de 5 a 5,5.
En este estudio se tiene en cuenta el coste
de las siguientes partidas:
• Laboreo: subsolado, abonado, arado, fresado, formación de caballones y colocación
de malla anti-hierba.
• Mano de obra: replanteo, plantación, colocación de malla anti-hierba.
• Materias primas: plantas, abonado de fondo, malla anti-hierba.
• Cierre perimetral: malla ovejera, postes,
maquinaria y mano de obra necesaria para
la instalación.

• Riego: manguera de goteo, unidad de
control, electroválvulas y filtros, unidad de
fertirrigación, mano de obra, otros.
En este estudio no se ha tenido en cuenta:
• Destoconado, ejecución de sondeos, construcción de depósitos o balsas de agua,
construcciones auxiliares, etc.
• Sistema de bombeo para el riego.
• La previsión de obtener subvención a la
plantación por parte de los Programas de
Desarrollo Rural, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, o de los
ayuntamientos.
• El coste del terreno, en el estudio de la
rentabilidad del cultivo que se desglosa en
el siguiente apartado de este documento
se incluye el alquiler de 1 ha de terreno
como un coste fijo de la explotación.
Los resultados reflejan que el gasto necesario para la creación de 1 ha de plantación
de arándanos en Asturias es de 23.969,00 €.
La mayor parte de la inversión irá destinada a
la adquisición de las plantas, representando
esta partida el 50,06 % del gato inicial total.

© Ucofa

Estimación de la rentabilidad del cultivo
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10. ESTIMACIÓN DE LA
RENTABILIDAD DEL CULTIVO

La rentabilidad económica que se puede
esperar en Asturias para una plantación de
arándanos ha sido estimada por el SERIDA
en el estudio antes referido. Para valorar la
rentabilidad del cultivo se han analizado tanto
los costes fijos y variables como los ingresos
obtenidos en una explotación de una hectárea
de superficie, enfocada a la producción de
fruto en fresco, con las características que se
detallaron en el apartado anterior.
El estudio contempla los siguientes costes
fijos durante el periodo de explotación:
• Renta del terreno: suponiendo un alquiler
medio de una ha rustica.
• Contribución.
• Amortización de la inversión inicial.
• Gastos generales.
Los costes variables durante el mismo periodo son los siguientes:
• Gastos del sistema de Fertirriego.
• Fitosanitarios.
• Mano de obra para el cultivo.
• Mano de obra para la recolección.
• Gastos en transporte y embalajes.
• Refrigeración de los frutos, logística, comercialización. Suponen el 9% del importe
bruto por hectárea.

Los ingresos vendrán dados por:
• La cantidad de fruto producido con interés
comercial. El fruto que no alcance los estándares de calidad necesarios no podrá
ser comercializado.
• El precio que alcanza el producto comercializado en los mercados.
Del análisis de los datos de costes totales e ingresos se deducen las siguientes
conclusiones:
• La plantación comienza a generar un flujo
económico positivo en su tercer año de
vida.
• La recuperación de la inversión realizada
para la creación de 1 ha de plantación se
producirá entre el 6º y 7º año de explotación.
• Entorno al séptimo año la producción y
con ello los ingresos y los coses tienden a
estabilizarse.
• El beneficio neto para una plantación adulta
de 1 ha, con las características descritas, estará próximo a los 13.000 €.

© Caxigal

Líneas de ayuda
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11. LÍNEAS DE AYUDA

de Asturias, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MARM)
y la Unión Europea, contempla diferentes
líneas de ayuda a fondo perdido, que en
el caso de una plantación de arándanos
puede representar hasta el 50% de la inversión necesaria para la implantación del
cultivo, con un límite de 200.000 euros.
Como ejemplo, el Grupo de Acción Local
CEDER Navia-Porcía ha financiado con una
ayuda a fondo perdido del 50% la finca
demostrativa Chao da Serra, perteneciente
a la cooperativa Caxigal y situada en Grandas de Salime.
Los requisitos para acceder a estas ayudas dependen de cada zona, por lo que
se recomienda consultar directamente el

© Asturianberries

Actualmente en Asturias existen diferentes líneas de ayuda pública, de carácter comarcal
y regional, que pueden ser aprovechadas para
desarrollar nuevas explotaciones de cultivo de
arándanos. Están orientadas a cofinanciar la
inversión necesaria para el establecimiento
de la plantación y de esta forma ayudan en el
importante esfuerzo inversor que se necesita
para poner en marcha el cultivo, sin duda una
de las mayores dificultades a las que se deben
enfrentar los nuevos productores.
• Ayudas gestionadas por los Grupos de Acción Local (o Grupos de Desarrollo Rural).
En Asturias existen 11 Grupos que trabajan
en otras tantas comarcas rurales y gestionan actualmente el “Eje Leader”. Este
programa, cofinanciado por el Principado

La adquisición de la planta representa la mayor parte del gasto inicial.
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desarrollada por la cooperativa Caxigal,
por lo que en ella se realizan visitas organizadas con fines demostrativos.
• Ayudas para nuevas plantaciones de pequeños frutos. Son convocadas anualmente por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (B.O.P.A.) La última convocatoria se celebró en el 2011, y aunque
no está confirmado su mantenimiento en
años sucesivos, es de prever que la actual
Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos establezca medidas de apoyo
similares.
Estas ayudas han venido destinándose
a personas físicas o jurídicas propietarias
de explotaciones de pequeños frutos (entre
ellos el arándano), que cuenten con las
competencias y habilidades necesarias
para su desarrollo, presenten un proyecto
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Grupo de Acción Local de la comarca donde se ubique la finca. Todos estos grupos
cuentan con un sitio web que recoge la
información necesaria para solicitar una
ayuda (en la web de la Red Asturiana de
Desarrollo Rural, www.readerasturias.org,
se puede acceder directamente a las distintas páginas).
Además, estos grupos gestionan otros
programas, como los proyectos de cooperación interterritorial, financiados por el
MARM que pueden prestar apoyo y asistencia técnica para la puesta en marcha
de explotaciones de arándanos. Tal es el
caso del proyecto “Nuevos Horizontes” que
se desarrolla en dos comarcas asturianas (Bajo Nalón y Navia-Porcía), además
de en otras diez comarcas gallegas. Este
proyecto está colaborando en la puesta
en marcha de la mencionada plantación

Panel informativo en la finca Chao da Serra.
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Líneas de ayuda

Área de descanso en la finca Chao da Serra

técnica y económicamente viable y, finalmente, cumplan con las normas mínimas
en materia de medio ambiente. Las actuaciones sujetas a subvención han sido,
hasta la fecha, el análisis del suelo, las
operaciones de laboreo, el destoconado,
entutorado y acolchado, la instalación de
sistemas de riego y fertirriego, las enmiendas orgánicas, la fertilización química, los
fitosanitarios y los plantones. El importe
máximo subvencionable ha sido de 22.000
euros/ha, siendo incompatibles con otras
líneas de ayuda para la misma finalidad.
• Subvenciones para la primera instalación
de agricultores jóvenes. Estas ayudas del
Gobierno del Principado de Asturias están

destinadas a cubrir parte de la inversión
inicial de aquellas personas que realicen
su primera instalación como agricultor profesional y cuya edad esté comprendida
entre los 18 y 40 años. En el sitio web del
Principado se puede obtener información
detallada sobre estas subvenciones.
• Además de estas líneas de ayuda, hay que
contar con la posibilidad de obtener apoyo
desde otras instituciones, como pueden ser
los ayuntamientos. Aunque generalmente
no colaboran en la implantación de nuevas
explotaciones mediante subvenciones o
ayudas económicas, si pueden facilitar otro
tipo de apoyo, como el acceso al agua o a
terrenos comunales.

© Ucofa

Posibilidades de acceso a tierras para la explotación
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12. POSIBILIDADES DE ACCESO A
TIERRAS PARA LA EXPLOTACIÓN
Debemos disponer de un terreno en el que
ubicar nuestra plantación, cuyas características se adapten a las necesidades del cultivo
en cuanto a clima, suelo, orografía, superficie,
accesibilidad, etc. y sobre el que tengamos
derechos de aprovechamiento. Existen multitud de formulas que nos dan permiso para
aprovechar un terreno, no obstante algunas de
las más frecuentes son las siguientes:
• Ser el propietario de la finca, en cuyo caso
no tendremos ningún problema, a excepción de lo dispuesto por el Plan General de
Ordenación de cada concejo.
• Ser beneficiario de una concesión de terrenos comunales. En determinadas circunstancias un ayuntamiento dado puede conceder derechos de aprovechamiento sobre
este tipo de terrenos durante un periodo de
tiempo compatible con las necesidades del
cultivo y de modo gratuito o mediante pago
de un canon asequible o simbólico.
• A través del Banco de Tierras. Este organismo dependiente de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos se
encarga de la gestión una serie de fincas
que tradicionalmente tuvieron uso agrícola y
en las que intenta mantener esta actividad.
Para regular su uso y permitir que agricultores, nuevos o en activo, tengan acceso a
estos terrenos han desarrollado varios mecanismos como la concesión administrativa
o la asignación de uso de tierras por cese
anticipado de la actividad agraria.
Las fincas que son propiedad del Banco de
Tierras están disponibles bajo un régimen de

concesión administrativa; para acceder a ellas
se deben cumplir ciertas obligaciones, como
alcanzar unos mínimos de producción o pagar
un canon anual muy reducido.
En las fincas que no son propiedad del Banco de Tierras y han sufrido el cese anticipado de
la actividad agraria por parte de sus propietarios
puede intervenir este organismo, y utilizar el procedimiento de la asignación de uso de tierras
por cese anticipado de la actividad agraria para
evitar que queden abandonadas. Si queremos
acceder a su cesión será necesario cumplir una
serie de requisitos como explotar el terreno durante un periodo mínimo de 6 años y máximo
de 10, a partir de este tiempo se deberá llegar
a un acuerdo entre el propietario y el explotador
para prorrogar la cesión; pagar una cuota anual
que varia dependiendo de los concejos, pero
que en cualquier caso es muy reducida, y poseer un nivel de capacitación agraria suficiente.
Podemos obtener más información sobre
el Banco de Tierras y realizar los trámites de
solicitud de fincas en el portal de Internet del
Gobierno del Principado de Asturias.
• Alquiler de un terreno de propiedad particular. El alquiler sería un gasto fijo de la
explotación que afectaría a la rentabilidad
anual del cultivo.
• Compra de un terreno de propiedad particular. Se trata de otra posibilidad, su principal ventaja es que no tendremos más
limitaciones de uso que las impuestas por
el Plan General de Ordenación de cada
concejo, su mayor inconveniente es que
aumentará la inversión inicial.

© Ucofa
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Asistencia técnica especializada en el cultivo del arándano
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13. ASISTENCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA EN EL CULTIVO
DEL ARÁNDANO
de la comercialización del fruto y los cuidados
del cultivo.
Una de de ellas es Asturianberries, se trata
de la entidad con más experiencia en la región
y ofrece un servicio continuo de formación y
asesoramiento técnico para todos sus productores integrados.
Otra empresa destacada es Asturias Forestal, consultora de ingeniería vinculada
a la Unión de Cooperativas Forestales de
Asturias (UCOFA), ésta ofrece un completo
servicio de asistencia técnica a todos los
posibles y actuales productores, incluyendo
la redacción de proyectos técnicos y estudios medioambientales.
Y por supuesto, se puede conseguir asesoramiento técnico a través del Servicio.

© Asturianberries

El del arándano es un cultivo sin tradición es
Asturias, que todavía se encuentra en fase
emergente, es por eso que la región no es fácil encontrar gabinetes que puedan ofrecer
asistencia técnica especializa en este frutal.
No obstante, si que existen algunas empresas
que se dedican a este trabajo y cuentan con la
experiencia, conocimientos y los profesionales
necesarios para ofrecer un servicio de técnico
de calidad.
Éstas son capaces de guiar con garantías
al nuevo productor a lo largo de todo el proceso de creación y explotación de su plantación,
desde la estimación de la inversión inicial o de
la validez de un terreno, pasando por la redacción de los documentos técnicos necesarios y
la creación de la plantación, hasta el momento

Cabezal de riego de la finca de La Rasa, Villaviciosa.
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14. PRINCIPALES PLANTACIONES DE
ARÁNDANOS DE ASTURIAS

En los últimos años la producción de arándano
ha aumentado notablemente en la región. A
día de hoy podemos encontrar una amplia variedad de plantaciones, desde fincas maduras
que se encuentran en plena producción hasta
las que están en fase de desarrollo, desde las
que disponen de menos de 1 ha superficie
a las de más de 15 ha, o desde las que se
encuentran en los concejos de montaña a las
ubicadas en la rasa costera.
Gracias a esta diversidad, es muy probable que el lugar elegido para ubicar nuestra
plantación esté próximo a alguna finca ya
establecida y podremos aprender de sus fortalezas y debilidades. Algunas de las plantaciones más destacadas son las siguientes:
• La finca de La Rasa (Villaviciosa). Se
trata de una gran plantación perteneciente a Asturianberries, su superficie es
de 18 ha lo que la convierte en la más
extensa de Asturias. Tiene zonas adultas
en plena producción junto con otras en
fase de desarrollo, compagina la producción con la investigación y formación de
sus productores integrados. Esta finca
ha contado con el apoyo del Proder de
la Comarca de la Sidra para sufragar la
inversión realizada.
• La finca Chao da Serra (Grandas de salime). Pertenece a la cooperativa Caxigal,
cuenta con una superficie de hasta 6 ha de

cultivo cuyas plantas están en los primeros
años de su desarrollo y ha sido cofinanciada mediante una ayuda a fondo perdido por el Grupo de Acción Local CEDER
Navia-Porcia. Destaca por ser una finca
demostrativa, de modo que, previa cita,
está abierta a todas aquellas personas que
la quieran visitar. Otro aspecto de gran interés es que se encuentra ubicada a 720
m.s.n.m. por lo que es una de las plantaciones de la región situadas a mayor altitud
y, consecuentemente, con mayor potencial
para alargar la cosecha obteniendo buenas
producciones de fruto tardío, que como se
ha dicho, es el que más valor alcanza en
los mercados.
• La finca experimental de Arnao (Castropol). Es una plantación cuya inversión inicial ha sido cofinanciada a través del Grupo de Acción Local Asociación Puente de
los Santos y que en diciembre del 2011
se encontraba dando sus primeros pasos,
estando a la espera de la aprobación de
los permisos necesarios. Los motivos que
la hacen especialmente interesante son
su gran extensión, 10 ha.; su ubicación,
situada prácticamente a nivel de mar por
lo que se encuentra expuesta a los vientos
salinos; y su propiedad, mientras que la
mayoría de las plantaciones pertenecen a
productores privados, ésta es de carácter
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Trabajador durante la recolección de la fruta en una plantación adulta.

público, perteneciendo al Ayuntamiento
de Castropol.
• La plantación de la empresa Riosaberries
(Riosa). Se trata de una plantación de 7
ha, por lo que en el contexto asturiano es
finca de gran tamaño, fue cofinanciada
por el Grupo de Acción Local del Consorcio
Montaña Central. Esta plantación ha sido
galardonada con el Premio Sodeco 2010
de iniciativa empresarial.
• Las fincas artesanales. Existen varias
plantaciones con estas características
distribuidos por Asturias. Se pueden
citar, entre otras, la finca El Malaín situada en el concejo de Villaviciosa, el
restaurante Los Arándanos en Taramun-

di, la plantación La Matona en Sariego o
las fincas ubicadas en las proximidades
de Gijón. Se caracterizan por ser fincas
de pequeña extensión, poseer altas
densidades de plantación, no disponer
de sistema de fertirriego, tener métodos de producción con baja utilización
de abonos y productos fitosanitarios, y
comercializar su fruta por venta directa.
Respecto a este último punto hay muchas variedades, como los casos en los
que la cosecha se vende en mercados
y ferias, o aquellos otros en los que son
los propios clientes los que van a la
finca y recogen la fruta, convirtiendo la
recolección en una actividad recreativa.
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Finca Chao da Serra durante la etapa de creación de la plantación.
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15. EL EJEMPLO DE LA PLANTACIÓN
CHAO DA SERRA: FINCA
DEMOSTRATIVA DEL PROYECTO
DE COOPERACIÓN “NUEVOS
HORIZONTES”

• Comercialización. Se contactó con las
principales asociaciones de productores de
arándanos de Asturias y se visitaron diversas
plantaciones para conocer de primera mano
las distintas posibilidades de comercialización que ofrecía el mercado. Finalmente se

decidió que la opción de Asturianberries,
con su red de productores integrados y el
sistema que ofrece a los mismos para comercializar su fruta, era la más conveniente
para los intereses de Caxigal.
Al decidirse por Asturianberries se estaba aceptando su método de producción y
comercialización, adaptado a los estándares
de calidad de las certificaciones GlobalGap
y BRC, lo que condicionó el resto de decisiones técnicas que se tomaron.
• Ubicación de la plantación. Se debía encontrar un terreno que se adaptase a las
necesidades del cultivo y sobre el que se
tuviese derechos de aprovechamiento.
Tras un periodo de búsqueda se localizó
en el concejo de Grandas de Salime una
finca comunal de aproximadamente 3 ha
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Como resultado de la búsqueda de una actividad agraria alternativa que permita generar
rentas estables en el medio rural, la Sociedad
Cooperativa Caxigal decidió apostar por la producción de arándanos ya que se trata de un
cultivo novedoso, perfectamente adaptado a
las características ambientales de Grandas
de Salime, con una amplia demanda para la
de fruta en fresco, un mercado en expansión y
una importante capacidad para crear empleo.
Una de las primeras decisiones que tomo
la cooperativa fue la de contar con la ayuda
técnica de la empresa de ingeniería rural Asturias Forestal, para llevar a cabo el proyecto,
y desde esta consultora se tuvo claro que el
trabajo debía comenzar resolviendo una serie
de cuestiones que condicionarían el resto de
actuaciones y el resultado de la explotación.
No se podría realizar el diseño, propiamente
dicho, de la plantación hasta haber tomado
las siguientes decisiones clave:

Terrenos comunales del Ayuntamiento de Grandas
de Salime.

con posibilidades de ampliación, propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime y cuyos derechos de aprovechamiento
recaen en los vecinos de esa población. Las
condiciones climáticas y características del
suelo resultaron idóneas para el desarrollo
de las plantas. Se encontraba situada a
una altitud media de 720 m.s.n.m., por lo
que tenía un gran potencial para obtener
buenas producciones de fruto tardío. Respecto a la pendiente existente, se constató que no sería un condicionante para la
mecanización de aquellos trabajos que así
lo requiriesen. Finalmente, se comprobó
que la finca contaba con accesos que bebidamente acondicionados permitirían el
transito rodado, que era posible conectar
con la red general de suministro eléctrico
y obtener agua de la red de distribución
antes de que se le hubiese realizado tratamiento químico alguno.
El estudio de sus características puso
de manifiesto que se trataba de una finca
con un magnificas posibilidades para este
cultivo, por lo que se contactó con el Ayuntamiento de este concejo, y tras realizar la
solicitud formal de cesión dicha entidad
resolvió ceder a Caxigal el derecho de aprovechamiento de la finca por un periodo de
10 años prorrogables.
• Financiación. Para solventar el problema de la inversión inicial, se contó con el
apoyo del Grupo de Acción Local CEDER
Navia-Porcía, recibiendo el asesoramiento
necesario para poder solicitar ayuda del
Eje Leader. Realizada la solicitud, el Grupo
resolvió la concesión de una ayuda a fondo
perdido del 50% de las inversiones subvencionables, primando la capacidad del pro-
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Muestrario de especies y métodos de producción
en la finca Chao da Serra.

yecto para poner en valor tierras agrarias
en desuso y diversificando la producción
agrícola hacia alternativas innovadoras capaces de generar empleo.
Asimismo se obtuvo el apoyo del proyecto de cooperación “Nuevos Horizontes”,
en el que participa el Ceder Navia-Porcia, al
haber desarrollado la plantación como una
“finca demostrativa”. De ahí que la finca
cuente con paneles informativos, un área de
descanso, muestrario de especies, señalización de carretera (financiada por el CEDER
Navia-Porcía). Lo que permite organizar visitas, realizar demostraciones del cultivo de
las distintas variedades de arándano y, en
resumen, aprender de la experiencia desarrollada por la cooperativa Caxigal.
Una vez resueltos los aspectos clave de
la comercialización, ubicación y financiación
se dispuso de la información necesaria para
definir la plantación y pudo dar comienzo la
fase de diseñó y ejecución de la misma.
En primer lugar se constató que no era
necesaria la realización de estudio preliminar de impacto ambiental ni de impacto
cultural ya que la extensión del cultivo no
superaba las 5 ha, que tampoco se precisaba certificado de no afección a Red
Natura 2000 puesto que la plantación no

El ejemplo de la plantación Chao da Serra: finca demostrativa del proyecto de cooperación “Nuevos Horizontes”

• Preparación previa del suelo.
Estos trabajos se realizaron durante el
otoño, primeramente se efectuaron unos
análisis edáficos que revelaron que las
características del suelo eran las adecuadas y no se necesitaba ninguna enmienda; a continuación se realizaron dos
pasadas con una grada de discos pesada
que rompió y aireo el terreno, pero evitó el
afloramiento de piedras profundas; no fue
necesario el despedregado superficial, ni
tomar medidas especiales para facilitar el
drenaje ya que el terreno no presentaba
problemas de encharcamiento; en último
lugar se completó la preparación del suelo
con una pasada de rotovator días antes de
la formación de los caballones.

• Realización de caballones, acolchado e
instalación de las líneas de goteros del
sistema de riego y fertirriego.
Las plantas se instalarán sobre caballones de 0,30 m de altura por 1,00 m de
anchura, cubiertos por acolchado sintético y con una línea de goteros para cada
caballón.
La separación entre caballones fue de
4,00 m, que define calles con un ancho
suficiente como para permitir que circulen por ellas vehículos a motor, del mismo
modo se realizó una calle perimetral al
cultivo y se dividió la plantación en una
cuadricula mediante dos calles perpendiculares de 6,00 m de anchura. Esta organización espacial mejorará notablemente
el rendimiento durante la cosecha y las
labores de mantenimiento.
• Construcción de un cerramiento exterior
y medidas preventivas contra las aves.
La importante presencia de cérvidos y
jabalíes en el entorno de la finca exigía
que antes de plantar se instalase un cierre
perimetral que protegiese a los arbustos.
Se construyó un cierre mixto, compuesto
por malla cinegética de 1,5 m de altura
y reforzado con alambre de espino en su
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se ubicaba en sus terrenos. Por otro lado,
se confirmó tras la consulta del Plan General de Ordenación de Grandas de Salime y
de la información facilitada por el propio
Ayuntamiento, que los trabajos no podrían
comenzar sin obtener la necesaria licencia
urbanística y para su tramitación se debía
presentar un proyecto técnico visado por
el colegio profesional correspondiente. La
propia consultora de ingeniería rural que
venía desarrollando el trabajo acometió
la redacción de un proyecto técnico cuyo
diseño se adaptó a la realidad del terreno, teniendo en cuenta las condiciones,
impuestas por los estándares de calidad
GlobalGap y BRC, que Asturianberries marca a sus productores.
A partir de este punto comenzó la
ejecución de los trabajos descritos en el
proyecto, proceso que concluyó con la
plantación totalmente establecida y que
se resume a continuación:
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Cierre perimetral de la plantación.

Variedad sobre la que fue necesario realizar
una poda inicial severa para paliar los daños
causados por el estrés de la plantación.

parte alta y baja para evitar que se puedan colar los cérvidos. Al mismo tiempo se
creo un cierre simple de malla cinegética
que cerraba la balsa de agua, previniendo
posibles accidentes.
Paralelamente a estos trabajos se crearon posaderos de aves rapaces con la intención de que la presencia de éstas disuada
a los pájaros de alimentarse de la cosecha.
• Instalación del sistema de riego, fertirriego y construcción de la balsa de agua.
Se instaló un sistema de fertirriego y riego por
goteo, con una proporción de 3 goteros autocompensados por planta, éste se alimenta de
una balsa con una capacidad de 2.000 m3
que ha sido realizada en polipropileno de alta
densidad. El agua embalsada procedente de
un pozo realizado en la finca, de las precipitaciones que capta directamente y de las que
caen en la cubierta de la nave auxiliar y son
canalizadas hasta la balsa.
Todo el sistema está automatizado y
dividido por sectores en función de la variedad de arándanos a la que da servicio,
por lo que permite un control exhaustivo
de los tratamientos que se vayan a aplicar
a cada variedad.
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Distintas variedades a la espera de ser plantadas
sobre los caballones.

• Plantación.
La plantación se realizó a finales de otoño,
sobre los caballones totalmente terminados y con el sistema de riego instalado.
Estas medidas ayudaron a que las marras
fueran prácticamente nulas.
Se seleccionaron 6 variedades diferentes de arándanos, 2 tempranas, 2 intermedias y 2 tardías. De este modo la cosecha
no se concentrará en un breve periodo, sino
que se alargará durante todo el verano.
La separación entre plantas fue de 1,00
m, excepto en las variedades tempranas
que fue de 0,80 m, y como ya se ha dicho,
la separación entre calles fue de 4,00 m.
Este espaciamiento da una densidad de
plantación menor que la recomendada,
no obstante, se espera que no afecte a la
rentabilidad del cultivo ya que la merma en
la cantidad de fruto producido se compensará con la mejora en los rendimientos de
los trabajos de mantenimiento y cosecha.
• Poda inicial.
Solo fue necesario realizarla en una de
las variedades, el estrés de la plantación y
el transporte debilitó excesivamente a estas plantas, por lo que se les practicó una

El ejemplo de la plantación Chao da Serra: finca demostrativa del proyecto de cooperación “Nuevos Horizontes”

poda severa, obteniendo una respuesta
muy favorable con la formación de nuevos
brotes más vigorosos.
• Nave auxiliar.
En las inmediaciones de la plantación
se construyó un edificio auxiliar de 150
m2 cuyas funciones son las de habilitar
una zona independiente para procesar el
fruto, disponer de servicios y vestuarios
para los trabajadores, ubicar un almacén
general y otro para productos químicos
y, finalmente, contar con una sala para
instalar los elementos fundamentales del
sistema de riego y fertirriego tales que
bombas, filtros, depósitos o mezcladores
de abono.
• Medidas de mejora en la polinización.
Con el objetivo de ampliar la producción
de las plantas se decidió conservar varios
cordones de vegetación silvestre en el perímetro de la finca para que atraigan hasta
la plantación a abejas y abejorros, ya que
estos insectos tienen un papel determinante en la polinización del cultivo y, por
lo tanto, en la producción de fruta.
Del mismo modo, en el sector de la
plantación más alejado de la nave auxiliar, se acondicionó una zona en la que
poder instalar varias colmenas. Éstas
se encontrarán en la finca únicamente
durante el periodo de polinización, reduciendo al máximo el contacto con los
trabajadores.
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cómodo se acondicionaron las dos pistas
que dan acceso a la misma. En estos trabajos se ensancharon los caminos hasta
alcanzar los 3,5 m de anchura media y se
mejoró la capa de rodadura con la creación
de una base de zahorra artificial de 15 cm
de espesor a lo largo de toda su longitud.
Con la creación de la plantación de arándanos Chao da Serra, los integrantes de Caxigal, Sociedad Cooperativa, testigos del declinar
económico de su territorio y conscientes de
que la sostenibilidad del medio rural asturiano
pasa por la generación de rentas estables que
reviertan en su población, se han convertido
en protagonistas de una iniciativa innovadora,
poniendo sus esfuerzos en el desarrollo de un
proyecto centrado en una actividad agraria en
expansión y con un futuro esperanzador.
Para potenciar este proyecto la cooperativa
contó con la ayuda de diversas entidades entre
las que destacan el G.A.L. Ceder Navia-Porcia
y el Ayuntamiento de Grandas de Salime. Ayuda que Caxigal desea revertir en su entorno y
en la sociedad, compartiendo su experiencia
con aquellos emprendedores interesados en
iniciativas similares.
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• Acondicionamiento de accesos.
Para permitir que los vehículos a motor
que por un motivo u otro deban acceder a
la finca puedan hacerlo de modo seguro y
Colmenas en una plantación adulta.

© Asturianberries

Bibliografía específica y otras fuentes

55

16. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA Y
OTRAS FUENTES

• BAÑADOS, M. P. 2007. “Poda del arándano”. Revista Frutícola. Curicó. Nº 3: págs.
116-124.
• CAYOTA, S. 2007. Arándanos, plan de refuerzo de la competitividad (PRC). Programa de competitividad de conglomerados
y cadenas productivas. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. República
Oriental de Uruguay. Págs. 57-74.
• CIORDIA, M., GARCÍA RUBIO, J. C. Y GARCÍA
GONZÁLEZ-DE LENA, G. 2007. El cultivo
del arándano. KRK Ediciones. Oviedo. 120
págs.
• DASTRES, R. 2007. “Análisis comercial del
negocio del arándano”. Revista Frutícola.
Curicó. Nº 3. págs. 96-100.
• ESPÍNDOLA L. 2007. “Producción de arándanos en California”. Revista Frutícola.
Curicó. Nº 3: págs. 104-116.
• FORBES, P., MANGAS RAMIS, E. Y PAGANO,
N. 2009. Producción de arándanos. Diseño
y evaluación de proyectos agroindustriales.
Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Agronomía, Argentina. 67 págs.

• GARCÍA, M. E. Inédito. Blueberry production
en the home garden. University of Arkansas.
Division of agriculture. Agriculture and natural resources. University of Arkansas. 4
págs.
• GARCÍA RUBIO, J. C. 2011. “El cultivo del
arándano en Asturias”. Tecnología Agroalimentaria. Oviedo. Nº 9: págs. 13-20.
• GARCÍA RUBIO, J. C. Y CIORDIA, M. 2006.
“Estudio económico del cultivo del arándano”. Tecnología Agroalimentaria. Oviedo.
Nº 3: págs. 14-22.
• GARCÍA RUBIO, J.C. Y GARCÍA GONZÁLEZDE LENA, G. Inédito. Orientaciones para el
cultivo del arándano. Proyecto de Cooperación Nuevos Horizontes. Oviedo. 32 págs.
• GARCÍA RUBIO, J.C., GARCÍA GONZÁLEZ-DE
LENA, G. Y CIORDIA, M. 2009. “Cambio de
variedad en el cultivo del arándano mediante el injerto”. Tecnología Agroalimentaria. Oviedo. Nº 6: págs. 15-18.
• MARCEL, C. 2007. “Productores de arándanos”. Revista Frutícola. Curicó. Nº 3: págs.
100-104.

56 Manual práctico del cultivo del arándano en Asturias

• MIRANDA BARRÓS, D., LOJO CAAMAÑO,
D. Y BLANCO BALLÓN, J. M. Inédito. Guía
Informativa Proyecto de Cooperación Interterritorial “Nuevos Horizontes”. Asociación
de Desenvolvemento comarca de Ordes
(ASDECOMOR). Galicia. 7 págs.
• URCHAGA FERNÁNDEZ, A. Y REQUE KILCHENMANN, J. A. 2008. Estudio de polinización en áreas de distribución de oso pardo.
Universidad de Valladolid. E.T.S. Ingenierías
agrarias. Campus de Palencia. 14 págs.
• VV. AA. 2009. El cultivo del arándano en
Asturias, planteamiento para una Ha. de
productor. Cooperativa de Agricultores Consumidores y Usuarios del Concejo de Gijón.
España. 10 págs.
• WILLIAMSON, J. G. Y LYRENE, P. 1994. Guía
para le cultivo de los arándanos en Florida.
Departamento de Ciencias Hortícolas, Florida Cooperative Extensión Service, Institute
of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. 9 págs.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.asturianberries.es
www.asturias.es
www.blueberriescouncil.org
www.biobrutos.com
www.euroberry.com
www.elmalain.es
www.frutosrojosdeasturias.com
www.hortifruit.cl
www.losarandanos.com
www.planasa.com
www.readerasturias.org
www.serida.org
www.sig.marm.es/siga/
www.sigpac.asturias.es/visor/
www.vergel.es
Asociación Asturiana de Productores de
Pequeños Frutos.
• Banco de Tierras de Asturias.

