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LAS nuevas tendencias 
en el sector de la ali-
mentación ha dispara-

do la demanda de ciertos 
productos que benefician 
al organismo y mejoran el 
estado de salud y bienestar. 
Son los cacareados alimen-
tos funcionales, y en esta 
categoría se encuentran los 
frutos subtropicales como 
el aguacate, el mango o la 
chirimoya, cuya produc-
ción lidera Andalucía a ni-
vel nacional. Este sector, 
claramente al alza, dina-
miza la economía de las zo-
nas productoras  comercia-
lizadoras y cohesionan 
socialmente el territorio 
por los jornales que genera.     
Según la Asociación Espa-
ñola de Tropicales, se crean 
4 empleos por cada 10 hec-
táreas de cultivo. 

En esta gama de exóti-
cos alimentos, el aguacate 
no tiene competencia con 
sus más de 25 nutrientes 
esenciales, lo que unido al 
buen nivel de precios –que 
se han reducido a pesar de 
la implacable inflación–, 
ha disparado su demanda 
internacional.

Andalucía es la princi-

pal zona productora de 
España, con el 76% de la 
superficie plantada y el 
83% de la producción na-
cional de aguacate, según 
datos del Observatorio y 
Precios y Mercados de la 
Junta de Andalucía. 

Alentados por la cre-
ciente demanda, este culti-
vo no deja de crecer, y en 
2021, la superficie planta-
da de aguacate ascendía a 
13.661 hectáreas –funda-
mentalmente regadío–, un 
10% más que en 2020, de 
las que 11.665 hectáreas 
estaban en producción. La 
producción el año pasado 
fue de 96.699 toneladas 
(+19%), y alcanzó un valor 
económico de 265,9 millo-
nes de euros. 

 Málaga y Granada son 
los epicentros de la pro-
ducción regional y nacio-

nal de aguacate, aunque 
Cádiz y Huelva también 
están haciendo sus pini-
tos en este cultivo. Málaga 
suma 7.449 hectáreas de 
superficie y arrojó el año 
pasado una producción 
de 59.592 toneladas de 
aguacates, según el Ob-
servatorio y Precios y 
Mercados de la Junta de 
Andalucía. Mientras que 
en Granada hay 2.705 
hectáreas de superficie 
plantada que produjeron 
el año pasado 28.227 to-
neladas.

El aguacate que nace y 
madura en Andalucía es 
de los preferidos a nivel in-
ternacional, por eso nues-
tra comunidad lidera las 
exportaciones españolas 
de aguacate con el 82% del 
volumen total. Según da-
tos de Datacomex aporta-

dos por la Asociación Es-
pañola de Tropicales, en la 
campaña 2020/2021 (sep-
tiembre-agosto) se expor-
taron 113.600 toneladas –
incluye importaciones de 
Perú y México– por valor 
de 355,09 millones de eu-
ros. Estas ventas han cre-
cido un 14% en volumen, 
pero su valor se ha reduci-
do un 3% con respecto a la 
campaña anterior, según el 
Observatorio de Precios y 
Mercados de la Junta de 
Andalucía.

La UE recibe el 96% de 
los aguacates andaluces, 
que llegan fundamental-
mente a Francia, Países 
Bajos y Alemania.

Mango
Tras el aguacate, el man-

go es el segundo cultivo 
subtropical en importan-
cia económica; y Andalu-
cía representa el 90% de la 
superficie cultivada en Es-
paña y el 77% de la pro-
ducción. El resto del man-
go se produce en Canarias. 
Este cultivo ha experi-
mentado un fuerte desa-
rrollo en los últimos 20 

A pesar de que el año pasado aumentó la 
producción de aguacates, mangos y 

chirimoyas, el sector acusa los efectos de 
la sequía y el precio de la energía  
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años, y cuenta actualmen-
te con una superficie de 
4.800 hectáreas en regadío 
(+6%) que se concentran 
principalmente (90%) en 
la costa de Málaga, y el 9% 
en Granada. 

En cuanto a la produc-
ción, el año pasado ascen-
dió a 31.915 toneladas dis-
tribuidas entre ambas 
provincias, con el 85% y el 
13%, respectivamente. Y 
aunque la producción cre-
ció un 13% respecto a la 
campaña anterior, el valor 
de la misma se redujo un 
19% hasta los 32,55 millo-
nes de euros  debido a la 
caída del precio en origen 
de un 26%. El caso es que 
en 2021, los precios se han 
visto muy tensionados por 
los precios del mango de 
ultramar, especialmente el 
brasileño.

El mango de Brasil y Pe-
rú, que se importan regu-
larmente, complementan la 

producción andaluza y per-
miten que la campaña de 
comercialización se man-
tenga durante todo el año. 

Así, según Datacomex, 
en la pasada campaña se 
exportaron 32.240 tonela-
das de mango, un 21% 
más, con un valor econó-
mico de 50,27 millones de 
euros. Francia, Alemania 
y Portugal reciben más 
del 80% de las exporta-
ciones.

Chirimoya
El chirimoyo es el segun-

do cultivo subtropical en 
extensión en Andalucía, 
tras el aguacate. Y la parti-
cularidad es que nuestra 
región es prácticamente la 
única productora a nivel 
nacional de este cultivo, 
abarcando la Costa Tropi-
cal de Granada el 96% de 
la superficie total planta-
da, en concreto los munici-
pios de Almuñécar, Motril, 
Salobreña y Jete. 

Se cuentan unas 3.039 
hectáreas de superficie y 
una producción de casi 
44.000 toneladas en 2020, 

con un valor de produc-
ción que ronda los 47.000 
millones de euros, según 
cifras de la Junta de Anda-
lucía. Entre el 80-90% de 
la producción anual se co-
mercializa en España, el 
resto se exporta.

La calidad de este pro-
ducto está avalada por la 
DOP Chirimoya de la 
Costa Tropical de Grana-
da-Málaga, que ampara 
las producciones de  15 
municipios de ambas pro-
vincias.

En Andalucía, las prin-
cipales empresas produc-
toras y comercializadoras 
de frutos subtropicales 
son Trops, Reyes Gutié-
rrez, Axarfruit, Tropical 
Millenium o Sigfrido, pe-
ro hay muchas más que 
desarrollan su actividad 
al calor de estas frutas 
subtropicales. De hecho, 
en la Asociación de Tropi-
cales, cuya sede está en la 
localidad malagueña de 
Torre del Mar, existen 488 
socios y el 96% corres-
ponde a explotaciones 
andaluzas. El resto perte-
nece a Canarias, Murcia y 

Comunidad Valenciana. 
Estos profesionales es-

tán muy pendientes de 
dos problemas coyuntu-
rales que están rebajando 
sus márgenes considera-
blemente. De un lado, la 
sequía que asola al campo 
andaluz ha reducido el 
tamaño del calibre del 
mango. “En el caso del 
aguacate, aún tenemos 
que ver las consecuencias 
si continúa la sequía y el 
consiguiente estrés hídri-
co, ya que hay plantacio-
nes que están al límite ex-
tremo, y casi a diario se 
corta el suministro a al-
guna comunidad de re-
gantes”, aseguran desde la 
Asociación de Tropicales. 

Y respecto al alza del 
precio de la energía, indi-
can que “el precio del man-
go este año es de los mas 
bajos que se recuerdan, 1 € 
las categorías superiores y 
la media final saldrá a 
0,80-0,85 céntimos de eu-
ro. La energía se ha multi-
plicado por 4 y los fertili-
zantes por 2, el margen que 
teníamos ha dejado de 
existir”. n

Andalucía es la 
única productora a 
nivel nacional de 
chirimoya, y en la 
Costa Tropical de 
Granada está el 

96% de la superficie 
total plantada




