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INTRODUCCIÓN

Ante la intensidad de los proble-
mas medioambientales provocados
por la agricultura intensiva, modelo
considerado poco sostenible, surgen
otros sistemas alternativos, acepta-
bles en un marco de desarrollo soste-
nible, como la

Producción
Integrada o la

Producción
Ecológica, que tie-
nen en común su
preocupación e interés por la calidad
del entorno ambiental, aunque con
diferentes grados de intensidad. En

Agricultura Ecológica se enfoca la
actividad agraria hacia la produc-
ción de alimentos de la máxima cali-
dad, con rendimientos altos, utilizan-
do técnicas tradicionales pero mejo-
radas con las innovaciones tecnoló-

gicas, capaces de mantenero incre-
mentar la calidad de los agroecosis-
temas.

El cultivo del fresón presenta unas
elevadas exigencias en insumos (fac-
tores de la producción) derivadas
entre otras características por: a) la

fumigación del suelo con bromuro de
metilo-cloropicrina, b) el acolchado
con láminas de plástico de polietile-

no, c) el riego localizado y d) nume-
rosos tratamientos para el control
fitosanitario.
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Este escenario se ha complicado
recientemente por una serie de cir-
cunstancias como son: a) la limita-
ción en el uso del bromuro de metilo

en la desinfección del suelo por su
efecto sobre la capa de ozono, b)la
dificultad de cumplir con los plazos
de seguridad requeridos por los

agroquímicos utilizados para el con-
trol fitosanitario en un cultivo de
recolección tan escalonada como el

fresón, y c) la resistencia desarrolla-

El modelo de producción ecológica parece bastante
idóneo para el cultivo del fresón.

da por algunas plagas del fresón
hacia los insecticidas. De ahí que se
infiera que el modelo de producción
ecológica parece bastante idóneo

para este cultivo.

ANTECEDENTES

Existe escasa información biblio-

gráfica sobre resultados de expe-
riencias o ensayos realizados sobre
el cultivo ecológico del fresón. No
obstante, recientemente se han publi-
cadolos datos de un estudio realiza-
do durante 3 años en California por
Gliessman et al. (1996), poniendo
de manifiesto que el rendimiento del
fresón en el cultivo ecológico resultó
inferior al obtenido con cultivo con-
vencional en unos valores de 39, 30
y 28% durante el primer, segundo y
tercer año, respectivamente; sin
embargo,el beneficio por hectárea
resultó superior en la plantación eco-
lógica.

EXIGENCIAS EN SUELO Y AGUA

Aunque el fresón puede vegetar
relativamente bien en un amplio
rango de tipos de suelo, las caracte-
rísticas edáficas que se consideran
idóneas para el fresón son: a) suelos
de textura ligera (arenosos o franco-
arenosos) b) reacción neutra o lige-
ramente ácida (pH 5,5 — 6,5), c) baja
salinidad (conductividad eléctrica de
la pasta saturada menor de 1 deci-
siemen/m).

En cuanto a las

exigencias de cali-
dad en las aguas
de riego para su
utilización en la

producción agraria ecológica, no se

recoge explícitamente en la normati-

va de la Unión Europea, aunque
teniendo en cuenta los principios
básicos de la Agricultura Ecológica,
se deben evitar las que presenten
niveles excesivos de nitratos (aplica-
ble particularmente a las aguas sub-

terráneas) o de metales pesados y
contaminantes orgánicos (aplicable
específicamente a las aguas residua-
les depuradas); y dada la gran sensi-
bilidad del fresón a la salinidad, las

aguas de riego óptimas deben pre-
sentar niveles de conductividad eléc-
trica inferiores a 0,7 decisiemen/m.

ELECCIÓN DE LAS VARIEDADES

El cultivar debe seleccionarse
teniendo en cuenta su adaptación
al medio (suelo y clima), con resis-
tencias/tolerancias a las fisiopatías
así como a las "plagas" y "enfer-
medades".



Para la plantación de fresón se
suelen utilizar estolones procedentes
de plantas madre que necesitarán
cubrir sus exigencias en frío bien en
el frigorífico [planta frigo) o los vive-
ros de altura (planta fresca).

Actualmente, para la plantación
se pueden utilizar plantas proceden-
tes de cultivo convencional, si bien,
de acuerdo con la normativa de la
Unión Europea, a partir de enerodel
año 2002 será obligatoria la adqui-

el crecimiento de las "malas hier-
bas", pero adelanta la producción),
Si bien, existen otras alternativas
más ecológicas como son los acol-
chados a base de residuos vegetales,
gravas, etc.

FERTILIZACIÓN

El objetivo básico de la fertiliza-
ción es aportar al suelo o a la planta
directamente la suficiente cantidad
de fertilizantes para compensar los

Actualmente se puedenutilizar plantas procedentes de
cultivos convencionales pero, de acuerdo con la normativa

de la Unión Europea, a partir de enero de 2002 será
obligarorio el uso de plantas de procedencia ecológica.

sición tanto de semillas como de
plantas de procedencia ecológica.
No aceptándose en ningún caso el

uso de plantas modificadas genética-
mente (plantas transgénicas)

ACOLCHADO

Esta técnica es muyutilizada en el
cultivo del fresón, presentando la
finalidad principal de evitar que los
frutos se ensucien de tierra o que se
pudran, pero que tiene otros benefi-
cios secundarios como son evitar el

crecimiento de flora adventicia no
deseada (malas hierbas), o estimular
el crecimiento de las plantas deriva-
do del calentamiento del suelo, dis-
minución del agua evaporada, etc.

En Agricultura Ecológica puede
utilizarse el acolchado a base de
láminas de polietileno de unas 300
galgas de espesor, de 1,5-2 m de
ancho, bien de color negro(evita el

crecimiento de la flora espontánea
no deseada) o transparente (no evita

nutrientes extraídos del suelo porla
planta, para así poder lograr unos
niveles altos de producción y calidad
de las cosechas. No obstante, en
Agricultura Ecológica se pretende
conseguir también que las prácticas
de fertilización propicien comple-
mentariamente otros objetivos como
son: a) mantener e incrementar la
fertilidad del suelo, en sentido global
(física, química y biológica); b) apro-
vechar eficientemente tanto la ener-
gía como los recursos (particular-
mente los no renovables); c) no apor-
tar elementos tóxicos o sustancias
contaminantes a los agroecosiste-
mas; y d) aprovechar los procesos
biológicos naturales de enriqueci-
miento del suelo en elementos esen-
ciales.

En la fertilización ecológica se le

presta una especial atención a la
materia orgánica y a la actividad
biológica del suelo; de ahí que se
considere insuficiente quela fertiliza-
ción contemple únicamente la apor-
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tación de nutrientes en forma mineral

para compensar las extracciones del
cultivo, resultando imprescindible
aportar suficiente cantidad de mate-
ria orgánica a través dedistintas vías
(residuos de cosechas, abonos ver-
des, estiércoles, compost, acolcha-
dos, etc.) para lograr, así una alta
actividad biológica del suelo, pilar
básico de su capacidad productiva.

El programa de fertilización para
el cultivo de fresón está condicionado
a una serie de factores como son: la
fertilidad del suelo, las características
climáticas, sistemas de protección,
marco de plantación, variedad,
época y tipo de plantación, sistema
de riego, calidad del agua y riego,
etc. De ahí la dificultad de establecer
un programa general adecuado para
las diferentes circunstancias que pue-
den concurrir en el cultivo de fresón.

El fresón es un cultivo con altas
exigencias nutritivas. Sus necesida-
des medias para la producción eco-
lógica en las condiciones de cultivo
de la Comunidad Valenciana pueden
estimarse en 200 kg de N/ha, 100
kg P905/ha, y 250 kg K>0/ha
(Pomares, 1993).

Para conseguir una nutrición ade-
cuada se considera necesario apor-
tar como abonado de fondo aprove-
chando las labores preparatorias
unos 20.000-30.000 kg/ha de
estiércol de ovino compostado o una
dosis equivalente de nutrientes con
otro tipo distinto de estiércol.
Adicionalmente, si el cultivo muestra
síntomas de una nutrición deficiente,

aportar a través del agua de riego
unos 25-50 kg N/ha de algún abono
orgánico de liberación rápida, en
una o varias aplicaciones según el

sistema de riego, la dosis o el tipo de
abono elegido.
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En los casos en que el cultivo de
fresón coincida con el periodo de
conversión (paso del sistema conven-
cional a ecológico), al tratarse del
periodo de máxima dificultad para el

crecimiento de los cultivos en elsiste-
ma ecológico, es altamente conve-
niente extremar las medidas para
asegurarse de que los abonos que se
aporten proporcionen una nutrición
adecuada y equilibrada, para lo cual
será recomendable incrementar las
dosis tanto del estiércol o compost
aplicado en el abonado de fondo
como los productos que se incorpo-
ren de cobertera.

A pesar de que el fresón es un
cultivo bastante sensible a la defi-
ciencia de magnesio, con las aporta-
ciones de este nutriente quese reali-
zan a través de los abonos orgáni-
cos y aguas de riego, resulta usual-
mente innecesario aportar enmien-
das magnésicas.

En cuanto a las deficiencias de
microelementos, debe prestarse una
atención especial a la clorosis férri-
ca, por ser el fresón altamente sen-
sible a esta fisiopatía. La deficiencia
de hierro suele ser inducida por
condiciones desfavorables del
suelo: como valores altos de pH
[superiores a 8), contenidos eleva-
dos de cal activa., exceso de hume-
dad; o del agua de riego (niveles
altos de bicarbonatos, etc.).

La corrección dela clorosis férri-
ca pueden realizarse mediante la
adición de sulfato de hierro aplica-
do al montón de estiércol o compost
en la proporción de 2-5% (20-50 kg
de sulfato de hierro por tonelada de
compost). También se pueden reali-
zar tratamientos a base de produc-
tos comerciales (lignosulfonatos,
hidrolizados proteicos, EDDHA,

EDTA, etc.), por vía radicular,
mediante agua de riego o inyecta-
dos al suelo.

CONTROL DE LAS PLAGAS

El cultivo ecológico del fresón
puede presentar los mismos proble-
masde plagas queelcultivo conven-
cional pero dispone de menosútiles
para combatirlas. Por lo tanto, la

prevención y la lucha biológica son
piezas claves.

FRESA/(TNEEN
ta. Comoel ácaro se localiza en el

envés de las hojas másviejas pega-
das al suelo, se recomienda eliminar-
las antes de realizar una intervención
o para disminuir la población. El fito-

seido Amblyseius californicus se
encuentra presente de forma natural
y puede ser muy efectivo en el control
de la araña. En cultivos protegidos es
eficaz la suelta de Phytoseiulus persi-
milis cuando se observan los prime-
ros ácaros. En cultivo al aire libre se
recomienda la suelta de 5-8 indivi-

Hay que favorecerla implantación de fauna útil ya sea por
medio de plantas de refugio o de hospedadores alternativos.
La ausencia de tratamientos químicos convencionales es

fundamental para la existencia de fauna útil.

En primer lugar hay que partir de
un material vegetal sano ya que hay
plagas que se pueden adquirir en el

vivero.

En segundo lugar hay que favore-
cer la implantación de fauna útil ya
sea por medio de plantas refugio que
proporcionen alimento u hospedado-
res alternativos. La ausencia de trata-
mientos químicos convencionales en
las proximidades del cultivo ecológi-
co es fundamental para la existencia
y proliferación de fauna útil.

Los ácaros, pulgonesy noctuidos
son las principales plagas del fre-
són y que suelen necesitar una
intervención.

El ácaro rojo Tetranichus urticae
es una plaga polífaga que ataca a
casi todoslos cultivos. Se sitúan en el
envés de las hojas y sus picaduras
producen unas manchas gris-plomi-
zo características. Si el ataque es
fuerte pueden llegar a secar la plan-

duos/m? pero su eficacia no está
comprobada (Antoniacci 8: Nasolini,
1998) En varios países se desarrollan
estudios sobre plantas resistentes al
ácaro rojo.

El trip Frankliniella occidentalis
produce daños directos por las pica-
duras en hojasy la puesta en los bro-
tes. Hasta el momento no se conoce
que transmita ningún virus. El control
natural ejercido por los antocóridos
del género Orius hace innecesaria la
intervención en la mayoría de las
situaciones. Es conveniente plantar
setos o intercalar plantas que atrai-
gan a los Orius. Son escasas las refe-
rencias contrastadas sobre las espe-
cies vegetales que se deben emplear
tanto en setos como intercaladas en
el cultivo. González et al. (1992)
recomiendan intercalar plantas de
habas para conservar y aumentar la
población de Orius. Molera (1996)
recomienda plantar maíz ya que
Oriuslo utiliza para realizar la pues-
ta. La suelta de la especie O. laevi-
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7AN,
gatus se recomien-
da en cultivos pro-
tegidos pero no al
aire libre (Benuzzi
é Antoniacci,
(1995). Lacasa

san todas las espe-
cies de depredadores y parásitos de
los trips.

Los pulgones, especialmente la

especie Macrosiphum euphorbiae,
pueden causar daños directos en los
brotes e indirectos por la produción
de melaza. La suelta de enemigos
naturales como Chysoperla y
Aphidius puedeser efectiva en culti-

vos protegidos. En cultivos al aire
libre se puede realizar un tratamien-
to con piretrinas mas butóxido de
piperonilo si la acción de los enemi-
gos naturales no es suficiente.

Las orugas de lepidópteros noc-
tuidos, especialmente Spodoptera
litoralis pueden devastar el cultivo,
sobre todo las plantaciones de vera-
no. La acción de los parásitos y
depredadores influye en las pobla-
ciones pero no de una manera signi-
ficativa. Se puede recurrir a trata-
mientos con Bacillus thuringiensis var.
kurstaki o a cebos con metaldehido.

Existen otras plagas que ocasio-
nalmente pueden causar daños. Los

curculiónidos del género
Otiorrhyinchus que atacan la corona
y el sistema radicular. El ácaro ama-
rillo Steneotarsonemus pallidus que
produce una clorosis en las hojas
centrales que quedan atrofiadas.

En resumen, el control natural
ejercido por la fauna útil presente en
el cultivo debería en la mayoría de
los casos ser suficiente para el control
de las plagas. Las intervenciones
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Las principales enfermedades del fresón ecológico
son la necrosis del corazón, el marchitamiento por
Verticilosis, la podredumbre negra dela raíz, el oidio,

Llorens (1998) revi- la mancha púrpura delas hojas y la podredumbre gris.

deben ser puntuales y cuandoelnivel
de la plaga lo aconseje.

CONTROL DE LAS ENFERMEDADES

Habitualmente los cultivos ataca-
dos por microorganismos que produ-
cen enfermedades se controlan por
medio de productos químicos. En el

caso de agricultura ecológica debe
llevarse a cabo mediante técnicas
preventivas que impidan o minimicen
los daños que dichos microorganis-
mos pueden causar.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS

DEL SUELO

La necrosis del corazón está cau-
sada por Phytophthora cactorum. Los

síntomas aparecen principalmente en
primavera, al comienzo de la flora-
ción y fructificación; las hojas se
marchitan y practicando un corte
longitudinal del rizoma se observan
zonas necróticas que van del marrón
oscuro al rojo. Las plantas pueden
infectarse desde el suelo por estar el

hongo instaladoallí o por encontrar-
se en el propio rizoma, de ahí la
necesidad deutilizar material vegetal
sano.

El marchitamiento por Verticilosis
es una micosis vascular causada por
Verticillium dahliae, que produce
marchitez en las hojas, dando la

impresión de falta de agua, secándo-
se las hojas exteriores. El hongo se
conserva en el suelo durante largos
períodos de tiempo.

La podredum-
bre negra de la
raíz parece ser
producida por
diversos hongos,
uno de ellos
Rhizoctonia fraga-
ride; las raíces de

las plantas afectadas se ennegrecen
volviéndose muy débiles, disminu-
yendoel volumen radicular y murien-
do las plantas prematuramente.

El control en agricultura ecológica
de las enfermedades producidas por
hongos de suelo será de carácter glo-
bal: en primer lugar la utilización de
material vegetal sano, rotación de
cultivos que será de un mínimo de 3-
4 años, teniendo en cuenta que tanto
Phytophthora—cactorum como
Verticillium dahliae pueden vivir en el

suelo durante varios años y además
son muy polífagos, por lo que será
conveniente plantar en caballones
altos, evitar el encharcamiento del
suelo y favorecerel drenaje, eliminar

y destruir restos de cosecha, sobre
todo si está contaminada, espreferi-
ble el riego por goteo y ya en último

extremo se utilizará la Solarización.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS DE

LA PARTE AÉREA

El oidio o cenicilla es producida
por el hongo Sphaeroteca macularis,

que comienza a hacer su aparición
en primavera, aunque los ataques
más severos se dan durante el vera-
no y parte del otoño. El envés de la

hoja se cubre de un polvillo blanco,
las hojas atacadas toman un color

rojizo o púrpura curvándosehacia la
base en el caso de un ataque intenso.
El hongo puede desarrollarse tam-
bién sobre los pedúnculos florales y
frutos verdes.
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Como medida de control pode-
mos utilizar los tratamientos con
azufre, teniendo extremo cuidado
en verano, ya que con temperatu-
ras iguales o superiores a 30%
puede producir problemaspor fito-
toxicidad.

La mancha púrpura de las
hojas es causada por el hongo
Mycosphaerella fragariae. Su sin-
tomatología es muy característica,
apareciendo enelhaz de las hojas
unas manchas redondeadas de
color rojo oscuro, que con el paso
del tiempo aumentan de tamaño
provocando en el centro una tona-
lidad blanca, gris o beige, mien-
tras los bordes continúan con la
tonalidad púrpura. La incidencia
se acentúa en períodos lluviosos.
Este hongo es específico del géne-
ro Fragaria, que tiene relativa
importancia en la zona de Huelva,
pero escasa en la Comunidad
Valenciana.

Dentro de las medidas de control
se pueden utilizar los tratamientos
con productos a base de cobre.

La podredumbre gris es causada
por Botrytis cinerea. Es la enferme-
dad más importante de la parte
aérea en el cultivo del fresón; produ-
ce podredumbres tanto en peciolos,
pedúnculos florales y cálices, pero
son los frutos los órganos de la plan-
ta preferidos por el hongo aun des-
pués de recolectados. Si la tempera-
tura y humedad son las adecuadas
para su desarrollo se observan sobre
las partes de la planta atacada un
polvillo gris muy característico.

Las medidas de control de esta
enfermedad en cultivo ecológico son
totalmente preventivas: utilizar aque-
llas variedades menos sensibles que
existen en el mercado, recolección

temprana, también se puede incidir

en algunas medidas culturales tales

como plantaciones menos densas,

SU VIVERO DE PLANTAS DE:

FRESAyYARANDANOS

Q Y ---—.
ESPARRAGOS (semillas)

O Viverista oficial productor
Seleccionador.

O Producción propia en cultivos directos.
O Cultivos en la Comunidad de Castilla y
León.

O Licenciado por la Universidad de
California.

€ Especialistas en plantas de fresa de
altura.

O Contratos de asesoramiento.
O Plantas micorrizadas para cultivos
biológicos.

O Variedades de bajas necesidades de frío.
O Le ayudamos a producir sus pequeños
frutos, siempre que nos necesite.

VIVEROS HUELVA,S.A.
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evitar heridas en las plantas, realizar
la plantación en caballones altos a
fin de facilitar la aireación, etc.
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