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INTRODUCCIÓN AL CULTIVO DE LA

FRESA EN ESPAÑA

Poca documentación ha quedado
sobre la historia reciente de la fresa
en España. Antes de los años 60 el
cultivo era poco importante, las varie-
dades eran de origen europeo
("Surprise des Halles", "Madame
Moutot", etc.), en cultivo plurianual,
sin uso de coberturas plásticas y con
regadíos rudimentarios o en secanos
sub-húmedos. El desarrollo fué gran-
de a partir de 1965, como conse-
cuencia, entre otras causas, de la
introducción de variedades califor-
nianas ("Tioga", "Aliso", "Sequoia",
etc.). El cultivo de la fresa se realiza-
ba durante el período 1970-1990 en
todas las regiones españolas. Llegó a
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tener cierta significación en Galicia,
Cataluña, Castilla-León, Levante y
Andalucía. El umbral oficial de
10.000 ha de cultivo y niveles próxi-
mos a 200.000 tm de producción era
alcanzado en 1986. En Levante, el

cultivo tuvo importancia en el sur de
la provincia de Valencia, llegando
incluso a superar a Huelva en superfi-
cie de cultivo entre 1979 y 1982
(700-1.200 ha/año frente a 600-
1.000 ha/año). Para luego, producir-
se un descenso y estar en la actuali-
dad en un crítico impass. Las estadís-
ticas en Cataluña (500-700 ha/año y
15.000-20.000 tm/año) muestran
una alta concentración del cultivo y
una práctica cultural especializada en
la comarca del Alt Maresme
(Barcelona). En Andalucía, tras un
rápido ocaso del cultivo en la costa
oriental de Málaga enlos años seten-
ta, la concentración se produjo en la

provincia de Huelva, que llegó a
alcanzar cerca del 90% dela produc-
ción nacionalen los tiempos actuales.
La superficie cultivada en la zona de
Huelva hasido del orden de 8.200 ha
en 1999 y se ha estimadounnivel de
producción de 320.000 tm, las cifras

para la actual campaña 2000 podrí-
an ser similares o ligeramente supe-
riores.

Por otra parte, en Castilla-León
[Avila y Segovia, principalmente) se
encuentra concentrado el 95% del
viverismo español. El nivel de superfi-

cie cultivada de vivero se sitúa en
1.000 ha/año. Tomando como mode-
lo la variedad "Camarosa", podría
estimarse un rendimiento medio de
550.000-600.000 plantas/ha, lo que
significa una producción actual de
más de 500 millones de plantas hijas.
Las plantaciones comienzan a media-
dos de Abril y las cosechas de planta
fresca se realizan a lo largo de
Octubre.

Por todo ello, la importancia eco-
nómico-social del cultivo de la fresa,
en su doble vertiente (producción de
fruto-producción de planta en vivero),
queda fuera de toda duda. El sector,
formado por cerca de 2.000 empre-
sas agrarias de las formas mercantiles
más variadas (de las que unas 35 son
entidades viveristas) podría generar
anualmente cerca de 55.000 puestos
de trabajos directos y una producción
bruta agraria superior a los 65.000
millones de pesetas.

El cultivo de la fresa es de microcli-

ma. Porello, el grado de adaptabili-
dad del material vegetal está muy
relacionado con el agroambiente y
latitud para el que las variedades fue-
ron seleccionadas. La obtención de
material vegetal propio sería el primer

gran reto para el porvenir del cultivo

en España. Es un cultivo exigente en
suelos de textura arenosa tanto en

campos de fructificación como de
vivero. Zonas altas y aisladas son



requeridas para un correcto funciona-
miento fisiológico y sanitario del mate-
rial vegetal en vivero. Es importante
garantizar un número mínimo de
horas-frío para conseguir una ade-
cuada parada vegetativa del material

para cultivo en fresco; ello puede con-
seguirse con la acumulación de 150-
200 horas-frío (< 7%C) entre primeros
de Septiembre y mediados de
Octubre. La sanidad
del material vegetal
debe quedar garan-
tizada frente a los La obtención de material vegetal propio sería el primer

gran reto para el porvenir del cultivo en España.patógenos del suelo;

por ello, existe una
alta dependencia
del Bromuro de
metilo, tanto para fruto como envive-
ro. La actual reduccióny final prohibi-
ción de la fabricación y uso de dicho
biocida ha provocado la necesidad
urgente de buscar alternativas viables.
Este aspecto sería el segundo gran
reto del cultivo a nivel nacional.

Las técnicas de cultivo son variadas
en función de la zona; así, en Levante
es frecuente el uso de material vegetal
frigoconservado de día corto en plan-
tación estival y cultivo acolchado sin

protección plástica, mientras en el Alt

Maresmees frecuente el uso de varie-
dades de día neutro en plantación pri-
maveral bajo pequeños macrotúneles.
En el caso de la costa de Huelva, la

práctica habitual esel cultivo de mate-
rial vegetal fresco de variedades de
día corto de procedencia californiana
o española, con plantaciones a lo

largo del mes de Octubre, en dobles
filas de cultivo en lomos, con acolcha-
do de polietileno negro, ferti-riego
localizado y protección plástica de
micro o macrotúneles sencillos y multi-
túneles. En todas las zonas es mayori-
tario el uso de plantas procedentes de
los viveros de altura. La introducción
masiva de la variedad "Camarosa",
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con tamañoy vigor de planta superio-
res a los de sus predecesoras, ha revo-
lucionado el concepto de marco de
plantación hasta utilizar distancias
más amplias (30-35 cm) entre plantas
y 25 cm entre filas. En la zona de
Huelva, la protección plástica es sufi-

ciente para evitar daños mecánicos en
flores y frutos por bajas temperaturas.
Habitualmenteseutiliza el copolímero

EVA-638 perforado de 300 galgas de
espesor y el Polietileno Térmico de
600 galgas para la cubierta de micro

y macrotúneles, respectivamente, una
vez arraigada la plantación (media-
dos de noviembre). Podemos señalar
una distribución entre 80% de superfi-
cie cultivada en microtúneles y 20% en
macrotúneles.

En general, el estado sanitario de
los cultivos para fruto está bien resuel-

to; permanecen como principales pro-
blemas la podredumbre gris (Botrytis
cinerea) y el oidio [Sphaeroteca macu-
laris), así como la araña roja
[Tetranychus spp.). En los viveros de
altura debe señalarse la creciente pre-
sencia de episodios de fitoplasmosis
(probablemente MLOs), sin duda here-
dadas delas importaciones de plantas
madre delos viveros californianos. Es

digna de destacarla creciente presen-
cia de Producción Integrada en la zona
de Huelva, regulada por un
Reglamento específico recientemente
renovado. Las Agrupaciones de agri-
cultores acogidos a esa modalidad de
cultivo podrían superar un 20% de la

producción de la zona.

PANORAMA VARIETAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Desde la introducción de la varie-
dad "Tioga" en 1964, la cadena for-

mada pordicha variedad y continua-
da por "Douglas", "Chandler", "Oso
Grande" y "Camarosa" ha sido la

estructura varietal dominante. Las
variedades de día
corto californianas
son—claramente
dominantes, con
una elevada ten-
dencia al monocul-
tivo varietal princi-
palmente en

Huelva; así, podría estimarse que en
la campaña 1999 el % de utilización
varietal en dicha zona ha sido 97%
"Camarosa", 2% "Tudla" y 1% otras
variedades ("Oso Grande", "Eris",
"Carisma", etc.). Esa tendencia conti-
nuaba en la campaña de vivero de
1999 que marcaba la disponibilidad
de material vegetal para la recién ini-
ciada campaña de 2000. Los datos
oficiales publicados sobre las 1.100
ha de vivero cultivadas aportaban el

siguiente reparto: "Camarosa" 950
ha, "Tudla" 75 ha, otras 75 ha.
Aunque diversos expertos han llama-
do la atención sobre los riesgos del
monocultivo varietal en el caso de la

fresa.

En lo que a la Comunidad
Valenciana respecta, cabe decir que,
la variedad "Andana" comparándola
con la variedad californiana "Pajaro"
[la más impuesta en la zona), es simi-
lar o ligeramente más precoz, supe-
rándola significativamente en capaci-
dad productiva y con una calidad gus-
tativa que puede competir con la de
aquélla. La capacidad de conserva-
ción del fruto es buena, al menos así lo
indican los controles de calidad en



destino efectuados hasta el presente.
De modo que la variedad "Pajaro",
comienza a ser sustituida por la espa-
ñola "Andana". En el Maresme cata-
lán, junto a variedades de día corto
("Pajaro", "Camarosa"), coexiste un
importante uso de variedades de día
neutro ("Seascape", "Selva" e
"Irvine").

Como hemosindicado, la introduc-
ción de "Tioga" en 1965, de
"Douglas" en 1982, de "Chandler" en
1985 y de "Oso Grande" en 1990,
supuso una cadena de cambios varie-
tales que se pensó era positiva tanto en
aspectos de productividad como de
calidad de frutos. Así, en las campa-
ñas de 1993-94 y 1994-95 se produ-
cía una rápida sustitución de la varie-
dad "Chandler" por la variedad "Oso
Grande". Los agricultores sustituyeron
una variedad por otra al darse cuenta
pronto de la mayor productividad y
facilidad de recolección de "Oso
Grande" respecto a "Chandler"; a esta
variedad se le atribuía, con razón, la

creciente presencia de inflorescencias
con frutos secundariosy terciarios que
provocaba un sensible incremento del
porcentaje de frutos comerciales de
segunda categoría y un incrementodel
coste de la mano de obra de recolec-
ción. Sin embargo, el difícil concepto
de calidad tomó gran importancia en
la campaña de 1995 al observar gran
parte del sector cómo en numerosos
lugares de Europa, incluso dentro de
España, se criticaba la calidad orga-
noléptica de la variedad "Oso
Grande" junto a una generalizada
bajada de precios. A "Oso Grande" se
le achacaban un excesivo tamaño,
falta de color interior y un escaso
sabor y aroma a fresa.

Este dilema varietal tuvo una
importante consecuencia, la elección
de las variedades dejaba de ser pací-

fica y la confianza ciega en "Oso
Grande" desaparecía. Además, en
1994-95 aparecieron en el mercado
español numerosas novedades varie-
tales procedentes de los principales
obtentores mundiales de material
adaptable a las condiciones medite-
rráneas. Así, la Universidad de
California lanzaba en España su
nueva gama formada“por
"Camarosa", "Carlsbad", "Cuesta",
"Laguna"y "Sunset"; Planasa lanzaba
su gama Cart ("Cartuno", "Cartdos",
"Cartres" y "Cartcua"); la Universidad
de Florida lanzaba su variedad
"Sweet Charlie" y los principales
obtentores italianos (ERSO y ClV)
comenzaban a lanzar variedades
mejor adaptadas a las condicionesdel
sur de España, como "Clea", "Nike" y
"Miranda". En pleno declive de "Oso
Grande" y fulgurante ascenso de
"Camarosa", durante la campaña de
1996, aparecían nuevas variedades
en la zona: "Arena" y "Cegnidarem"
(Planasa), "Andana" (INIA-IVIA-Junta

(Universidad de California) y "Hope"
(Queensland MPS), entre otras.

2. REGULACIÓN JURÍDICA

Respecto al importante tema del
Control y Certificación de plantas de
vivero de fresa y al de creciente

importancia de protección de dere-
chos de obtentor de variedades vege-
tales, digamos que corresponde al
Ministerio de Agricultura (MAPA) la
ordenación y coordinación en materia
de Control y Certificación y a los

órganos competentes de las
Comunidades Autónomas (CCAA) (en
general sus Consejerías de
Agricultura) la ejecución de las opera-
ciones necesarias para dicho Control

y Certificación. El Reglamento Técnico
de Control y Certificación de planta
de vivero de Fresa (BOE 18 Marzo
1989) fue modificado por el Real

Decreto 929/1995 de 9 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento téc-
nico de control y certificación de plan-

El difícil concepto de calidad tomó gran importancia en
la campaña de 1995 al observarse cómo secriticaba la

calidad organoléptica de la variedad “Oso Grande”
junto a una generalizada bajada de precios.

de Andalucía) y "Eris", "Tethis" y
"Selene" (CIV), principalmente. Tras

una deficiente campaña agrícola y
comercial en 1996, una parte muy
significativa del sector fresero apostó
definitivamente por "Camarosa".
Posteriormente, en 1998, como más
significativas, comienzan a aparecer
"Tudnew"

—
(Planasa),

—
"Gaviota"

(Universidad de California) y nuestra
variedad "Carisma" (IVIA-INIA-Junta
de Andalucía-Viveros California).
Finalmente, en 1999, se reciben en
España las nuevas variedades
"Aromas", "Diamante" y "Pacific"

tas de viveros de frutales (BOE 14
junio 1995), para adecuarlo a las
Directivas del Consejo de la Unión

Europea que establecen normas para
la comercialización de los materiales
de multiplicación —(92/34/CEE,
93/48/CEE, 93/64/CEE y
93/79/CEE), derogando práctica-
mente toda la normativa anterior y
armonizando nuestra legislación con
las exigencias de OEPP/EPPO y la

normativa

—
comunitaria

—
citada.

Respecto a la protección de derechos
de obtentor de las obtenciones vegeta-
les, su gestión ha sido recientemente
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Fotografía 1. Invernadero para la realización de los Fotografía 2. Parcelas de ensayo en microtúneles de las
cruzamientos y crianza de “seedlings” en CIFA-Málaga. selecciones en Finca Experimental El Cebollar (Moguer, Huelva).

Fotografía 3.—de ensayo en macrotúneles de las Fotografía 4. Características externas de los frutos de la
selecciones en Finca Experimental El Cebollar. En la foto, variedad “Camarosa”.

variedad “Andana”.

Fotografía 5. Parcela de multiplicación
d

de la variedad “Carisma” Fotografía 6. Detalles de los caracteres morfológicos de los
en vivero. Tordesillas (Valladolid). frutos en algunas de las selecciones del programa.

AGRICOLA VERGEL

Febrero 2000



encomendada a la Oficina Española
de Variedades Vegetales en el seno
del INIA (MAPA). La vieja ley españo-
la 12/1975 de protección de obten-
ciones vegetales [inspirada en el Acta
UPOV 1961) ha sido recientemente
derogada por la nueva ley 3/2000,
de 7 de enero, de régimen jurídico de
la protección de las obtenciones vege-
tales (inspirada en el Acta UPOV
1991). Sin embargo, el reciente desa-
rrollo de la Oficina Comunitaria de
Variedades Vegetales (OCVV] a la luz
del Reglamento (CE) 2100/94 está
vaciando de contenido, también en el

caso de variedades de fresa, la pro-
tección por las vías nacionales; los
obtentores ya utilizan masivamente la

vía comunitaria para la protección de
los derechos de obtentor.

LOS PROGRAMAS DE OBTENCIÓN

DE NUEVAS VARIEDADES EN ESPAÑA

1. BREVE DESCRIPCIÓN

A pesar de haberse consolidado
como el segundo país productor de
fresas en el mundo, España ha sido
tradicionalmente dependiente de las
variedades de la Universidad de
California. Como hemos indicado
anteriormente, desde la introducción
de la variedad "Tioga" en 1964,la
cadena varietal formada por
"Douglas",—"Chandler", "Oso
Grande" y, actualmente, "Camarosa"
ha sido la estructura varietal absoluta-
mente dominante en nuestro sector.

Con varias décadas de retraso res-
pecto a California se iniciaron esfuer-
zos públicos y privados en España
para poder obtener nuestras propias
variedades; al igual que hacían un
alto número de países: Japón, Reino
Unido, Francia, Italia, Holanda, Israel,
etc., que nunca dejaron la exclusiva
de obtención de nuevas variedadesen

manos foráneas. Planasa, inició su

programa de mejora genética en
1984 y comenzó a obtener sus prime-
ros resultados hacia 1989, con las
variedades

—
"Milprima",

—
"Milcin-

Zincal" y sobre todo con "Milsei-
Tudla", única variedad española que
hasta el momento ha tenido peso
específico en el sector fresero interna-
cional y en particular en el sur de
Europa. Posteriormente, siguieron sus

nuevas variedades—"Cartuno",
"Caridos", "Cartres", "Cartcua",
"Arena", "Cegnidarem" y "Besos".
Recientemente iniciaron los trámites

para la protección europea de la
variedad "Tudnew".

VARIEDADES

incongruencia existente de que España

ya era entoncesel primer país produc-
tor de fresón para el consumo enfres-
co de todo el continente europeo y no
desarrollara programa público alguno

que tuviera como objetivo obtener
variedades propias, respetando la
estructura económica de libre merca-
do. Se trata pues de un proyecto coor-
dinado integrado por dos subproyec-
tos que corresponden a las
Comunidades Autónomas“de
Andalucía y Valencia, respectivamente.

Desde el comienzo de los trabajos
se ha tratado de obtener variedades
que se ajusten a la demanda delos

El desarrollo de la Oficina Comunitaria de Variedades
Vegetales vacía de contenido la protección por las vías
nacionales, la vía comunitaria es la utilizada para la

protección de los derechos del obtentor.

Igualmente, el IVIA en 1984-85 ini-
ció un proyecto de mejora genética en
colaboración con ANECOP, con crite-
rios de selección dirigidos a las carac-
terísticas agroambientales de Valencia;
en particular, el uso de material para
planta-frigo y gran resistencia a la clo-
rosis férrica, dando lugar en 1990 ala
protección de tres nuevas variedades:
"Durval", "Ribera" y "Vilanova".
Algunosotros obtentores iniciaron una
actividad de carácter meramente testi-
monial. Los anteriores esfuerzos fueron
complementados por el CIFA de
Málaga-Churriana que, a partir de
1990, se coordinó con el IVIA median-
te un proyecto conjunto INIA garanti-
zado hasta el año 2001. Este proyecto
nacional de investigación sobre obten-
ción de nuevas variedades de fresón
adaptadas a distintas áreas de clima
mediterráneo se inició en 1990 con
financiación del INIA. El motivo prin-
cipal para su aprobación se basó en la

respectivos sectores freseros en cuanto
a calendario de producción, adapta-
ción y características cualitativas y
organolépticas del fruto. Sabido es
que la problemática difiere significati-
vamente entre ambas regiones, pues
Andalucía requiere precocidad y
tamaño de fruto grande a muy grande
y no ha de enfrentarse con problemas
concernientes al pH del suelo, mien-
tras que Valencia requiere un tipo de
variedad que sea de ciclo medio, de
fruto mediano a grandey tolerante a
suelos alcalinos y de estructura com-
pacta. Por lo tanto, en ningún momen-
to se ha tratado de perjudicar o des-
plazar a región alguna en la produc-
ción de fresón.

Existen dos equipos de trabajo
[uno en cada región) y parte esencial
de nuestra labor es la elección de
parentales para realizar los corres-
pondientes cruzamientos con vistas a
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lograr una descendencia que se ajus-
te a lo queel sector de su respectiva
región requiera. Pero es menester
poner de manifiesto que la totalidad
de la semilla obtenida es intercambia-
da entre ambos grupos, pues podría
darse el caso de que un descendiente
de una hibridación realizada en
Valencia fuese de interés para los

objetivos que se persiguen en
Andolucía y viceversa. Frutos iniciales
de esta colaboración son las citadas
nuevas variedades
"Carisma".

"Andana" y

VAT
Enero); con resistencia a las enferme-
dades que mayor incidencia tienen en
el cultivo; con frutos medianos a grue-
sos de forma cónica alargada a casi
cilíndrica, constante; de color exterior
rojo brillante o rojo cardenal junto a
color rojo interior. Desean, además,
frutos de buen sabor, aroma y ade-
cuada proporción azúcares/ácidos
que seanresistentes al transporte y a
las altas temperaturas; aunque hay
caracteres en los que no hay pleno
acuerdo, algunos valoran una pro-
ducción precoz muy concentrada y

La eliminación en el 2005 del Bromuro de metilo
obligará a todos los equipos de mejora a reconducir el

trabajo hacia la búsqueda de resistencia a los
patógenos del suelo, lo cual no es tarea fácil.

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE MEJORA

Hemos optado por objetivos de
carácter práctico. En nuestra opinión,
los programas de mejora deben dise-
ñarsey llevar a cabo para zonas muy
concretas. La mayorparte de los pro-
gramas de mejora genética de la
fresa incluyen los mismos caracteres
de interés agronómico, pero la priori-
dad entre ellos variará según la pro-
blemática de la región para la que se
realicen. Ya hemos indicado cómoel
IVIA considera prioritaria la toleran-
cia a la clorosis férrica; mientras en
Huelva es absolutamente prioritaria la
precocidad, dada la necesidad de
competir por los mercados europeos
de invierno.

En efecto, parece claro que los
productores de Huelva desean, en
general, variedades de día corto de
fácil cosecha con porte intermedio, de
elevada productividad (en forma de
planta fresca) y precocidad (entrada
en producción semiforzada en
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otros prefieren una distribución más
dilatada a lo largo del tiempo de
cosecha.

Por otra parte, hay que señalar
que el mercado europeo parece prefe-
rir frutos de calibre medio, cónicos, de
color exterior rojo vivo brillante a rojo
ladrillo brillante (tonalidades en gene-
ral más anaranjadas quelas varieda-
des habitualmente cultivadas en
Huelva de origen californiano y simi-

lares), de color rojo interior sin zonas
blanquecinas ni oquedades, fuerte-
mente aromatizados, buen equilibrio
en la relación azúcares/ácidos y una
alta consistencia de piel y pulpa. Los

franceses tratan de asociar ese con-
cepto de calidad con la variedad
"Garriguette" y los holandeses y otros

grupos europeos con la variedad
"Elsanta", ninguna de ellas bien
adaptada a las condiciones agroam-
bientales del sur de Europa. El tamaño
(demasiado grande)y el color exterior
en madurez comercial (demasiado
oscuro) fueron argumentos contrarios

para "Oso Grande" y podrían serlo
también a corto plazo para
"Camarosa" en el contexto europeo.

Los caracteres generales de interés
agronómico que normalmente se
incluirán en un programa de mejora
de fresa son: producción total y pre-
coz, calidad sensorial y morfológica
de losfrutos, vigory tipo de crecimen-
to vegetativo, tipo de floración (día
corto/día neutro), época de Horación

y maduración, resistencia al frío de
planta y flor, capacidad de estolona-
miento y resistencia o tolerancia a
enfermedades, insectos y ácaros. De
todos los caracteres: la producción,el
tamaño, aspecto morfológico del fruto
y el sabor son siempre prioritarios; los

demás dependerán de los objetivos
del programa y de los medios dispo-
nibles. Sin embargo, como consecuen-
cia de la asociación del cultivo al uso
del Bromuro de metilo en el pasado,
pocos avances se han realizado en la

búsqueda de resistencias a enferme-
dades y nematodos, de modo que no
existen en realidad variedades con
verdaderas resistencias y/o toleran-
cias a enfermedades del suelo y
nematodos; la próxima eliminación en
el año 2005 de dicho fumigante obli-

gará a todos los equipos de mejora a
reconducir nuestros trabajos hacia la

búsqueda de resistencia a los patóge-
nos del suelo, lo cual no es tarea fácil.

Esta es posiblemente una asignatura
pendiente de la mejora genética de la

fresa a nivel mundial. La mayoría de
las enfermedades producidas por
hongosdelsuelo son de tipo poligéni-
co, resultando ser una mezcla de
resistencia detipo vertical (gobernada
por genes mayores) combinada con
otra de tipo horizontal (que la confie-

ren un número indeterminado de

genes menores); no resulta sencillo ni

rápido conseguir objetivos en este
sentido. Por otra parte, en el suelo



coexisten varios tipos de hongos pató-
genos cuyas poblaciones varían en
composición y distribución de un año
a otro, ello llevaría a meditar sobre la
conveniencia de no concentrar la pro-
ducción en base a un modelo de
monocltivo varietal. Parece prudente
disponer de un cierto número de
variedades que ofrezcan resistencias
o tolerancias a distintos patógenos y
que cubran los requerimientos en
cuanto a calendarios de producción,
rendimiento y calidad de fruto.

Es difícil llegar a tener un conoci-
miento profundo de las necesidades
de mejora del sector, porque son cam-
biantes y, a veces, desconocidas.
Algunos caracteres son objetivos,
como la producción final y precoz;
pero otros, como la calidad sensorial
son altamente subjetivos. Es algo bien
conocido que cada día va adquirien-
do mayor importancia el tema del
sabor, especialmente en los países de
elevadonivel de vida que son precisa-
mente nuestros mejores clientes.
Estudios bien documentados demues-
tran que el orden de prioridad de los
consumidores es: sabor, aroma, con-
sistencia y apariencia externa (forma,
color, tamaño). Por otra parte, y en
paralelo, ganan importancia, de
modo vertiginoso, la garantía de una
producción con metodología sana y
respetuosa con el medio ambiente (de
ahí el loable esfuerzo del Programa
de Producción Integrada anteriormen-
te citado) y la presentación (desde el

punto de vista del etiquetado y la
información relativa a la denomina-
ción dela variedad y a sus caracterís-
ticas diferenciales).

En principio, hemos adoptado
como patrón de calidad las caracterís-
ticas sensoriales del fruto de la varie-
dad "Chandler", que dio un gran
prestigio e impulso al comercio exte-

FRESA/ VARIEDADES

TABLA 1. Resultados en macrotúnel de las selecciones a seguir. Datos en
Huelva. 1998.

Producción precoz|Producción final Peso medio frutos|Dureza frutos
(Hasta 31 marzo)|(Hasta 31 mayo)

Selección Gramos/ planta Gramos/planta Gramos/unidad Gramosde presión

1-121 350 718 28,5 381
RB-971 370 711 22,8 405
RB-975 269 692 21,2 340
4-129 329 688 24,8 363
RB-974 250 623 25,6 373
2-243 289 559 18,9 322

Camarosa 205 505 19,1 418
Andana 187 537 20,0 407

TABLA 2. Resultados en macrotúnel de las selecciones a seguir. Datos en
Huelva. 1999.

Producción precoz|Producción final Peso medio frutos|Dureza frutos
(Hasta 31 marzo) (Hasta 31 mayo)

Selección Gramos/ planta Gramos/planta Gramos/unidad Gramosde presión

1-121 431 213 36,7 381
RB-971 348 812 25,2 396
RB-975 474 856 25,9 337
4-129 448 834 29,1 384
RB-974 299 724 29,4 388
2-243 312 546 21,3 358

Camarosa 367 716 23,2 370
Carisma 381 724 23,8 365

rior español; y en el plano productivo
"Camarosa"; esta variedad ha eleva-
do a cotas muy exigentes nuestro
patrón de comparación.

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA OBTENCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES

Como indicábamos, la fresa es un
cultivo de microclima. Hemos podido
observar ampliamente que variedades
con un magnífico comportamiento
productivo y sensorial en otras latitu-
des, no tienen una buena adaptación
en la nuestra. Por lo tanto, sólo nos es
válida su caracterización "in situ".
Esta función de conocimiento del
material que vamos a utilizar en el

programa de cruzamientos la cumple
el campo de ensayo de variedades

candidatas. Así, desde que iniciamos
el programa, siguiendo las fechas de
plantación y técnicas normales de cul-

tivo, hemos caracterizado con detalle

unas 100 variedades para la zona de
Huelva. De modo que cuandorealiza-
moslas hibridaciones sabemos cuáles
el comportamiento del parental en
nuestras condiciones, a veces muy dis-
tinto del descrito en otras latitudes.

Las variedades octoploides de
Fragaria x ananassa Duch., son en su
inmensa mayoría de flores perfectas,
hermafroditas y completas, por lo

que deben castrarse cuando aún
están cerradas para que no haya
riesgo de autofecundación en las
hibridaciones; en nuestras condicio-

nes, esta operación se realizará en
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TABLA 3. Algunos caracteres diferenciales de las variedades “Camarosa”,
“Andana” y “Carisma”.

Planta

Resistencia

Alta
Fruto
Forma Casi

Cónica
/Anchura|Más

sin aquenios o
estrecha

Relac.:

Dureza
Consistencia
Resistencia
Tamaño del fruto

externo
Grande

jo intenso
Intenso

l

interna a la
aquenios A

nivel

o por
de la superficie

Posición

Aroma

Isoenzimática:
PGI
LAP

PGM

invernadero climatizado entre Enero

y Abril. A los 30-35 días se recolec-
tarán los frutos; a principios de vera-
no, se sembrarán los aquenios para
la crianza de los "seedlings".
Nosotros iniciamos las siembras a
mediadosde Julio, con ello obtendre-
mos plantas viables para su planta-
ción en Huelva y Valencia a media-
dos de Octubre en el campo deselec-
ción de individuos. El número de
plantas por cada cruzamiento suele
oscilar entre un mínimo de 30 y un
máximo de 300 por campode selec-
ción

—
individual a realizar.

Normalmente realizamos siembras
para garantizar entre 9.000 y
10.000 individuos/año para cada
equipo.
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is Férrica
is Férrica

Más
o

estrecha
a
a

De medio a
intenso

Intenso

Grande
jo intenso

a Intenso

A o por
de la i

a
Intermedio

Por ejemplo, en Andalucía hemos
sembrado para envío a campo de
selección individual unos 75.000
seedlings, procedentes de 1.050 cru-
zamientos. El material procedente de
los cruzamientosse planta alairelibre
a una densidad de plantación muy
inferior a la habitual. En nuestro caso,
lo hacemos a mediados de Octubre, a
2-2,5 plantas por metro cuadrado,
frente a las 5-6 que normalmente se
instalan en la zona. Ello es debido a la

necesidad de percibir con claridad las
características de cada individuo en
particular; por lo demás, la técnica de
cultivo a seguir será la habitual de la

zona. La planta procedente de semilla
tiene un comportamiento agronómico
distinto a la multiplicada vegetativa-

mente, lo que unido al mayor espacio
del que dispone provocará, un desa-
rrollo y producción (1.000-1.500 gra-
mos/planta) muy superiores a los nor-
males (700-800 gramos/planta) en
las variedades mejor adaptadas.

Esta fase de la selección individual

es para nosotros, por su subjetividad,
la parte más delicada del proceso. Los

criterios de selección que utilizamos

son una concreción a nuestros objeti-
vos de los caracteres generales de
interés agronómico antes citados.
Estoscriterios no son inmutables, sino

que la experiencia nos ha ido ense-
ñando a perfilarlos o incluso a cam-
biarlos. Al final del procesolos indivi-

duos seleccionados permanecerán
durante el verano estolonando "in

situ", siendo eliminado el resto del
material. Por medidas de seguridad
tomamos muestras in vitro. En general,
hay que esperar en esta fase una tasa
de selección del orden de 0,5-1%.

Parte de los estolones producidos
"in situ" porlos individuos selecciona-
dos serán empleados en el segundo
año deselección, mediante su planta-
ción (Octubre) en campos parcela a
parcela (selección familiar), utilizando

ya la técnica habitual de cultivo de la

zona tanto en densidad como en
intensificación (microtúnel, macrotú-
nel, etc.); sin embargo aún existe un
elemento atípico, es su procedencia
de viverosin horas defrío, por lo que
los resultados aún no serán del todo
definitivos. El objetivo de este campo
es constatarsi la elección dela planta
madre original fue o no acertada. En

este campo de selección familiar ya
son operativos los muestreos agronó-
micos y sensoriales sistemáticos,
habrá que esperar una tasa de selec-
ción del orden del 10%. A mediados
de Abril habrá de tenerse decidido
qué selecciones continuarán el proce-
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so [para ser multiplicado el material
superviviente en la campaña devivero
de ese año).

A modo de ejemplo, durante 1998
hemosestudiado en Huelva 37 nuevas
selecciones, tras un cuidadoso análisis
de producción y de las características
morfológicas y sensoriales de los fru-
tos, hemos conservado 6 deellas; se
aportan sus resultados productivos en
la Tabla 1. Durante 1999, pasaron a
la categoría de selecciones avanza-
das, sus resultados productivos se
aportan en la Tabla 2. Finalmente, en
2000, se mantienen sólo dos de ellas
[selecciones 4-129 y RB-975) como
proyectos de nuevas variedades. La

mayor parte de las selecciones avan-
zadas se descartarán generalmente
por defectos de fructificación.

Preferimos repetir un segundo año
[tercer año de selección), con lotes

mayores de plantas, 100-200 plantas
por parcela elemental y 3-4 repeticio-
nes, las selecciones que quedan tras la
criba del campo de primer año. Tiene
las ventajas de conocer el material con
másdetalle, integrar el comportamien-
to de dos años seguidos con climatolo-
gía y circunstancias agro-comerciales
diferentes y emplear material que ya ha
vivido todo el proceso convencional (ha
pasado por vivero de altura). La técni-
ca que seguimoses idéntica a la de los

ensayos convencionales de variedades
defresa, utilizando los testigos habitua-
les ("Camarosa", "Andana" y "Tudla").
Tras los campos de selección parcela a
parcela (selección familiar), ya es razo-
nable enviar paralelamente lotes de las
selecciones avanzadasa diferentes fin-

cas de ambas zonas (Andalucía y
Volencia) para ser cultivadas en las
condiciones concretas de cada colabo-
radore iniciar industrialmente el sane-
amiento y multiplicación mediante téc-
nicas in vitro.
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CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES
DE ALGUNAS VARIEDADES

Las características varietales de
"Camarosa", "Andana" (con denomi-
nación

—
inicial "Calderona"), y

"Carisma" (o su denominación provi-
sional "RB-11"), han sido ampliamen-
te divulgadas en los últimos años en
España por parte de nuestro equipo
de trabajo (Bartual et al., 1995,
1996, 1997, 1998a, 1998b, 1999;
López-Aranda, 1997, 1998; RAEA,

1996, 1997; Ruíz-Nieto et al., 1997).
Por lo tanto, para un conocimiento
detallado delos resultados nos remiti-
mos a las publicaciones citadas. Para
finalizar aportamos, a título de infor-
mación, un resumen delas principales
características morfológicas y agronó-
micas diferenciales de planta y fruto
en dichas variedades (Tabla 3).
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