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La fresa, fruto compuesto de la fresera, es una forma de fructificación característica de-
nominada “eterio”, consistente en un soporte carnoso y abultado sobre el que se asientan los
frutillos simples (en aquenio).

Lafresera es del género FRAGARIA! en clara alusión a su aroma tan característico, al menos
en la especie más difundida en Europa la F. vesca L. o fresa de los bosques, y botánicamente
se la incluye en la familia de las ROSÁCEAS, a la cual pertenecen además de los rosales (género
Rosa) que dan nombre a la familia, una buena parte de los frutales cultivados, (cerezo, cirue-
lero, albaricoquero, melocotonero, almendro, peral, manzano, etc...) así como muchas plantas
silvestres (zarzamora, endrino, serval, escaramujo...)

Comúnmente se denominafresa al fruto comercial de la fresera de casta europea, de menor
tamaño que los frutos de las castas americanas, sus selecciones e híbridos, que por su carácter
macrocárpico, son llamados fresones por el consumidor.

Las especies puras de fresera son, en general, plantas que en su hábitat natural ocupan
suelos ricos en materia orgánica de origen vegetal, silíceos, en los bordes de bosques y zonas-
umbrosas pero no umbrías que mantienen su sanidad en lugares con más de 600 horas-frío.
Circunstancias todas ellas que explican, pese a las obtenciones favorables, sus comportamientos
en cultivo.

ANTECEDENTES

La historia concede al rey de Francia, Carlos V el Prudente (1338-1380) el privilegio de
haber sido el primer promotor de una plantación de fresas, en las huertas reales de Louvre, si

bien los estudiosos del tema difieren en la intencionalidad, pues mientras unos afirman (o hacen

suponer) que el objeto de esta plantación era el aprovechamiento de sus frutos como manjar, otros
mantienen que su interés era meramente decorativo. En cualquier caso es más que probable, que
fuesen ambos motivos lo que indujeran al rey Prudente (o Sabio, apodo por el que también es

conocido) a ordenar la plantación.

1 Del latín fragare = aroma.



También hay constancia de recomendaciones escritas para su buen cultivo en algún libro
del siglo XIV.

Lo anterior refrenda una situación que históricamente se repite en distintas fases de la
mejora de este aprovechamiento pues como veremos en estos sucintos antecedentes, mientras
los franceses tuvieron intervenciones directas de sus reyes, los ingleses dejaron su participación
en manos de agricultores y viveristas.

Así por ejemplo, fueron los colonos ingleses los descubridores y pioneros en el aprove-
chamiento de la FRAGARIA VIRGINIANA, que fue enviada a Europa en el siglo XVI, por supuesto
en barcos de la Armada Real, pero de un modo un tanto anónimo, en cambio, tuvo que ser un
oficial de la Armada Francesa, que por orden real se encontraba en misiones de exploración (o
de espionaje) en la costa americana del Pacífico Sur, quien se fijó en una especie de fresal que
era aprovechado por los indios de Chile y que ya había sido detectada por los colonizadores
y misioneros españoles. A Freizer, que tal era el apellido del oficial, le pareció interesante el

hallazgo y justificada su importación para la economía patria, ya que aunquela fresa era de color
un tanto “desvahído” algunos frutos tenían “el tamaño de huevos de ganso”. Sin embargo, un
detalle pasó desapercibido al marino, la condición dioica de la F. Chiloensis, lo que dio lugar a
un hecho curioso, y fue que de los ejemplares recogidos por Frezier, solamente cinco llegaron
vivos a la metrópoli, y todos ellos eran hembras, probablemente porque serían seleccionados de
acuerdo con sus frutos, y lógicamente, estos sólo podrían aparecer en plantas femeninas.

Años más tarde Antoine Duchesne, botánico y jardinero de Luis XV (otra vez los reyes
franceses) quiso reproducir por semilla el fresal de Chile, con tan buena fortuna que entre los
individuos obtenidos hubo uno de singular tamaño, y sabor agridulce que recordaba a la piña
americana o ananás. Era un híbrido natural de F. virginiana con F. chiloensis, que Duchesne, el
primer gran especialista en fresas, llamó F. anasana Duch.

La fresa ananasa, primer fresón obtenido por hibridación, aunque fuera casual, tuvo gran
éxito por su tamaño y cualidades organolépticas, pero carecía del color rojo intenso tan apreciado
y normal en la F. vesca.

En 1821, un viverista inglés Michael Keens, obtuvo, esta vez intencionadamente a partir
de la F. ananasa una nueva variedad de fresón, como ya se llamaba entonces a las grandifioras,
a la que bautizó con su nombre: Keen's seedling, que además de buen sabor y aroma, ya ofrecía
una coloración atractiva muy similar a la actual.

Estabamosen elsiglo XIX y en esos momentos los ingleses, colegas de Mr. Keen llevaban
la delantera en la obtención de variedades de fruto grande, hasta el punto que en este siglo, todo
fresón de casta americana, era considerado como inglés.

LA FRESA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA:SUS INICIOS

La flora de la Comunidad Valenciana presenta escasas muestras de F. vesca en su estado
natural, lo cual no debe extrañarnos, pues los hábitats valencianos no son nada propicios a su

expansión. Una climatología poco rigurosa en cuanto a las temperaturas, excesivamente seca,
suelos mayoritariamente calcáreos, generalmente pobres en materia orgánica, amén de bosques

poco frondosos no dan las condiciones ambientales idóneas para su expansión. La fresa, al

igual que otras especies de óptimo eurosiberiano no mediterráneas, presenta en la Península
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Ibérica variaciones respecto a su hábitat centroeuropeo. Estas variaciones se traducen aquí, en
la Comunidad Valenciana, por una apetencia de suelos arenosos o francos, derivados de rocas
silíceas, generalmente rodenos, en el piso altitudinal del Pino silvestre (Pinus sylvestris).

El botánico Cavanilles, minucioso observador, en su obra “Observaciones sobre la Historia
Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reino de Valencia” (1795) cita la fresa al
describir la flora del Penyagolosa, segundo monte en altitud de la Comunidad Valenciana (1.813

mts. sobre el nivel del mar). En la actualidad todavía pueden localizarse un buen número de
especímenes en los mismos parajes que la encontró Cavanilles.

El cultivo comercial de la fresa debió iniciarse en L'Horta de Valencia, a mediados del

siglo XVIII, aunque es muy probable que con anterioridad hubiesen algunas pequeñas parcelas
o cuadros en huertas de algún convento o casa solariega para consumo de señores y clérigos, a
partir de las cuales se extendió (siempre de un modorelativo).

ZONAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DONDE SE HAN ENCONTRADO EJEMPLARES DE FRAGARIA
VESCAL. SILVESTRE

, ,A. Tinenga de Benifassa
B. Penyagolosa
C. Calderón
D. Sierra de Pina

? Aunque muchos tratadistas dan al pico Penyagolosa, situado en la Sierra de Montordí como el más elevado de la

Comunidad Valenciana, con 1.813 mts., es realmente el pico Calderón de la Sierra del Javalambre, en el Rincón de Ademuz

con 1.838 mts. el monte más alto de la orografía valenciana.



Los motivos que nos inducen a la afirmación anterior, son:
En primer lugar Cavanilles que en algún momento se extiende en descripciones de cultivos

de alguna rareza, no concede a la fresa mayor transcendencia, refiriéndose a ella con la misma
naturalidad que a otros cultivos corrientes de la época, y recordemos que su obra, fue escrita
sobre 1790; por tanto debemos suponer que para el naturalista viajero, no representaba novedad.
Es más, tampocoal describir la fresa silvestre de Penyagolosa, le dedica algo más que el simple
testimonio de su existencia, lo que nos reafirma que, sálvaje o cultivada, era muy conocida por
él.

Otro argumento a favor de la aseveración inicial, es la existencia de una zona próxima a
la ciudad de Valencia, más concretamente en un lugar comprendido entre los Jardines del Real
y el Camí d' Alboraia, de un Huerto próximo a otro propiedad del convento de San Miguel de
los Reyes, L'Hort del Santíssim (Huerto del Santísimo) que desde el siglo XVI ya era famoso

por la gran variedad de flores y frutos que en él se producían.
Pues bien, ese mismo huerto fue durante todo el XIX y primer tercio del XX famoso por

sus fresas, hasta el punto que era conocido, más por este último producto, L'Hort de les Freses,
que por el nombre primitivo del Santísimo.

Suponemos entonces que si en elsiglo pasado, ya ese Huerto era famoso y frecuentado en el

consumode fresas, como más adelante explicaremos, su cultivo no debió aparecer ni espontánea
ni repentinamente, sino que hubo una progresión gradual, y como en tantas otras especies y
variedades, serían los monjes jerónimos, vecinos primitivos del huerto los que trajeran el cultivo
a la capital del Reino, y a partir de su demostración local en cuanto a su viabilidad, sufriría la

expansión, (insistiremos siempre escasa pues nunca este aprovechamiento tendrá carácter mayo-
ritario en la agricultura valenciana, pese a que en algún momento haya contribuido a su buena
fama de progresista.)

Lo cierto es que en el siglo XVIII comienzael cultivo comercial de la fresa de fruto pequeño
en Valencia, iniciando una tradición que con fluctuaciones, llegaría hasta los años sesenta de la

presente centuria, en que el fresón le relegará a superficies meramente testimoniales.
Pero volviendo a los principios, diremos que solamente, en L'Horta de Valencia, habían

parcelas de fresales y así lo hace constar Cavanilles: “Aplican su principal cuidado a las moreras
y cría de gusanos, a las siembras de trigo, maíz, cañamo y judías; destinan muchos campos a

fresas, y mayor número sin comparación para pimientos, alfalfas y hortalizas”.
No hemos encontrado, fuera de esta referencia, que proviene del uso de los cienos de la

acequia de Rovella como fertilizante para los cultivos aludidos otra que se refiera a tecnología
de producción, pese a que en esa época en el vecino país, el Abate Rozier ya había escrito su
“Curso Completo o Diccionario Universal de Agricultura”, traducido en España por J. Álvarez
Guerra y publicado en 1798. Enese libro se explican unas técnicas realmente avanzadas, como
son la necesidad de aplicar abundante materia orgánica, aunque eso sí “que se reduzca a mantillo
bien consumido, pues no siendo así, alteraría en sobremanera el sabor de los frutos, y en los

países meridionales, quemaría la planta a pesar de los riegos”. (sic)

Recomienda el Abate, renovar la plantación cada tres años para evitar la degeneración,
problema conocido de antiguo. “La fresera de los Alpes y la común son las que degeneran más

3 “Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Población y Agricultura del Reino de Valencia” Tomo I, pág. 133.



pronto...” (sic)
También aconseja evitar las exposiciones muy soleadas “...y la experiencia ha demostrado

que cubriendo el suelo con hojas, musgo,etc... tardan más en degenerar. Esta capa impide la
excesiva evaporación de la tierra, retiene la humedad, y defiende la planta del ardor del sol”.
Está recomendado simplemente un acolchado, como en la actualidad, sólo que con materiales
posibles en la época.

En cuanto a otras labores del cultivo, se percibe el riego subsiguiente a la plantación,
la limpieza de órganos envejecidos (hojas, rabillos de los frutos y brotes), para recuperar la
lozanía de la plantación, trabajos que también se realizan hoy en día, cuando se pretende que la

plantación sea bianual.
Se conocían entoncestres sistemas de multiplicación, semilla, renuevos y “filamentos” que

ahora llamamos planta de estolón, el método hoy más empleado y que entonces, hasta que se

impuso elcultivo de corta duración, se utilizaba como complementario del de semilla.
Se acostumbrabaa realizar semilleros, a partir de los cuales se escogían las mejores plantas

que por proceder de semillas, eran más sanas y vigorosas. Puestas en el terreno de asiento,
siempre en primavera o en otoño, según casos, se confiaba en la emisión de estolones para
mantener la plantación renovada, a la vez que cubrir totalmente el suelo, a imitación de la
naturaleza. Esta técnica se ha mantenido (con ligeras variaciones) prácticamente hasta que en
Valencia dejó de hacerse fresa, en los años 40. No obstante, como después veremosal describir
los años 60, existía en el Alto Palancia una modalidad de cultivo muy similar a la descrita, pero
esta vez con fresón.

SIGLO XVIII. COMIENZA EL CULTIVO COMERCIAL DE LA FRESA

Ya hemos adelantado las escasas condiciones naturales que para el desarrollo de la fresa
silvestre presenta la ecología valenciana. Sin embargo, en algunas zonas agrícolas de nuestra
Comunidad, ya se daban en el XVIII los presupuestos para su establecimiento y desarrollo: la
existencia de una agricultura “avanzada e intensiva” (de primor) y unos consumidores deciertas
posibilidades económicas; en otras palabras, medio y mercado.

Para ello, no es extraño que a finales de ese siglo, Cavanilles citara como uno de los usos
habituales de los cienos de las acequias de la Huerta de Valencia, la fertilización de parcelas
dedicadas a “fresas sobre todo a pimiento, alfalfa y hortalizas”.

Ciertamente en esa época, el mismo ilustre botánico, no describe el cultivo en otro punto de
nuestra geografía, lo que hace pensar, que al menos comercialmente, su producción no era normal
fuera de esta comarca, lo que no fue óbice, dada su fama de manjar exquisito y su (relativa)
facilidad de multiplicación, para que acabara instalándose en muchos huertos de conventos y
palacios, al igual que otras especies de frutales más o menos raras en su especie o variedad, que
incluso han llegado hasta nuestros días.

Sea cual fuere su expansión en zonas distintas a L'Horta, la realidad es que al final del

XVIII, Cavanilles no se extraña en absoluto, como sucede con algún otro producto, de su cultivo,
lo que a falta de más datos nos fuerza a deducir una habitualidad de este aprovechamiento, sin

embargo, al describir el Monasterio de Santa María de Valldigna, recuerda la influencia de los

monjes en la mejora del olivar y hace referencia al cultivo de pimientos y otras hortalizas en
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las huertas de Simat, sin citar en ningún momento a la fresa como aprovechamiento, lo que nos
reafirma en la convicción de que su cultivo en la Valldigna es muy posterior.

Carecemos de referencias concretas de técnicas de cultivo empleadas en L'Horta, pero a

juzgar por las recomendaciones dadas en publicaciones contemporáneas, ya eran conocidas unas
mínimas necesidades a cubrir en su cultivo. Por ejemplo, eran sabidas las exigencias en materia
orgánica e inlcuso se recomendaba que en lo posible tuviese origen vegetal, para obtener frutos
de calidad. Igualmente se aconsejaba no cultivarlas en lugares soleados y calurosos, aunque “si
la sombra es muy grande, con la espesura de un monte, la planta desfallece, la flor no cuaja y
perece” (sic).

CULTIVO DE LA FRESA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. SIGLO XVIII

A. L'Horta

Se conocían y practicaban las tres formas de multiplicación, por semilla, por renuevo y por
hijuelos (estolones). Deellas era preferida la primera, que si bien ofrecía una cierta dispersión
específica, era entonces la mejor fórmula para mantenerel vigor y la sanidad del fresal. Incluso
se recomendaba renovar las plantaciones cada tres años y traer las nuevas “de los montes y las
alturas”. También se recomendaban, acolchados, lógicamente vegetales, de hojas, musgo, etc.,
tratando de imitar a la naturaleza y para evitar que el fruto “descanse en la tierra y así madura
mejor y sale más aromática” (sic).

La plantación se hacía en tablares dándose un riego copioso inmediato a la misma.
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Por último en los países de más tradición, que no en la Comunidad Valenciana, ya se
distinguían diferentes variedades e incluso el fresal de Chile ya era conocido como fresón,
distinguiendo sus particulares comportamientos y necesidades. En plagas y enfermedades parece
que preocupaban los insectos de suelo (melolontha, gryllotalpa, etc...) y la degeneración, a la

que atribuían todas las perturbaciones no causadas por plagas en un sentido estricto.

SIGLO XIX: EXPANSIÓN DEL CULTIVO

Con el siglo XTX, llegan a España, las técnicas de cultivo preconizadas desdela ilustración
francesa y con ellas el conocimiento más exacto por nuestra parte de las circunstancias de este
cultivo, si bien en la Comunidad Valenciana, debido a su casi exclusiva dedicación a la fresa
microcarpa, las novedades eran menos valoradas y en consecuencia asumidas.

Son muy abundantes las alusionesa la “fresa de Valencia” que era de la variedad-población,
fresa encarnada o común”, una de las selecciones de F. vesca, e incluso a su precocidad con
relación a las restantes zonas productoras. “Lo cierto es que es inútil sacrificar en España tiempo
y dinero para forzar los fresales, cuando en el mes de Abril se producen en grande escala en
Valencia, y mucho menos en Mayo, en que la de Aranjuez, puede abrirse paso por todos los

ángulos de la Península”. Suponemos que esto último sería motivado por el comienzo de las
comunicaciones porferrocarril, medio de transporte decisivo para la comercialización entre otros,
de este singular producto?

Como ya habíamos adelantado, en los antecedentes, en el siglo XIX, se cultivaban fresas
en “L'Hort de les Freses” (oficialmente L'Hort del Santíssim”), pues bien, la calidad de sus
frutos y posteriormente para su consumo directo, era de buen tono social entre los valencianos
del diecinueve, ser habituales del citado Huerto, hasta el punto que se convirtió en un lugar de
actos recreativos y culturales donde se estrenaron piezas de teatro y de música“. Incluso algunos
escritores de la época, situaron la acción de alguna de sus obras en ese Huerto de las Fresas”,
en algún caso, haciendo uso de las licencias literarias con referencias directas al cultivo que nos
ocupa, en épocas en las que no consta su presencia.

Es el único caso conocido de incidencia directa entre las fresas y la actividad cultural
(especialmente literaria y musical), pero, como en tantas otras ocasiones, la agricultura fue
relegada a un segundo plano por otras iniciativas salidas a su amparo y L'Hort de les Freses,
acabó siendo, a caballo entre los dos siglos, teatro de verano, lugar de tertulia y hasta pista de

patinaje (“Skating-garden”).
Mientras tanto, la fresa habíase trasladado tímidamente hacia otras localidades más alejadas

de L'Horta, y más concretamente hacia Simat y alguna otra de la Valldigna, pero esto sucedía muy
a finales de siglo, por lo que puede afirmarse que en el XIX, solamente L'Horta era cultivadora
comercial de fresa.

1 Novísima Guía del Hortelano, Jardinero y Arbolista. pág. 498.
5 El primer ferrocarril se inauguró en 1852 -Valencia-El Grao. En 1859 ya se unía Madrid-Valencia. En 1884 el ferrocarril

Carcaixent-Denia (V.E.) Y en 1865 Valencia-Barcelona.
5 De 1880 a 1890 funcionó un teatro en el mismo huerto. El Maestro Salvador Giner estrenó en L'Hortde les Freses sus

obras, “Es xopa... hasta la Moma” y “Una Nit d'Albaes”.
7 Estanislao K. Vayo-1832 “Aventuras de un elegante”. Rafael Liern “Amor entre flors ¡ freses o un rato en L'Hort del

Santíssim” en 1861. Maximilia Thous en su comedia retrospectiva “L'Hort de les freses” en 1932.



Las técnicas de producción eran divulgadas de buen número detratados, guías y dicciona-
rios de agricultura, que tomaban la información de los franceses, lo que nos otorgaba un cierto
retraso respecto a los vecinos.

En estos tratados se dan prácticamente las mismas recomendaciones que ya anticipó el
Abate Rozier, eso sí, con un lenguaje menoscríptico y con unas explicaciones actualizadas.

Se recomendaba utilizar planta renovada, procedente de zonas frías, el uso de materia
orgánica, las plantaciones plurianuales, etc... y se califica el cultivo de la fresa como unode los
más fáciles.

CULTIVO DE LA FRESA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. SIGLO XIX

A. L'Horta
B. La Valldigna

Recordemos que las obtenciones intencionadas de fresón, se dieron en este siglo, fresón
Keen'a seedling en 1821, Sir Joseph Paxton 1864 y una abundante relación de variedades.

Un resumen de su cultivo eran los consejos expuestos de forma sucinta, en 1883 en un
“Novísimo Diccionario de Agricultura Práctica”:

“Las condiciones agrícolas de clima, terreno y abonos que les son más apropiadas, están
indicadas por la vegetación de la planta en estado salvaje; elije las umbrías algo húmedas y
ventiladas, donde existen despojos de origen vegetal en proporciones considerables y la capa
vegetal alcanza mayor profundidad; el labrador por tanto debe elegir un terreno fresco y ligero,
silíceo-arcilloso o arcilloso y silíceo de la clase segunda y primera muy abundante en mantillo:
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labrarlo perfectamente a la profundidad de 0 m 30 y embasurarlo con estiércoles muy consumidos,
mantillo de hoja, etc., si los despojos vegetales existentes en el terreno, se da principio a la
multiplicación de la planta, que puede ser por simiente, por hijuelos y por los renuevos que
producen sus vástagos comoplanta cundidora; la multiplicación por simiente es la más natural y
acertada; la que se hace por sus brotes separados de la raíz de la planta madretiene la ventaja de

que se anticipa un año la recolección del fruto, y la que se practica con los renuevos arraigados
de sus vástagos, es la menos segura y utilizable sólo cuando no tiene arbitrio el cultivador”.

Una vez másel testimonio da la preferencia a la reproducción por semilla, pero resulta
curioso el juicio negativo sobre la planta de vástago (de estolón) cuandoesel sistema casi único
hoy día.

Seguía siendoel principal problema sanitario la degeneración y los gusanosgrises y blancos
de suelo (Agrotis y Melolontha), las plagas más temidas, además de los pájaros.

Finalizado el siglo XIX, acaba prácticamente con él, la prepotencia de L'Horta como zona
productora de la Comunidad Valenciana.

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX: IMPLANTACIÓN

DEL CULTIVO EN LA VALLDIGNA

Este periodo se caracteriza por dos hechos, uno la traslación del cultivo a la Valldigna, y
otro por una continuidad de la tecnología anterior con escasas innovaciones entre las que habría
de señalarse, el uso de los abonos minerales según el concepto actual de los mismos, (el “guano”
era utilizado ya a finales del XIX).

Continuaban las preferencias de los agricultores por la fruta pequeña, aunque el fresón
francés comenzara a disputarle el terreno, dicho sea de paso con escaso éxito, tanto en superficies
como en el gusto del consumidor.

En un diario manuscrito de un vecino de Simat puede leerse lo siguiente: “en el día 7 de
Abril del año 1911, seva elar las fresas y el movido del naranjo” (sic). Ortografía aparte pone
de manifiesto la existencia normal de dos cultivos que desde esas fechas van a competir por
un espacio en el campo valenciano, competencia de la que siempre saldrá vencedor el naranjo,
como fácilmente puede comprobarse.

En la Valldigna y más concretamente en Simat, se llevó a cabo por esos años una gene-
ralizada tranformación de secano en regadío, cambiando viña, algarrobos y olivos por naranjos.
También se llevó a cabo el saneamiento y recuperación de terrenos pantanosos del fondo del
valle con el mismo objeto, lo que puso a disposición de los agricultores mayores disponibilidades
de mano de obratierras apropiadas para cultivar fresa.

Curiosamente fue idéntico motivo el que se aprovechó en la Vall de Segó (Los Valles) para
dedicar parcelas a fresa y fresón.

De todo ello, por su proximidad histórica, tenemos referencias bastante explícitas, tanto
escritas como presenciales, de algún testigo directo. Un artículo publicado en una revista espe-
cializada en 1933 por García Gisbert, titulado “El Cultivo de la Fresa en Valencia” describe con
bastante precisión la problemática del momento.

Da la cifra de 75 hectáreas en la superficie dedicada a la fresa en la provincia de Valencia,
distribuidas en la forma siguiente: “... entre 50 y 60 están en La Valldigna, 4 en Barx, de 4 a
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5 en Canals, y escasamente 1 hectárea en Los Valles, que fue en otro tiempo importante zona
productora, y algunas parcelas en L'Horta de Valencia”.

Otro detalle a resaltar es la constatación de que en aquel momento en la propia Valldigna
está el cultivo en clara recesión, “por los cuantiosos gastos que necesita, por lo incierto de su
producción, y por su resistencia a repetirse en el mismo terreno”, y por la competencia del

naranjo, añade en otro momentoelarticulista.
De las prácticas culturales resumiremos las más específicas o curiosas, por ejemplo se

había optado por la multiplicación por hijuelos (de estolón), o por renuevos, técnica ésta última,
actualmente desconocida o cuanto menos olvidada en nuestras zonas productoras. La repro-
ducción por semilla, tan corriente en el siglo anterior estaba ya en desuso en la Valldigna, pese
a sus indudables ventajas de rejuvenecimiento del material vegetal. Tal vez por ello se mantuvo
algún tiempo más en los Valles.

La plantación se hacía a banca estrecha o caballón, en el que se situaban una o dos líneas de
plantas con una densidad aproximada de 35.000 por hectárea, pero se aprovechaban los estolones
para cubrir totalmente el terreno, pues la operación de desestolonado no era practicada. Esosí,
se daban labores de aporcado al inicio, como ahora se hace con otras hortícolas, para escardar
y ensanchar las bancas.

La fertilización orgánica era conocida y practicada desde siempre, en cambio los abonos
minerales ofrecían un gama muy reducida de posibilidades, sólo se disponía de sulfato amónico,
superfosfato de cal y cloruro o sulfato de potasa, (parece que entonces no concedían excesiva
importancia al ión cloruro en sus efectos negativos). Una labor curiosa e impensable en la
actualidad, era el barrido del abono que al volear caía sobre las hojas, una cuadrilla de mujeres
seguía a los abonadores provistas de escobas, para quitar el abono cuya permanencia prolongada
en la superfice foliar podría ocasionar quemaduras por su fitotoxicidad. La urgencia de esta labor
se explica por la gran densidad del cultico que tapizaba la práctica totalidad de la parcela.

La recolección se iniciaba en Marzo (para envidia de las restantes zonas productoras
del momento) y finalizaba en Junio. Su realización, en eso no hay novedades, era confiada
mayoritariamente a las mujeres y se hacía, también entonces, a primeras horas de la mañana,
antes de que los calores influyeran negativamente en la condición del fruto.

Previo a hablar de rendimientos, recordemos que era un cultivo plurianual con una duración
entre 4 y 6 años, según vigor y estado sanitario, con una secuencia productiva de 1.800 kg/Ha.
en el primer año, entre 4.500 y 5.000 kg/Ha. en el segundoy tercer año para descender a 3.500
kg/Ha. al cuarto y más acentuadamente al quinto y sexto año, duración menos habitual a medida

que la degeneración del material vegetal se fue extendiendo.
El destino principal de la cosecha eran los mercados de Valencia, Madrid y Barcelona,

su transporte se hacía por ferrocarril y más tarde con vehículos automóviles. Como anécdota
se relata en el artículo que se hicieron pruebas con éxito, de enviar fresa a París en un tiempo
record de 24 horas, combinando el uso de automóvil, desde Simat a Alicante, avión de la línea
Rabat-Toulouse que hacía escala en Alicante y por último, tren expreso desde Toulouse a la

capital francesa.

8 El cultivo de la fresa a Canals fue llevado por un vecino de Simat quea partir de entonces fue conocido como “Batiste

el de les freses”.
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Muy reveladores son los costes de cultivo que se recogen en el Cuadro 1, pues nada
exhaustivos, advierte el propio autor, son sufientemente explícitos respecto a la economía de la

época.

CUADRO 1.

Cantidad Importe Pts.
Una labor de azada después de la cosecha ... 1 jornal 9,00
Caatro VINEacnees 2 jornales 18,00
Tres cardas (hechas por mujeres) ........... 18 jornales 54,00
AD0nO MINELEL --<===00aERA 150 kgs. 38,00
Esparcir abono (hombres y mujeres)......... 0,5 jornales 6,00
Riegos:vaas 15 riegos 15,00
Valon del agua:minus 15 riegos 120,00
Recolección (mujeres) .................e—... 120 jornales 300,00
Renta dela HEHE =0.0=0m0 000 reco — 50,00

LOLA 47ae ANUEEra 610,00 pts.

La cantidad final da una idea bastante aproximada de la situación del cultivo, comparándola
con los precios medios por kg. de fresa que cifra 2,50 pts. y unas diez veces más el precio
máximo, que lógicamente se alcanzaba en los primeros momentos. Viendo el precio de los

jornales y el precio punta se entiendeel sentido de las frases que pocos años antes, otro articulista
dedicaba a las fresas y fresones, no se si con demasiada ingenuidad o por exceso de cinismo.
Decía: “La fresa es un manjar que está reservado a los felices mortales que atesoran el papeldel
Estado por resmas. Algo parecido sucede con los democráticos fresones. La fresa de Aranjuez
se cotiza a un precio mínimo e inconcebible de 6 pts./kg.”. Y yo añado, ¿qué impresión le
causarían al buen señor las primerísimas y carísimas fresas de Valencia?. Por cierto que el P.B.
atribuido a la fresa en la provincia de Valencia, la única productora de alguna importancia en la
Comunidad Valenciana, entonces región, era ese año de 525.000 pts.

No menos curiosas son las razones que testigos directos del cultivo dan para explicar su
regresión: “había que pagar muchos jornales para recogerla”, o “salía mucha juncia y costaba
muchode quitar”, o también “sólo era rentable en las tierras acabadas de preparar para el naranjo,
después de cortar olivos y algarrobos”, y por fin una muy evidente, “vino una epidemia que
llamaban “la roja” que mataba las plantas”. En el artículo de García Gisbert, se refiere a una
perturbación de causa desconocida que llamaban “rullet” (rizado), que se extendía en forma de
mancha de aceite lo que demostraba su carácter infeccioso”.

Ya habíamos anticipado que fue por entonces cuando se llevaron a cabo los primeros
intentos serios de cultivar fresón, que era llamado “fresón francés” en Simat y, lo que son
las cosas “fresón de Simat” en Canals, a donde fue llevado por el antes mencionado simatero
“Batiste el de les freses”.

Desconocemos que variedad exacta pudiera ser la utilizada, pues en aquellos momentos
la obtención de material vegetal para plantación era muy peculiar, y por supueso, no existían

9 Existen diversas virosis en fresa y fresón que provocan abullonamientos, rizados y arrollados de hoja: Rizado dela fresa

(Strawberry criukle), Arrollado de hojas (Strawberry leaf roll), Amarilleo del fresal (Strawberry yelloy-etge) o el Jaspeado del

fresal (Strawberry Motle).
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ofertas comerciales al respecto, por lo que habitualmente cada agricultor, como hoy en día se
hace por ejemplo con la alcachofa, escogía plantas de las mejores parcelas propias o ajenas, y
sólo en contadas ocasiones recurría a las empresas especializadas.

Unos gráficos publicados en la revista Agricultura en 1946 hacen referencia a los precios
del fresón en el periodo 1931-1935 dondese refleja unas medias de 12,50 pts./kg. en Marzo

para finalizar el mes de Julio por debajo de las 5 pts./kg., cifras sensiblemente más bajas a las

iniciales en la siguiente época”.

CULTIVO DE LA FRESA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. I TERCIO DEL SIGLO XX

A. L'Horta
B. La Valldigna
C. La Costera
D. Les Valls

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XX: RENACIMIENTO Y TRANSICIÓN

Superado el forzoso paréntesis de la contiendacivil, nuestra agricultura entra en una fase
de recuperación hacia la normalidad, de forma lenta, claro está. En esos primeros momentos los

mayores esfuerzos se dirigen, por necesidad o por imposición, a la obtención de cosechas con
las que paliar la hambruna general, cereales, tubérculos, legumbres, y en fin, todo aquello que

10 Morales Garcés, A. “El fresal. Un cultivo interesante”.
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era susceptible de ser consumido o canjeado con ventaja. Eran los años de una agricultura de
subsistencia, poco apropiados para cosechas de lujo, en los que en Valencia fue normal arrancar
los preciados naranjos para sembrar trigo.

No obstante, ese lapso, para la fresa valenciana fue más corto de lo que cabía suponer
desde la perspectiva actual, tal vez porque hasta en épocas económicamente críticas hay quienes
pueden permitirse caprichos en clase y cantidad superioresal resto de los ciudadanos, así apenas
cumplidos dos años del final de la guerra vuelve a tener vigencia la producción de fresas en la
Costera y en la Valldigna.

En esos primeros años de la década de los cuarenta se embarcabanen la estación de Alcúdia
de Crespins, “dos carros diarios de fresa”, producida en la vecina población de Canals, cantidad
ciertamente importante que imaginamos un tanto infiada por la distancia en el tiempo, pero que
nos hace calcular que al menosentre 5 y 10 Has. eran cultivadas en esos términos municipales.

El Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura que recoge las producciones agrícolas,
cita que en 1943 la fresa y el fresón ocupaban en España 1.188 Has. y de ellas 94 pertenecían
a la provincia de Valencia (aproximadamente el 8% del total), situándola en el cuarto lugar por
orden de importancia en cuanto a superficie respecto a las otras zonas productoras, por detrás
de Barcelona que nos doblaba con 180 Has., La Coruña con 150 Has. y Madrid que gracias a
Aranjuez ocupabael tercer lugar con 120 Has.

A través de una consulta técnica que un agricultor gallego realiza en el año 1946 a la
revista Agricultura podemos conocer sucintamente los rasgos de la producción de aquellos años.

Pregunta el agricultor “... si hay en España, y en Galicia mejor, alguna casa que se dedique a
la venta de planta de fresas,...”.

“Fresas existen en España de dos clases: la gruesa o fresón y la de pequeño tamaño que
es la que corrientemente se llama fresa.

La forma de multiplicar ambas clases de fresas —contesta el técnico— es por esquejes
enraizados, pues casi todas las variedades son híbridas en su origen y al multiplicarlas por
semilla, generalmente, no se obtiene la misma clase de fresa, sino una variación desordenada.

Las regiones más productoras en España de fresón son la Rioja y Galicia, en donde no se
suele cultivar fresa. En la primera deellas la variedad característica es de frutos de gran tamaño,
llamado de Logroño. No tengo noticias de que existan en esa región casa alguna dedicada a la

venta de esas plantas, siendo lo más práctico, si desea adquirir, el dirigirse a agricultores”.
Antes de continuar transcribiendo la contestación, simplemente recalcar dos detalles; la

variedad y el suministrador que se aconseja “dirigirse a agricultores”, como decíamos antes

igual que ahora, comola alcachofa.

Dejando a parte unas direcciones que no vienen al caso sigo la respuesta: “en cuanto a
la fresa las regiones más productoras son las de Levante y las de las provincias de Madrid y
Toledo”, evidentemente el técnico estaba algo flojo en geografía, pero es disculpable ya que en

aquella época era de buen tono desde la capital llamarnos a los valencianos, levantinos, y por
tanto pese a que la fresa se cultivaba casi con exclusividad en Valencia (región o provincia,
según prefieran) se recomiendala fresa de Levante, aunqueeso sí “... la fresa de las provincias
de Madrid y Toledo es más pequeña, pero más aromática que la de (una vez más) Levante”.

En la obra “Fresas, fresones y tomates” de B. Juncafresa, se recogen entre las múltiples
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variedades relacionadas la llamada “fina de valencia” descrita como planta vigorosa, rústica,
productiva, fruto de tamaño regular, color rosado, forma cónica, carne compacta, jugosa, fragante
y resistente al transporte. Maduración precoz.

Sin embargo, años antes el ya mencionado Morales Garcés reconoce en su artículo como
desprovistas de rigor científico las denominaciones Valenciano, Aranjuez y Ampurdán, que sólo
dan idea de la procedencia de los estolones. En otras palabras se estaban utilizando variedades
población, cuyo parentesco genético era muy variable. Las fórmulas de consecución de material
vegetal, justifican porsí solas los bajísimos rendimientos de las plantaciones no ya de fresa sino
de fresón.

En los años 50, ya aparecen estadísticas fiables aunque incompletas sobre estos cultivos
en algunas poblaciones. (Cuadro 2)

CUADRO 2. RELACIÓN DE SUPERFICIE DEDICADA A FRESA Y FRESÓN POR AÑOS Y LOCALIDADES EN LA
PROVINCIA DE VALENCIA (en Has.)

AÑO SIMAT BARX GANDIA TOTAL
1951 30 — — 30
1952 32 6 — 38
1953 no constan datos
1954 21 5 2 28
1955 26 — 25 28,5
1956 31 — 2 33
1957 25,5 4 2 31,5
1958 36,8 8,4 — 45,2
1959 36,8 5 — 41,8
1960 36,3 75 — 45,8
1961 — 2,4 — 2,4
1962 — 14,4 — 14,4
1963 — 14,9 — 14,9

Evidentemente este cuadro es incompleto, pues tenemos la certeza, a través de testigos
que en aquellos años en Los Valles se cultivaba fresa. Por ejemplo Pérez Puchalt en su obra
“El Paisaje Agrario del Bajo Palancia” publicado en 1968, describe que en la parte alta de la
Vall de Segó había “cultivos de fresas y patatas, maíz y cebolla turnando, tomate, calabaza y
judías verdes; pero el único que tiene cierta importancia económica es el primero. Por tanto si

una obra del año 68 da estos datos, significa que, de acuerdo con las otras referencias allí había
fresas, aunque no lo recojan las estadísticas, probablemente porque, como sigue diciendo Pérez
Puchalt, las fresas se cultivan aprovechando las calles de los naranjos recién plantados hasta su
entrada en producción, “no tiene pues sitio fijo” concluye. Probablemente los responsables de
recopilar los datos estadísticos considerarían que un cultivo irregular en importancia y ubicación
no merecería ser constatado en los estadillos de producciones.

En este periodo la fresa volvió a L'Horta de Valencia, donde pese a no haberse planteado
nunca aventuras exportadoras, los viejos conocedores, supieron responder al incremento de la

demanda nacida del despegue económico. Proliferaron en el centro de Valencia, paradas espe-
cializadas en esta fruta, animando al comprador con “slogans” (Fresas de mis fresares, Fresas
del Valle, etc...) que todavía se recuerdan.
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Fue la última ocasión en que el consumidor medio pudo adquirir, a costes razonables, fresa
(auténtica fresa de fruto pequeño) y mostrar su preferencia sobre el fresón, porque ya se estaban
ensayandolas nuevas variedades de procedencia americana, Fresno, Lassen y Tioga, involuntarios
verdugos por su alta productividad y calidad mas que aceptable, de la fresa Encarnada de Valencia

(o Fina de Valencia) su antecesora.

Según una publicación divulgativa de la época, realizada por el IATA en 1968", el cultivo
de fresones ya se daba “desde hacía muchos años en pequeñas parcelas que por toda la geografía
y sólo en la Valldigna y Los Valles se había extendido y alcanzado mayor difusión” (sic).

En estos años, el cultivo de fresas llegó a su máxima expansión geográfica —que no
su máxima importancia económica— pues fueron muchas las comarcas donde se iniciaron (o

reiniciaron) experiencias en este aprovechamiento.
Ejemplo deello fue el Alto Palancia y más concretamente el caso de Pina de Montalgrao,

donde desde 1959 hasta los años setenta hubo una dedicación importante, según refleja el informe
de la Agencia del sEA de Segorbe que por un evidente valor descriptivo, transcribo integramente:

“A finales de la década de los cincuenta, concretamente en el año 1958, dos agricultores
de Pina tuvieron conocimiento de la existencia de una finca en el término municipal de Caudiel
(concretamente la masía Mas del Bravo), en la que se cultivaban fresones para el consumo
familiar. Puestos en contacto con el propietario, obtuvieron de él una cuantas plantas que
llevaron a sus tierras en Pina, y que cultivaron para autoconsumo.

El propietario de la Masía, decía haber traído esas plantas de Francia, a pesar de que
aseguraba que su procedencia era holandesa.

La adaptación de las plantas a la climatología y suelos de la zona fue total, hasta el punto
de que en 2 a 3 años, todos los agricultores de la localidad disponían de pequeñas huertas con
plantas de fresón procedentes de esas primeras de Caudiel.

Sin ningún criterio específico en cuanto al sistema de cultivo, estos plantaban en líneas las

plantas procedentes de estolones, tanto en caballones como en terreno llano y a marcos de 15

cms. entre plantas y 15 a 20 cms. entre líneas, de tal forma que el suelo cultivado se cubría
totalmente de masa vegetal.

Tras un buen estercolado, en Octubre plantaban. En primavera hacían una escarda y a
partir de Mayo empezaban a regar cada 15 a 20 días. Algunos abonaban con superfosfato, pero
la mayoría no tenía por costumbre esta práctica.

Desde finales de Mayo hasta finales de Junio esfectuaban la recolección de producto Co-

mercial y para ello utilizaban a todos los miembros de la familia; algunos contrataban mujeres,
pero no existía la importación de mano de obra.

La superficie media de cultivo por unidad familiar estaba alrededor de 2 hanegadas, si bien
algunos llegaron a tener de 10 a 20, pero eran los pocos.

En invierno efectuaban un rastrillado, y con esta única operación eliminaban la planta vieja
y regeneraban el cultivo con las nuevas plantas de reproducción vegetativa. (Dicen que la planta
vieja se enganchabaal rastrillo y se despegaba del suelo con facilidad).

11 EL CULTIVO DE FRESONES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA. Publicación n* 2 del Instituto de Agroquímica y

Tecnología de Alimentos. CAMP VALENCIA.
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Pues bien, de esta forma tan anárquica regeneraban la plantación manteniéndola seis o
siete años. (Comoellos dicen, el fresón se cultivaba casi salvaje).

En cuanto a los rendimientos, parece ser que se obtenían entre 1.000 y 1.500 kgs. por
hanegada.

La recogida la efectuaban por la mañana temprano y confeccionaban el producto en cajas
de 2 y 3 kilos. Por la tarde cargaban las cajas en camionesy las enviaban al Mercado de Abastos
de Valencia, siguiendo un sistema tradicional de comercialización: Cada agricultor enviaba a

uno o varios asentadores su recogida diaria en un transporte común para todos, y al día siguiente
el mismo transportista les entregaba la liquidación del día anterior.

Parece ser que durante muchos años, desde mediados de Mayo hasta finales de Junio, salía
un camión todos los días con una carga aproximada de 8.000 kilos.

Los agricultores obtenían entre 3 y 9 ptas. por kg. de fresón, mateniéndose en esos
márgenes durante muchos años.

La repercusión social de este cultivo fue muy elevada, ya que más de 200 familias (la
totalidad de la población) obtenía el 50% de sus ingresos en esta actividad, manteniendo la

ganadería y los cereales como segundo y tercer ingreso.
El cultivo se extendió a otras poblaciones de la Comarca, como El Toro, Villanueva de

Viver, Fuente la Reina, Barracas, Montán y Viver; pero de una manera dispersa y sin llegar a la
importancia económica que suponía para Pina.

La superficie cultivada en la Comarca era de unas 600 hanegadas de las que 300 corres-
pondían al término de Pina.

Parece ser que cultivaban dos variedades distintas una que le denominaban “CRESTA DE

GALLO”y otra “CORAZÓN”. La primera daba fresones grandes, con varios picos, y que presentaban
características de madurez en cuanto a sabor dulce aún cuando todavía no tenían color.

La otra variedad daba fresones mejor formados, acorazados y más rojizos, pero con sabor
más amargo y menos apetecible.

A principio de los setenta se inicia el declive del cultivo, de tal forma que en 3 años
desapareció. Parece ser que las plagas del suelo, junto con ciertos problemas de sequía y alguna
enfermedad, acabaron con el cultivo del fresón y con la mayor fuente de ingresos de Pina. Desde
entonces y hasta ahora la población ha disminuido en un 110% dadala falta de recursos de la
zona”.

Otro ejemplo de ese interés porla fresa lo constituye el caso de Callosa d'En Sarria, donde
en los años 60, demostrandoesa inquietud característica por encontrar soluciones para su medio
agrario, ensayaron con bastante éxito el cultivo de la fresa, y que en algún momento llegó a

destinar 20 Has. al cultivo, probablemente, la superficie más importante con mucha diferencia

que en la provincia de Alicante ha sido ocupada por fresas y fresones en todas las épocas.
Puede verse en el cuadro que la superficie máxima cultivada en un año fue de 26 Has. en

1973, y por términos municipales, ha sido Callosa d'En Sarria, con 35 Has. totales y 20 Has.
en el año 74 —curiosamente su máximo no coincide con el general— la localidad donde hasta
esa fecha, el cultivo de fresa ha alcanzado la mayor relevancia.

Casi de un modo involuntario hemos iniciado la descripción del siguiente tramo, circuns-
tancia lógica, ya que fue entre los 60 y los 70, cuando se pusieron los cimientos al despegue
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CUADRO DE LA SUPERFICIE DEDICADA A FRESAS Y FRESONES EN ALICANTE. (AÑO 68-77)

Total
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Local.

Altea 0 0 0 0 0 2 Ni 1 2 2 8
Callosa 2 1 1 1 1 3 20 2 2 2 35
Denia 0 0 0 0 0 2 0 3 S 0 10
Elx 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Lorcha 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Muro 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6
Orihuela 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Pego 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Puebla de
Rocamora 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Setla. Mirarrosa
y Miraflor 0 0 0 8 7 9 0 0 0 0 24
Vergel 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

Total año 2 1 1 9 8 26 23 6 11 6 93

Fuente: Cámara Provincial Agraria.

posterior. Como ya hemosdicho, y servirá de colofón a este capítulo, llegaron masivamente las
variedades americanas, se generalizó la oferta de filmes de polietileno para acolchar el suelo y
el material vegetal refrigerado (planta frigo), todo lo cual permitió incrementar los rendimientos
y reducir los costes, estímulos ambos de enorme eficacia para potenciar el cultivo del fresón.

LOS MEJORES AÑOS: DE 1970 HASTA ...¿ HOY?

Pido disculpas, antes de continuar, porel titular sensacionalista (sólo un poco) que precede
a la descripción de esta época. Nadie discutirá, que en ella se contienen los años más remuner-
adores del fresón en la Comunidad Valenciana, pero también se dieron momentosdifíciles que
hicieron pensar en el fin de una época, la mejor sin duda del fresón valenciano.

Pero no adelantemos acontecimientos y quedémonos en las primeras fechas, cuando se
produjo la expansión definitiva.

Expansión que cambió sensiblemente el mapa de producciones pasando La Ribera del
Júcar a detentar como un alumno aventajado, la superioridad en superficie y producción sobre
las restantes comarcas freseras de la Comunidad Valenciana y del total nacional.

Este fenómeno no fue en absoluto casual, antes al contrario, para que fuera posible hubieron
de confluir una serie de motivaciones, muy directas unas y colaterales otras, que en conjunto
crearon el ambiente propicio para que el fresón atrajese el interés del agricultor ribereño.

Esas causas fueron, sucintamente relatadas, las siguientes:

— Una caída anormalmente fuerte de los precios de la naranja y muy especialmente, de las
variedades de media y segunda temporada (sanguínas, blancas, vernas, etc...)

— Unafase (dentro del ciclo de expansión de la tristeza de los agrios) de gran mortandad de

naranjos sobre pie amargo.

— Ambascircunstancias enunciadas provocaron a su vez dos efectos concurrentes en el pro-
ceso final.



18

CULTIVO DE LA FRESA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.II TERCIO SIGLO XX

A. L'Horta
B. La Valldigna
C. La Costera
D. Les Valls
E. La Marina Alta
F. Ak Palancia

a) El arranque de huertos no viables, por parte de propietarios citricultores, cuya expe-
riencia en otros cultivos era muy escasa o nula.

b) La descapitalización de muchas familias que hubieron de recurrir a vender parte de
su explotación, para equilibrar su economía. Estas tierras, en la mayor parte de
los casos parcelas de escasa dimensión, fueron adquiridas por obreros agrícolas, por
pequeños empresarios o por absentistas y foráneos.

Resultado de estos hechos, fue una oferta de tierras para arrendamiento (las compradas por
los absentistas) y un buen número de propietarios que precisaban cultivos de alto rendimiento,
para recuperar la inversión realizada, a la vez que emplear mano de obra familiar.

Paralelamente el fresón estaba ofreciendo en las comarcas donde se había ensayado o
mantenido, rendimientos muy satisfactorios, lo que representaba un estímulo para la ampliación
de superficie. Este era el caso de La Costera, donde también por reiteración del cultivo se
hacia necesario buscar tierras virgenes (respecto al fresón). Los cultivadores de Canals, Xativa,
L' Alcudia,etc... buscaron parcelas en las cercanas comarcas de La Canal de Navarrés y Ribera
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Alta. Pronto Enguera, Estubeny, Antella, Sumacarcel, etc..., se incluyeron en el censo de
términos municipales productores de fresón.

Por otro lado, los mercados internacionales, fundamentalmente Francia, y en menor grado
Suiza, Alemania e Inglaterra, con una demanda importante, aunque limitada en el tiempo, de
fresón (sólo admitían producto normalmente hasta finales de Abril) propiciaron la participación
directa de firmas exportadoras en la producción de fresones, primero en Andalucía, (no olvidemos
que La Mayora, en Málaga, era el centro investigador más importante de España en Fresas)
después, por la distancia de aquellas provincias a los mercados, creyeron oportuno traer el
cultivo a nuestra Comunidad, evidentemente mejor comunicada con Europa.

Los empresarios pues, eran de La Costera o de firmas exportadoras, pero la mano de
obra provenía de La Ribera, eran pequeños propietarios o sus familiares, ávidos de novedades
a los que no pasaron desapercibidas las posibilidades que ofrecía el fresón, para sus pequeñas
explotaciones.

Por su parte algunas firmas exportadoras consideraron positivo concertar la producción para
superficies que no les era conveniente gestionar, bien por su dispersión, o bien por su reducido
tamaño, con lo que financiaron las inversiones de implantación a la vez que aseguraban la salida
al producto y si, tal vez el trato podría parecer desventajoso desde la perspectiva actual, no es
menos cierto que sus propuestas facilitaron la decisión a los agricultores menos arriesgados.

Y ya por último, dentro de las circunstancias favorecedoras de la expansión hay que citar
la estructura cooperativizada del sector en algunas comarcas, entre ellas La Ribera, donde existía
un creciente interés en la comercialización cooperativa, hasta el punto que puede verse una
clara coincidencia del progreso del fresón, con la existencia de sociedades cooperativas bien
asentadas en la comercialización, que supieron estar a la altura de las circunstancias y propiciar
una remuneradora salida a la cosecha, amén de prestar servicio de suministro especializaco con
suficiencia. Recíprocamente también el fresón estimuló la formación de sociedades y grupos
que unieron la comercialización y el cultivo con una ejemplar coordinación, deseable para otras
muchas producciones!?.

Las circunstancias enumeradas fueron decisivas para que en el periodo que nos ocupa
el fresón (de la fresa pequeña apenas quedaban en La Costera algunas parcelas testimoniales)
alcanzara la importancia económica que conocemos; si bien en superficie, apenas se situaba en
el noveno lugar por orden de importancia, entre las diez hortícolas más importantes. (Cuadro 3)

Como ya hemos anticipado, la introducción de la variedad Tioga, que llegó a representar
el 84% de las variedades cultivadas, supuso un gran éxito económico, llegando a constituir la
variedad característica de este periodo.

Otra circunstancia que se dio en estos años, fue la evolución de los métodos de plantación
llegándose a la generalización de la plantación en bancas y con acolchado de polietileno negro.
Más adelante, buscando la seguridad y la precocidad, fueron imponiéndose las protecciones de
más eficacia, túneles bajos y macrotúneles fundamentalmente.

En patología, los problemas más limitantes eran la Phytophtora Cactorum, y algunos casos
de Verticillium, en enfermedades de suelo, Botrytis, la más temida por la coincidencia del

máximo de lluvias primaverales, con la fase económicamente más remuneradora de la cosecha.

12 Fue muy normal en Vila-nova de Castelló y Tavernes, donde aún perduran con nuevas producciones y actividades.
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CUADRO 3. CUADRO POR ORDEN DE IMPORTANCIA EN SUPERFICIE DE LAS 10 HORTÍCOLAS MÁS IMPOR-
TANTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Producto Superficie Has. Producción Tm. % Sobre el Total Nacional
Patatas 10.906 188.732 3,61
Alcachofa 10.897 117.019 45,53
Cebolla 8,640 297.817 27,39
Melón 8.306 82.546 9,70
Tomate 8.202 263.087 11,65
Sandía 7.637 168.191 30,42
Judía Verde 3.788 34.246 13,83
Pimiento 2.767 35.774 5,89
Fresón 2.402 31.095 33,53
Habas 2.095 24.581 18,80

Fuente “El sector Hortícola Valenciano y la CEE”. — Josep V. Maroto.

La clorosis férrica, como fisiopatía causante de decaimientos y por supuesto, de elevados costes
en, su corrección.

En plagas, la araña roja Panonychus humuli, cuyas resistencias generadoras acabó com-
plicando los tratamientos, y muy recientemente los trips (del género Frankiniella) que en estos
momentos en algunas localidades constituyen un problema preocupante.

También se generalizó durante esta época el empleo del nitrato potásico como abono
complementario y la desinfección del suelo con bromuro de metilo (mas cloropicrina), que pese
a su coste elevado de aplicación, por sus significativos buenos efectos respecto a enfermedades
de suelo y también en el control de las malas hierbas, fue rápidamente aceptado. A las ventajas
enumeradas habría de añadirse la reducción observada en el consumo de quelatos cuando se
había realizado la desinfección de las parcelas, lo que venía a señalar que la clorosis férrica no
era debida exclusivamente a la caliza activa.

Los costes de cultivo crecieron espectacularmente pasando desde 720.000 ptas. por Ha.

en 1973 a cantidades tres veces superiores a principios de los ochenta; crecimiento espectacular
que auguraba, sino el fin del cultivo sí el de las bíblicas vacas gordas.

Con los ochenta, asomaron una serie de cirscuntancias negativas para el rendimiento
económico del fresón que hizo a más de un experto sospechar su fin próximo, al menos para
el fresón valenciano. Entre ellas la sustitución de la Tioga por la variedad Douglas, que llevó
el desconcierto al cultivador y al comercio, pues esta variedad, parecía no adaptarse a nues-
tras condiciones con la mismaeficacia que la Tioga. En cambio, sí lo hacía en la nueva zona
competidora, Huelva; donde producían más, mejor y más barato, apoyadas en sus particulares
condiciones.

La climatología en esta década nos fue adversa a los valencianos, castigándonos con
heladas, riadas y pedriscos históricos, amén de anormalidades térmicas por elevación y sequías
de intensidad ya olvidada.

Afortunadamente la estructura comercial se mostró firme y con ello el fresón ha mantenido,
aún con amenazantes oscilaciones, su presencia en los campos valencianos y también en los
mercados.

En los cuadros 4, 5 y 6 pueden verse las variaciones anuales por provincias y términos
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CULTIVO DE LA FRESA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 1970 A 1985.
SITUACIÓN DE ZONAS DE CULTIVO

municipales durante los años ochenta.
Con estos datos concluye el presente trabajo, aunque somos conscientes de que aún queda

algo por decir, probablemente en las próximas Jornadas, cuando ese interrogante del hoy esté
resuelto.
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CUADRO 4. CONSELLERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
SUPERFICIES DEDICADAS AL FRESÓN EN ALICANTE

LOCALIDAD 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Alcoy 3 1

Alicante 1 1 1 1

Altea 2 1 1 1 1 1

Benidorm 1 1

Benimarfull 1

Callosa d'En Sarria 7 6 6 6 1 3

Campello 1

Catral 150
Cocentaina 6 1 2 2
Denia 10 10 10 10 10 5
Elx/Elche 20
Elda 4 1 z
Lorcha 1

Muro de Alcoy + 1 1

Novelda 1 2 4
Ondara 1

Onil 1 1 1 1 2
Orihuela 1 2 2
Pego 12 7 14 3 2
Polop 2 1 1 2
San Fulgencio 1

Sax 2 1 1

Tibi 2 1

Villena 3
Total 76 32 44 185 20 15

CUADRO 5. CONSELLERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
SUPERFICIES DEDICADAS AL FRESÓN EN CASTELLÓN

LOCALIDAD 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Almenara 5 5 50 52 al 6
Altura 1 1 1 1 1 1

Bejís 1

Benasal 2 2 2 1

Benicarló 2 2 2 2 2 2
Borriol 4
Cabanes 28

Castelló de la Plana 21 20 10 10 8 18

Caudiel 1

Jérica 1

Nules 23
San Rafael del Río 1 1 1 1 1 2

Segorbe 1 1 1 1 1 1

Teresa 1

Vall d'Uxó 1 2 2 2 2 1

Vinarós 10 10 10 5 3 >

Viver 1 l 2 2

Total 65 42 81 79 86 40



CUADRO 6. CONSELLERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
SUPERFICIES DEDICADAS AL FRESÓN EN VALENCIA

LOCALIDAD 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Albaida 5 5 3

Albal 1 1 2
Albalat de la Ribera 1

Alberique 23 34 97 29 74 25
Alcácer 1 1 1 3 3

Alcantera de Xúquer 66 7 15 21 22 18
Alcira 6 15 14 20 20 20
Aldaya
Alfahuir 10 9 12 17 16 26
Alfarp 1 1

Algemesí 13 17 40 46 49 32
Alginet 25 59 112 117 230 274
Almoines 1 1 2 2
Almussafes 8 4 5 6 7 8

Anna 14 4 6 7 6 7
Antella 14 12 5 2 2 3
Ayora 1

Barxeta 3 2 3 8 9 20
Barx 3 2 2 1

Bellús 1

Benaguacil 4 2
Beneixida 8 2 10 22 5 1

Benifairó de Valldigna 28 15 10 10 18 23
Benifaió 10 7 9 13 22 30
Benimodo 2 2 2 2
Benimuslem 3 1 5 5 5 5
Beniparrell 1 1 1

Bétera 3 2
Bolbaite 3 2 5 7 8 10
Canals 190 38 201 202 189 153
Carcaixent 13 2 14 14 28 20
Cárcer 8 19 50 57 42 32
Catarroja 1

Cerdá 9 9 14 12 14 14
Corbera 4
Cortes de Pallás 1

Cotes 21 1 18 26 33 18
Chella 14 5 6 7 7 11

Chiva 1 3
Enguera 27 6 6 7 6 4
Enova 8 11 13 10 10 10
Estubeny 3 3 4 5 - 5
Gabarda 23 4 15 21 26 12
Gandia 11 15 17 13 9
Genovés 10 18 18 22 36 32
Guadasuar 2 5 9 5 15 16
L'Alcúdia 2 2 4 8 12 14
L'Alcúdia de Crespins 7 43 43 9 43 47
L'Eliana 1 1 1 1

La Granja de la Costera 5 8 9 10 9 11
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CUADRO 6 (Cont.). CONSELLERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
SUPERFICIES DEDICADAS AL FRESÓN EN VALENCIA

LOCALIDAD 1982 1983 1984 1985 1986 1987
La Pobla de Farnals 1

La Pobla de Vallbona 1

La Pobla Llarga 40 24 36 36 40 42
Lugar nuevo de Fenollet 5 6 10 1 12 10
Llanera de Ranes 20 21 43 50 50 50
Llaurí 1

Llombay 1

Llosa de Ranes 1 4 3 5 2
Llutxent 3 5
Manises 2 3

Manuel 4 3 7 6 8

Masalavés 3 1 2 3 3 3
Massamagrell 1 1 2 2 2
Montesa 85 96 110 106 113 115

Náquera 5 5 7 7 7 8

Navarrés 1

Novele 6 7 10 9 6 8
Ontinyent 1 2 2
Palma de Gandia 1 1 1 1 1 1

Picanya 1 1 1

Picasent 21 22 24 32 24
Polinya de Xúquer 4 6 2 2 2 7
Pucol 4 4 4 3 8 8
Rafelbuñol 9

Rafelguaraf 3 5 15 10 13 11

Real de Montroy 1 2 1

Ribarroja del Turia 4 2 8 4 5

Rotgla y Corbera 19 11 22 26 25 21

Sagunto + 8
San Juan de Enova 2 3 3 4 3 4
Sellent 6 12 6 6 6 6
Senyera 3 23 4 5 4 4
Serra 30
Silla 1 2 2 2 z 3
Simat de Valldigna 1 1 1

Sollana 11 19 18 15 12 10

Sumacárcel 17 6 11 7 15 9
Tabernes de Valldigna 41 12 60 86 63 30
Torrella 7 7 9 8 9 9
Torrent 5 10 14 15 15 20
Tous 2 6 9
Turis 1 1 1

Valencia 3 6 7 19 23 5
Vallada 2 2 2 3
Valles 6 10 9 11 12 9
Vila-Nova de Castelló 123 155 225 233 258 250
Vinalesa 1

Xativa 151 43 134 154 182 201
Xeraco 2 4

Xirivella 1 1 2 1 1

Total 1.179 895 1.603 1.659 1.949 1.870
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CUADRO 1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES ESPECIES DEL GÉNERO FRAGARIA

EUROPEAS:

Fragaria vesca L. También llamada F. sylvestris Duch. o F. vulgaris Erh. Fresa de los

bosques o Fresa silvestre.
De fruto pequeño, rojo y muy aromático. Dotación genética diploide (2n = 14). Muy

abundante en casi toda Europa. Existen ejemplares en focos relictuales en algunos puntos del
Norte de la Comunidad Valenciana: Penyagolosa, La Tinenga de Benifassa, Sierra de Pina y el
Rincón de Ademuz.

Fragaria alpina Duch. También clasificada como F. semperflorens, o como subespecie de
la anterior. F. vesca var. alpina.

Vulgarmente se la conoce porfresa de los Alpes, fresa de todo el año y como fresa de cuatro
estaciones, por su característica diferenciadora de la F. vesca L.: su condición de refloreciente.

Desconocida en la Comunidad Valenciana en estado natural, aunque en algún caso en zonas
productoras pueden encontrarse matas cimarrosas, como resto de antiguos cultivos.

Fragaria viridis Duch. Algunos la han clasificado como F. collina Erh. o F. campestris
Stev. Es la fresa verde, llamada así por su color rojo menos intenso y la persistencia de los
estilos sobre el frutillo, lo que le da una tonalidad verdosa. Se le llama también Fresa de los
Jardines y Fresa de las Colinas. Diploide como las dos anteriores. Según la obra Flora dels
Paisos Catalans hay algunos ejemplares en la vecina Catalunya. Totalmente desconocida en la
Comunidad Valenciana.

Fragaria moschata Duch. También clasificada por Erhart como elatior. Desconocida como
tal en España y por descontado en la Comunidad Valenciana. En algunos textos se le llama fresa
caperón o caparrón, por traducción del nombre común francés, fraise capronne. También se le
llama fresa oboe, por su nombre inglés, Hautbois strawberry, pero en nuestro país su nombre es
fresal de Alemania, como en el Italia (Fragola di Germania). Es hexaploide (2n = 42) carácter
que parece ir en contra de la teoría de identidad específica con la fresa de Virginia que es
octoploide.

AMERICANAS:

Fragaria chiloensis (L. Duch). También F. vesca var. chiloensis por Linneo. Fresal de
Chile, fresón de Chile. Es octoploide (2n = 56). Originaria de las costas del oeste de ambas
Américas, pero descubierta por los españoles en Chile y traída a Europa por los franceses,
primeros cultivadores del continente. No cultivada comotal en la Comunidad Valenciana, aunque
en “Los Valles” hubo algunas parcelas de fresón de características similares. Fruto grande.

Fragaria virginiana Duch. Fresal o fresa de Virginia, originaria de la costa oeste de los
EE.UU. de dondefue traída a Europaen el siglo XVII después de ser descubierta por los colonos
ingleses en las costas de Masachussets.

Fragaria ananasa Duch. Fresa pina o fresa ananás, descubierta por Duchesne y generada
por una hibridación casual o natural entre las dos anteriormente descritas. A partir de la cual
se han ido consiguiendo las diferentes variedades hoy conocidas de fruto grueso o fresones. Es
octoploide y también se le clasifica como F. grandiflora.
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