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Resumen 

 

La producción de fresa tiene un importante peso en el mercado hortofrutícola 

europeo, un cultivo particular que suele diferenciarse y tratarse por separado del resto de 

frutas, en parte debido a su producción y el tipo de cultivo necesario. En este documento 

se interrelaciona la situación del mercado actual en Europa y de las distintas formas de 

producción, cultivares, instalaciones en la obtención de fresa sobre sistemas 

hidropónicos o sustratos, que tras la prohibición del MeBr han crecido 

considerablemente en los últimos años. Del mismo modo este estudio pretende ser una 

guía de cultivo así como una descripción de mercado y  de las perspectivas del mismo 

en Europa. La información fue recogida y recopilada de diversas fuentes experimentales 

y documentadas que hasta hoy se han publicado y se citan en bibliografía. 

 

Abstract 

 
Strawberry production has an important role in the European fruit and 

vegetable market, a particular crop is usually distinguished and treated separately from 

other fruit, in part due to its production and the type of crop required. This document is 

intended to entangle the current market situation in Europe and the different forms of 

production, varieties, obtaining facilities strawberry on hydroponic systems or 

substrates. That after the ban of methyl bromide (MeBr) has grown considerably in 

recent years. It may be seen as a guide grower and description of market prospects in 

Europe. The information was collected and compiled from various experimental sources 

that until now have been published. 

 

Prezentacija 

 
Jagode proizvodnja ima važnu ulogu na europskom tržištu voća i povrća, 

određeni usjev je obično razlikuju i tretira odvojeno od ostalog voća, dijelom zbog svoje 

proizvodnje i vrsti usjeva potrebno. Ovaj dokument je namijenjen da uhvate trenutnu 

situaciju na tržištu u Europi i različite oblike proizvodnje, sorte, dobivanje objekti od 

jagoda na hydroponic sustava ili podloge. Da je nakon zabrane metil bromida (član) 

znatno porasla u posljednjih nekoliko godina. To se može vidjeti kao vodič uzgajivač i 

opis tržišnim izgledima u Europi. Podaci su prikupljeni i objedinjeni iz različitih 

eksperimentalnih izvora koji su do sada objavljeni. 
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0. Introducción 
 

Este proyecto surge de la idea de un profesor de la universidad de Zagreb Don 

Boris Duralija, que tras haber dado asignatura y haber mostrado mutuo interés por el tema 

me propuso la realización de un trabajo documental a cerca de las fresas, por lo que a 

inicios de segundo semestre comenzamos las reuniones y la consulta de artículos 

científicos, pues para él era interesante que un alumno de agricultura español, del país con 

mayor exportación de fresa, comenzara su trabajo en su universidad a la par de hacer 

exposiciones de cada punto. En un principio, el propuso un índice y a medida de su 

desarrollo se fueron añadiendo mejoras y modificaciones. Al terminar la estancia se 

presentó ante tribunal de la escuela de la misma facultad.  

A la llegada a España se me asignaron dos nuevos tutores: Don Carlos G. 

Hernández Díaz- Ambrona y Don Pedro Hoyos Echevarría, con quienes se tradujo, adaptó 

al español y completó con la perspectiva de ser calificado en la ETSIA Agrónomos.  

Este trabajo abarca los aspectos más importantes de producción de la fresa y están 

concretados para el cultivo sin suelo, para ello se ha dividido en 10 puntos incluyendo la 

conclusión como su última parte.  

Se comienza con un análisis exhaustivo de la evolución de la producción, en 

concreto por países miembros de la UE con especial mención a los líderes europeos de 

producción fresera como son España, Polonia, Italia, Francia y Alemania.  

Se hace un apunte sobre los antecedentes hasta la actualidad del empleo de 

sistemas sin suelo y de toda la tecnología disponible en torno a la producción protegida el 

cultivo de fresa.  

Respecto a los cultivares, se ha hecho una selección de los más empleados 

actualmente ('Fortuna', 'Sabrina' y 'Splendor') y pasado reciente, se han comentado sus 

características agronómicas, características del fruto y su adaptación al cultivo sin suelo 

siempre que se haya conseguido información de fuentes fidedignas al respecto.  

Una vez analizados los factores ambientales del cultivo, este trabajo muestra los 

servicios tecnológicos que puede aprovechar un agricultor.  

Otros dos puntos importantes son los que abordan las labores agrícolas y de 

mercado, pues para que todo funcione, es necesario tener asegurada una venta del producto 

que se consigue con un diseño de las estrategias a seguir de Márketing y comercialización. 



Producción de fresa sin suelo: situación actual y perspectivas 

 
 

1 

 

  



Producción de fresa sin suelo: situación actual y perspectivas 

 
 

2 

 

 

1. Importancia del mercado de la fresa 

La producción de fresa ha experimentado un cambio acusado desde finales del 

siglo pasado, tanto en su volumen de mercado, como en las temporadas de venta y 

consumo. Este primer punto del trabajo pretende dar una perspectiva histórica de su 

evolución y su situación actual, puesto que el “tener mercado” sigue siendo la mayor 

motivación para los agricultores de hoy en día. 

1.1. Producción mundial de fresa 

En este apartado se comenta la evolución de la producción mundial de la fresa 

desde 1962, el año que se ha tomado como referencia para el estudio, hasta 2013 

últimos datos disponible por la FAO. En su segundo apartado es una radiografía de la 

situación actual en los principales países productores y sus superficies destinadas a 

cultivo. 

1.1.1. Evolución de la producción mundial de fresa 

Actualmente la fresa tiene un indiscutible peso dentro de las hortalizas frescas  

y el cambio más notorio en su producción comienza hace 25-30 años, dependiendo del 

país, cuando se intensifican los sistemas de producción y las regiones se especializan en 

su cultivo. 

La tendencia de producción mundial se caracteriza por varios aumentos en 

volumen, como el último de 2005 a 2011 con un incremento del  20%, protagonizado 

por los crecimientos en los EE.UU. y la UE que llegaron hasta un 50% en volumen 

producido. Esto tiene unas consecuencias directas como es el incremento del comercio 

mundial fresera aumentando su valor hasta el 40% entre los años 2005 y 1013 (FAO; 

2013).  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
  (

M
T)

AÑO

Figura 1: Producción mundial, elaboración propia con datos de (FAO; 2016) 
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Desde 1962 la producción fresera mundial (Figura 1) se ha multiplicado por 

10,5, o lo que es lo mismo incrementó 949,77% (de las727.267 t a las 7.739.622 t 

producidas en 2013 (FAO; 2016). El mayor descenso en la producción se da entre los 

años 1964 y 1975 con 68.452 t menos, en 1967 puede verse un estancamiento de la 

producción. El mayor incremento se observa en 1993 con un incremento del 768.850 t 

más respecto del año anterior, pues es a partir de 1991, con 2.394.579 t producidas, 

cuando se cambia de tendencia, hasta el 2013, en 22 años, se multiplica el volumen de 

fresa recogida por 3,2. 

Si representamos dos líneas de tendencia  y comparamos sus pendientes se 

puede distinguir que desde 1962  hasta 1992: la producción de fresa: 

(t)= 58.354 (nº de año) + 672.552 

A partir de 1992  cambia a   

(t) = 219.377 (nº de año)  + 3.192.999 

Es decir la producción se ha multiplicado 3,76 veces. 

La fresa ha encontrado un espacio de mercado donde ha crecido y ha 

evolucionado, dejando de ser un producto no tan accesible ni cotidiano, cada vez es más 

frecuente encontrarla en todo tipo de punto de venta de fruta, grandes superficies, 

minoristas etc., el aumento en el poder adquisitivo de un mayor número de la población 

mundial ha abierto la posibilidad de un mayor mercado de consumo fresero. 

1.1.2. Situación actual de la producción mundial de fresa  

En el año 2013, último año de publicación por la FAO, el ranking de la 

producción por países (Tabla 1) muestra a  China como el líder mundial con un total 

producido de 3.005.304 t, en 2º lugar Estados Unidos con 1.360.869 t, seguido por 

México, Turquía y España en cuarta posición como el primer productor europeo.  
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Tabla 1: La producción mundial de fresa por país 

 

 

Dentro de los Estados Unidos, las dos regiones de mayor producción anual son: 

Florida y California donde trabajan codo con codo con las universidades, las cuales 

producen nuevos cultivares, mejor adaptados a los sistemas de producción sin suelo.  

Los distintos rendimientos por superficie según el país en estudio hacen 

referencia tanto a las posibilidades de producción que ofrece su clima, (que se detallarán 

más adelante en el punto 7. Factores ambientales) lo cual explica que países como 

España y Marruecos tengan rendimientos similares al igual que Alemania y Polonia, 

países de similar latitud entre ellos con un parejo ciclo de cultivo (punto 4). 

1.2. Producción de fresa  europea  

En este apartado se analizará la evolución de los productores europeos de fresa 

desde que hay datos hasta la situación actual, de cada uno de ellos terminando con 

análisis  las exportaciones e importaciones de la Unión Europea. El último apartado se 

dedica al consumo actual de fresa, razón que mueve dicho mercado. 

 
Nº 

 
País 

Superficie 
cosechada (ha) 

Rendimientos 
(Kg/ha) 

Producción 
(Toneladas) 

1º China 110.490  27.200 3.005.304 

2º Estados Unidos  23.549  57.789 1.360.869 

3º México 8.496  44.664 379.464 

4º Turquía 13.549  27.494 372.498 

5º España 8.000  39.062 312.500 

6º Egipto  6.029 42.282 254.921 

7º República de Corea 6.890 31.466 216.803 

8º Polonia 55.020 35.014 192.647 

9º Rusia 27.000 6.963 188.000 

10º Japón 5.374 29.817 160.237 

11º Alemania 15.577 9.609 149.680 

12º Marruecos 3.526 41.189 145.233 

13º Reino Unido 4.606 20.489 94.373 

14º Grecia 1.800 44.278 79.700 

15º Ucrania 8.600 8.221 70.700 

16º Francia 3.235 17.235 55.754 

17º Países Bajos 1.765 28.895 51.000 

18º Chile 1.685 27.192 45.819 

19º Bielorrusia 6.000 7.500 45.000 

20º Colombia 1.199 35.403 42.448 

(FAO; 2013) 
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1.2.1. Desarrollo de la producción fresera europea, por países 

Este apartado representa y analiza las distintas regiones y evolución del cultivo 

de fresa en los países de mayor trascendencia: Polonia, Alemania, Francia, España e 

Italia  desde finales de siglo XX hasta los inicios del XXI. 

Norte de Europa (países escandinavos y las repúblicas Bálticas) 

Entre los años 1970 y 1980 hubo un incremento constante de la superficie 

cultivada, pero llegado los años 90 se inicia una fase de contracción que continúa hasta 

nuestros días, dejando esta región muy alejada de tener importancia en la producción de 

fresa.  

Centroeuropa: Polonia  

El aumento de la superficie cultivada más significativo ocurrió entre los años 

1970- 1980 y parcialmente en la década de los 90, continuado una estabilidad hasta hoy 

en día. 

El cultivar mayoritario en Polonia es 'Senga sengana' bien adaptado a 

climatologías más frías, empleado desde 1998, en su mayoría para destino industrial.  

El máximo de producción anual en Polonia (Figura 2) aparece en 1987 con una 

cantidad de 334.234 t y una superficie cultivada de 56.300 ha. A finales de siglo XX, 

los problemas políticos aumentan y con ellos las dificultades para exportar (Márquez 

Domínguez, J.; 2001) por lo que los recolectores polacos se ven obligados a reducir sus 

cuotas de cosecha, Polonia pasa a un segundo plano de la producción fresera, en 
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Figura 2: Evolución de la superficie y producción en Polonia desde el año 1962 hasta 2011 

elaboración propia a partir de datos FAO; 2016. 
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beneficio de países emergentes en el mercado europeo. En 1997 se firma la constitución 

polaca, consiguiendo una nueva estabilidad de producción y exportación fresera, algo 

inferior a los años precedentes, uno de los últimos picos de producción es en 2001 con 

242.118 t en ese año en 65.754 ha de terreno productivo, que resulta ser el pico de 

mayor superficie de fresa cultivada. Desde el año 2003 la producción se estabilizó en 

valores en torno a 175.000 t y la superficie en torno a 51.000 ha datos entre los que se 

estiman futuras producciones. Hoy en día, la cultura tradicional de producción de frutas 

para industria o congelado, cambia hacia una obtención para el consumo en fresco. 

Centro Europa: Alemania 

La producción de Alemania, a diferencia del modelo de exportación polaco, se 

producía en el sur del país bajo túneles e invernaderos y de manera forzada, con el fin 

de obtener una cosecha temprana, destinada a pequeños nichos locales de mercado 

dentro de Alemania. En Alemania se cultivan casi 15.600 hectáreas de fresa siendo el 

Norte de Renania-Westfalia y Baden-Württemberg las dos áreas más trascendentes. 

Alemania hasta el año 2003 tuvo una producción de fresa constante que rondaba 

los valores de 81.000 t anuales en una superficie en torno a las  8500 ha, desde en 2003 

se incrementó para llegar a valores más próximos a los de sus vecinos Polonia e Italia. 

En la figura se representa desde el año 1985 hasta 2010 debido a que no se han 

encontrado fuentes fiables que ofrezcan datos de otros años anteriores o posteriores. 

 

En Alemania, el pico de máxima producción (Figura 3) se alcanza en 2006 con 

173.230 t producidas en 14.214 ha. Sus rendimientos son bajos comparables a los de 

Polonia en torno a desde 9 a 12 t/ha. 
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Figura 3: Evolución de la producción & superficie de Alemania desde el año 1970 hasta 2010. 

Elaboración propia a partir de  FAO; 2016. 
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Bélgica y los Países Bajos 

Son países con un desarrollo histórico en producción sobre sustratos, con otras 

hortalizas y plantas ornamentales. Desde las últimas décadas del S.XX, la cultura 

forzando se desarrolló progresivamente llegando a cubrir el 10% de la superficie total 

(FAO 2013).  

Francia  

Debido a problemas en los datos observados en las estadísticas de la FAO sobre 

superficie entre los años 1969 y 1970, donde se pasa de tener 1.600 ha a 8.100 ha en 

solo un año (es decir más de 5 veces), se procede a empezar su estudio desde 1970. 

En Francia, la producción (Figura 4) máxima fue en 1987 con un total de 99.200 

t en 8.300 ha, al año siguiente se experimentó la mayor disminución en producción 

(hasta 16.400 t menos con 1.800 ha menos) menos. Otros dos picos máximos fueron en 

1982 con 87.900 t en 9.100 ha cultivadas y en 1990 con 87.000 t en 6.615 ha censadas. 

La superficie máxima cultivada fue en 1979 con 9.700 ha y 81.126 t producidas, desde 

entonces hasta 2011 la superficie se ha reducido en 6.533 ha es decir 67,3 %. La 

tendencia de la producción es decreciente desde 1987 hasta 2011 (cuando apenas 

alcanza los 44.100 t de producción) ha decaído hasta el 55,5%.  

Desde finales de los años 80 Francia se ve obligada a cambiar su ciclo de 

producción debido a la competencia por precio y temporada por cosecha temprana con 

España país emergente en la exportación de fresa, que desde su ingreso en la UE no ha 

dejado de crecer. 

Figura 4: Evolución de la superficie y producción en Francia desde el año 1970 hasta 2011 

Elaboración propia a partir de FAO; 2016. 
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Sur de Europa: Italia 

Desde los años 1990 hasta 2010 la superficie de cultivo de fresa disminuyó 

considerablemente, pasando de 10.000 ha, hasta las 2.338 ha (Davide Neri; 2012). 

El sur de Sicilia se mantiene como la región en cabeza de la producción italiana. 

Aunque también se encuentran importantes núcleos de producción en el Norte como 

Véneto con ciclos más tardíos. El cultivar mayoritario del país es 'Camarosa'. 

Desde 1955, año en el que se fundó la Comunidad Económica Europea, 

antecesora de la Unión Europea, la producción italiana de fresas incrementó de manera 

acelerada hasta 1980. El mayor incremento anual fue entre los años 1977 y 1978 

acrecentando en 44.220 t. 

 

 

 

 

En Italia fue en el año 1980 cuando se da el mayor pico de producción (Figura 

5) de 225.000 t. en 14.291 ha, posteriormente sufriría una caída, ya al año siguiente 

1981 decreció 52.300 t, menos de fresa producida, debido al auge de regiones como 

Huelva, estabilizándose posteriormente con un nuevo pico de producción fresera en el 

año 2000 de 195.661 t, sobre 6.934 ha, que desde entonces a nuestros días la producción 

se mantendría constante en torno a 157.702 t anuales, sobre una superficie cercana a  

6.198 ha. 
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Figura 5 : Evolución de la superficie y producción en Italia desde el año 1962 hasta 2011 

 Elaboración propia a partir de FAO; 2016. 
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1.2.2.  Sur de Europa: Huelva (España) 

Concretar que en España el 96%  (Tabla 2) de la fresa producida es de origen 

onubense, es decir de las 290.843 toneladas producidas durante el año 2012; 280.000 t 

procedían de Huelva. 

 
Tabla 2: Registro estadístico de superficie, rendimiento y producción de fresa en regadío 

por provincias en España 

 

Provincias 
               Superficie (ha)          Rendimiento (Kg/ha) 

Producción 
(toneladas) 

Aire libre Protegido   Total Aire libre Protegido 
 

Huelva –  7.150  7.150   –  39.161        280.000   

Barcelona  10    54   64   27.860   34.708                 2.153 

A Coruña  31   38   69   17.197   33.363            1.801   

Pontevedra  15   21   36   22.025   30.800               977  

Las Palmas  16    13   29   22.188    47.308               970  

Cádiz  21   14   35   21.857   23.643               790  

Segovia –  55   55  –  12.000               660  

S.C. de 
Tenerife 

12 10 22 10.459 39.649 
             522  

Sevilla  15  –  22   30.250  –              494  

Huesca –  15   15  –  28.000                420  

Granada  9    6   15   12.667    24.000              258  

Ourense  6   5   11   18.300   26.000                240  

Ávila –  13   13  –  16.500               215  

Lugo  2    5   7   17.500   32.200               196  

Cáceres –  10   10   –  13.200               132  

Valencia  2    2    4   18.000   42.000               120  

Girona  4  –  4   23.100  –                92  

Madrid  4   2    6   12.500   17.500                    85 

Málaga  9  –  9   9.300  –                84  

Castellón  1   2    3   18.000    30.000                 78  
 

(MAGRAMA; 2012) 

El cultivo de la fresa se popularizó a finales de los años 70, y desarrollo hasta día 

de hoy. Se facilita el mercado con Europa desde que en 1986 cuando España pasa a 

formar parte de la UE.  

En el pasado, la técnica de micro-túnel o tunelillo (protegiendo dos filas) eran 

predominante, pero  en los años 90 comienza a incrementar el uso de túneles de 

protección que facilitan la cosecha del producto y permiten mejor manipulación de la 

planta. 

En 1998 la provincia de Huelva, cultivó 7.020 Has (el 85% de toda la superficie 

fresera cultivada en España); 290.000 t de fresa, generando unos ingresos de 53.000 
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millones de pesetas (318.000 euros) lo que supone el 54% de la producción agraria 

onubense (Márquez Domínguez, J.; 2001). 

Los cultivares varían con facilidad siendo: el primer dominante 'Pájaro' hasta 

1985 con 'Douglas' en torno al 80 % de la producción total, en 1987 'Chandler' toma la 

primera posición con 64,6 % de las plantas empleadas (De la Iglesia et al; 1989) y en 

1996 'Oso Grande' domina con el 80% de los cultivares empleados (Ministerio 

Agricultura; 1997)  en 2004 predominó 'Candonga', seguido de 'Camarosa' en torno a  

2008, hasta llegar a 2013 con una proporción más variada entre 'Sabrina', 'Fortuna' y 

'Splendor' con 34 %; 22% y 12% respectivamente (Consejería de agricultura Andalucía; 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huelva 96,46% 

0,8-0,6% (Barcelona y Coruña) 

0,4-0,2%  

≤ 0,2%  

 

 

Huelva se localiza al Sur-Oeste de la península Ibérica (Figura 6), latitudes que 

dan un clima suave con temperaturas medias de 18,3ºC nunca por debajo de los 7ºC 

(Caro Cadenas; 2008) como temperatura media mínima, de influencia atlántica y un alto 

número de horas de sol, esto junto a la abundancia de un suelo arenoso sedimentario del 

Paleozoico, facilitan al agricultor un espacio para el cultivo fresero con unos 

rendimientos adecuados. 

Huelva se consolida como la región más importante a nivel mundial en la 

exportación de fresas. Dentro de la provincia se diferencian hasta 7 comarcas agrarias. 

  

 

Figura 6: Ubicación de Huelva en España, y otras provincias de producción, elaboración 

propia con últimos datos (MAGRAMA; 2012) 
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Al dividir en estas comarcas (Figura 7), se puede concretar mejor las áreas de 

producción fresera; siendo 4 de las 7 OCAs las que encabezan la producción, 

conociendo que en 2004 llegaron a dedicarse las superficies de: 

 Entorno Doñana con 5.252 hectáreas, principales pueblos: 

- Almonte: 1.200 ha 

- Moguer: 2.045 ha 

- Palos de la frontera: 964 ha 

 Costa Occidental con 3.192 hectáreas, principales pueblos: 

- Cartaya 861 ha 

- Lepe: 1.346 ha 

 Andévalo Occidental con 153 hectáreas.  

 Condado de Huelva con 148 hectáreas (Consegería de agricultura Andalucía; 

2004 )   

 

“El cultivo de la fresa en Huelva multiplicó por 6 su superficie en el período 

comprendido entre los años 1983 y 2000, pasando de ocupar 1.427 hectáreas en el año 

1983 a ocupar 8.750 hectáreas en el año 2000, en el que alcanzó su máximo. En el año 

2001 se produjo un descenso de la superficie cultivada pasando a ser de 7.500 

hectáreas” (Consejería de agricultura Andalucía; 2004 pág.: 1- 2).  

 

Evolución de la producción española de fresa 

El 1 de enero de 1986 cuando España entra en la CEE, esto supone estandarizar 

unas normas de comercialización de las frutas con un control de calidad y unos límites 

de producción establecidos para los cultivos mayoritarios producidos por el país, pero 

no especificados concretamente para la fresa, facilitando su emergencia como nuevo 

cultivo potencial español. 

Figura 7: OCA Oficinas Comarcales Agrarias de Huelva 

 (Consejería de agricultura Andalucía; 2004) 

 

Andévalo Occidental, Puebla de Guzmán 

Andévalo Oriental, Valverde del Camino 

Condado de Huelva, La Palma de Condado 

Costa Occidental, Cartaya 

Entorno de Doñana, Almonte 

Sierra occidental, Cortegana 

Sierra Oriental, Aracena 
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Según datos de la FAO, hasta 1989, el crecimiento de la producción (Figura 8) 

fue exponencial:  

y = 3148,6 · e 0,1606 · X  

Donde Y es la producción y la variable X sería el número de año,  dando como 

resultado en 1989 una producción de 255.900 t en 11.500 ha, pero tras este año se 

provoca el mayor descenso de hasta 49.400 t menos producidas en 1990, influido por la 

reforma laboral, lo que provocó una huelga nacional y un adelanto de las elecciones a 

finales de 1989.  

La otra etapa importante son los años 90 donde se dispara la producción de 

nuevo por  agrupación de agricultores y empresarios onubenses. El año de mayor 

producción fue 1999 con 377.527 t, en 10.937 ha.  

Otro pico importante es el de 2004 con 334.892 t en 7.713 ha que significa que 

pese a ser un incremento de menor producción se obtuvieron mejores rendimientos 

hasta del 43 t/ha. Según los datos de la FAO 2013 los rendimientos sobre la cosecha de 

fresa han aumentado hasta los 39 t/ha y la producción en torno a 300.000 t anuales.  

Según los datos observados se podría realizar una preselectiva de producción 

(Tabla 3), basada en datos de exportación más recientes de FEPEX y en la tendencia de 

producción y superficie aportados por la FAO, que aplicando funciones de 

programación, empleando las herramientas EXCEL, es decir creando una ecuación de 

función producción, se puede llegar a predecir de manera sencilla la superficie 
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Figura 8: Evolución de la superficie y producción en España desde el año 1962 hasta las previsiones de 

2015-2016 elaboración propia datos FAO; 2016. 
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producción y rendimientos para los años 2014; 2015 y 2016 que aún no han sido 

publicadas por MAGRAMA. 

 
Tabla 3: Registro estadístico de superficie, rendimiento y producción de fresa en España 

últimos años y predicciones. 

 
AÑO 

Superficie  
(hectáreas) 

Rendimiento  
     (t/ha) 

Producción 
(toneladas) 

2013 8.000  39,06  312.500  

2014 7.703  39,00  300.424  

2015 7.292  39,63  288.937  

2016 7.217  40,05  289.000  

Elaboración propia, datos de MAGRAMA y FEPEX 2016 

Obteniendo la función que representaba la línea de tendencia de crecimiento de 

la producción se hizo la estimación para los siguientes 3 años de los que no se tenía 

información por parte de fuentes fiables. 

 

Posteriormente se procedió a la comprobación de los años 14 y 15 con datos de 

FEPEX sobre la exportación y consumo en España, viendo que existía una diferencia 

demasiado alta como para validar la estimación. 

 

Por lo que se decidió comprobar los años 12 y 13 de los que si se conocía la 

producción anual  disponible del MAGRAMA, viendo en el resultado unos valores 

similares a los de la diferencia de la comparación. 

 

La única conclusión que se pudo conseguir fue la de la necesidad de corregir 

los datos disponibles publicados  por MAGRAMA o FEPEX de tal manera que puedan 

ser cotejados y concuerden unos con otros. 

 
Tabla 4: Destino de las fresas comparado con la producción total y Comprobación de los 

datos empleados 

Elaboración propia, datos de FEPEX y MAGRAMA 

 

 

 

 

 

 



Producción de fresa sin suelo: situación actual y perspectivas 

 
 

14 

 

Resto de frutas 7.371.320 t

96%

Fresas 281.941t

4%

Importancia de la fresa para la agricultura española 

El mercado fresero en España representa un peso significativo dentro de las 

variedades de fruta producidas en el país hasta el 4% en peso total sobre el resto (Figura 

9) y más aún cuando se estima económicamente puesto que la mayor parte del producto 

se dedica a la exportación tanto a miembros de la Unión Europea como a países 

extracomunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fresa se coloca en el 7º lugar entre la frutas y verduras españolas que más 

valor de mercado  generan con 548.676.261 € Como se observa en el punto 1.3. 

Exportaciones de fresa. 

1.2.3. Desarrollo conjunto de los distintos países 

A grandes rasgos, comentar que la tendencia de producción (Figura 10) española 

ha incrementado en reducción de la francesa e italiana, mientras Polonia se mantiene 

estable como un productor tradicional de fresa con grandes superficies de cultivo, hace 

dos décadas el caso de Alemania era similar a niveles de producción francesa pero tras 

una etapa de crecimiento entre los años 1997 y 2007 iguala su producción a niveles de 

Italia y Polonia, es decir en torno a los 150.000 t anuales. 
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Figura 9: Representación de cantidades de fresa producidas  para el mercado (t) en 

comparación con el resto de frutas. Elaboración propia a partir de FEPEX; 2014 

Figura 10: Evolución de la producción de los países: España, Francia, Polonia, Italia y Alemania 

desde el año 1962 hasta las previsiones de 2015-2016. Elaboración propia a partir de FAO; 2016. 
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El mayor crecimiento se observa en España en 1986 que incrementa su 

producción hasta finales de S. XXI, puede introducir producto temprano, de calidad y 

mantener su producción a lo largo de todo el año, esto provoca decrecimientos en 

producciones francesa, polaca e italiana. 

Una de las respuestas, a este cambio de tendencia de los consumidores a apreciar 

más el origen onubense, es la de los agricultores franceses que en ciertas campañas 

llegaban a provocar acciones de desprestigio a los métodos de producción onubenses, 

llegándose incluso a incidentes en las líneas de transporte fresero desde España al cruzar 

los pirineos. Un ejemplo de ello es el 5 MAY 1994, cuando según las noticias del diario 

EL PAIS, publica (EL PAIS; 1994) “Agricultores franceses destruyen 10 camiones de 

fresas españolas…” donde agricultores de Montpellier y Toulouse veían amenazadas 

sus ventas por no poder competir en precio ni calidad con la fresa española. La fresa no 

fue el único producto hortofrutícola que sufrió dichas consecuencias. Francia pedía a la 

UE impedir la libre circulación de mercancías en el marco comunitario. Mientras que, 

“…a las autoridades españolas se las instaba a actuar ante las organizaciones 

profesionales de productores para impedir la puesta en los mercados de consumo de 

cantidades y calidades de fresas que pudieran dar lugar a hundimientos de precios” 

(EL PAIS; 1994). La producción francesa a día de hoy vuelve a tener cantidades 

similares a las de los años 60  debido a que durante los 90 e inicios de los 2000 

disminuye su producción. 

1.2.4. Situación actual de la producción europea  de fresa  

En este apartado se describe el cómo actualmente se encuentran los rankings de 

producción, superficie y rendimientos por países de la Unión Europea.  Los países que 

ya hemos comentado más concretamente, son los que poseen la mayor producción; 

España, Polonia y Alemania son los líderes de la producción con generalmente más de 

150.000 t anuales, no obstante hay que diferenciar que los rendimientos son mucho 

mayores en España por superficie debido al clima, cultivares que permiten alargar la 

producción, además la talla en países de Centroeuropa es inferior, debido a menor 

cantidad de horas luz. 

Otros países dentro de Europa continental (Figura 11) de importante peso son 

Turquía y Rusia  con 372.498 y 188.000 t respectivamente, que dedican su mercado a 

consumo en su país o destino industrial, el comercio con la EU se detalla en el apartado 

(Importaciones externas a la UE) con 32.623 t de origen ruso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥150.000 t/año 

100.000-25.000 t/año 

25.000-10.000 t/año 

≤10.000 t/año 

 

Figura 11: Mapa de Europa de 

producción de fresa por países.  

Elaboración propia (FAO; 2016) 
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En cuanto a volúmenes de producción (Figura 12) se observa que las tres 

primeras posiciones las continúan liderando países que han destacado en los últimos 30 

años, no como ocurre en los casos de Francia e Italia que quedan en 6ª y 8ª posición 

respectivamente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación actual en cuanto a producción, rendimientos y superficie en Europa 

es significativa (Tabla 5), pero respecto al comercio existe una mayor afinidad  de 

mercado dentro de las fronteras de la UE (28 países miembros), las exportaciones e 

importaciones se darán entre los mismos países miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Los 15 países de la UE con más peso en producción de fresa. 

Elaboración propia. 
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Tabla 5: Lista de producción de fresa en la Unión Europea según los países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FAO;  2013) 

 

Dentro de la Unión Europea, España es el mayor productor con 8.000 ha, que 

gracias a su alto rendimiento de en torno a 39 t/ha consigue una producción de 312.500 t 

al año. El segundo productor fue Polonia, es el país de mayor superficie en cultivo de 

fresa europea, sobre 55.020 ha, dato que combinado con su producción, 192.647 t, 

indica una menor talla de fruto y menores cosechas conseguidas por año y planta.  

 

Nº País 
Superficie 
cosechada (ha) 

Rendimientos 
(Kg/ha) 

Producción 
(Toneladas) 

1º España        8.000    39.063         312.500   

2º Polonia      55.020       3.501        192.647   

3º Alemania      15.577       9.609        149.680   

4º Reino Unido        4.606    20.489           94.373   

5º Grecia        1.800    44.278           79.700   

6º Francia        3.235    17.235           55.754   

7º Países Bajos        1.765    28.895           51.000   

8º Italia        2.338    17.158           40.116   

9º Bélgica        1.600    22.438           35.900   

10º Rumania        2.376      9.760          23.190   

11º Austria        1.285    11.631          14.946   

12º Suecia        2.200      6.273          13.800   

13º Finlandia        3.368      3.914           13.184   

14º Portugal            400   32.000           12.800   

15º Dinamarca        1.000      6.200            6.200 

16º Croacia            364   13.187            4.800 

17º Hungría            700     6.571           4.600 

18º Lituania        1.200      2.917           3.500 

19º Bulgaria            543     6.274           3.407 

20º Eslovaquia            565      5.030           2.842 

21º Rep. Checa             496      4.458           2.211 

22º Eslovenia            106   20.226            2.144 

23º Estonia            640      2.528           1.618 

24º Chipre              56   26.429            1.480 

25º Irlanda              90   15.656            1.409 

26º Letonia            420      2.407           1.011 

27º Malta              40   18.000                720 

28º Luxemburgo                2      9.500                 19  

* 
Unión 
Europea 

  109.792   14.487       1.125.551 
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El caso de Alemania es similar (Figura 13) y en menor proporción se confirma 

con el modelo de producción de Centro Europa que contrasta con el modelo más 

intensivo de Huelva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por encima de las 100.000 t de fresa producida anualmente solo aparecen 

España, Polonia y Alemania. No obstante  en puestos de rendimiento (Figura 14) 

quedan en 2º, 11º y 15º lugar respectivamente. 

Grecia lidera el ranking de rendimientos por superficie de Europa seguido de 

España y Portugal, en estos tres países meridionales de Europa facilitan inviernos 

suaves y gran cantidad de horas de luz, al igual que en Chipre. 

El caso de Países Bajos y Bélgica es debido a la inversión en tecnología que 

faciliten a la planta las condiciones ideales de producción. 
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Figura 13: Los 15 países de la UE con más peso en superficie 

cultivada de fresa. Elaboración propia. 

Figura 14: Los 13 países de la UE con más índice de rendimiento en 

producción de fresa. Elaboración propia. 
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El 50% de la superficie cultivada de fresa en la Unión Europea está en 

territorio polaco (Figura 15, der.), hoy en día debido a la misma razón de desarrollo 

comentada en el punto anterior de los rendimientos, la superficie en España (Fig.15 izq.) 

tiende a intensificarse y reducirse (FAO 2013). 

 

Sistemas de producción en Europa 

Para el cultivo de fresa, Europa se puede dividir en tres amplias áreas en 

función de sus diferentes condiciones climáticas: 

•  Europa del Norte con inviernos severos, la nieve llega a cubrir el cultivo de fresa al 

aire libre. 

• Europa Central, con inviernos severos de vez en cuando, otoños y primaveras 

relativamente suaves. 

• Europa del Sur, con inviernos suaves donde la temperatura casi nunca es inferior a 0ªC 

 

1.3. Exportaciones de fresa  

La fresa tiene un importante lugar como producto en el mercado mundial, tanto 

es así que, de acuerdo con las primeras 10 categorías de productos hortícolas podemos 

ver la posición de las fresas es uno de los productos más creciente con el 3,7% (Figura 

16), estos muestran el total en miles de millones de dólares. 

28%

26%
17%

13%

9%
7% 7%

50%
14%

4%

2%

23% España

Polonia

Alemania

Reino Unido

Grecia

Resto de Europa

Figura 15: Los 5 países de la UE con más peso en producción de fresa: (izq.) comparación en volúmenes 

de producción & (der.) comparación de superficie cultivada. Elaboración propia. 
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Según la figura se observa que dentro de los productos hortofrutícolas, las 

denominadas “berries” se encuentran en primera posición  con uno de los mayores 

incrementos respecto al año anterior 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la categoría de fruto del bosque, los denominados “berries” en 

inglés, la posición de las fresas es el producto más importante con el $ 2.742.854 

(Figura 17) con un incremento respecto al año anterior del 3,7 %. 

Figura 16: Importancia y crecimientos de valor de cultivo en 2014 de las 

10 categorías de producto hortofrutícola en 12/28/14  (Christine B. 

Cristiano; 2014) Comisión de la Fresa de California 

Figura 17: Importancia y crecimientos de la producción de  “berries”  

en 2014 en EE.UU. y sus crecimientos porcentuales de crecimiento 

(Christine B. Cristiano; 2014) 
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1.3.1. Exportación mundial de fresa 

Una vez expuesto la importancia del mercado de la fresa mundial, se presentan 

los últimos datos disponibles, de los que aún continúan siendo líderes mundiales en 

exportación fresera en el siguiente orden: 1º España se ha consolidado en ofrecer un 

producto temprano de alta calidad, seguido de EE.UU. y en tercer lugar Méjico, que si 

se compara con el nivel de producción de cada uno de los países se percibe que no son 

el mismo orden: 1º China; 2º EE.UU., 3ºMejico, 4º Turquía y 5º España. 

Tabla 6: Fresa de exportación por países 

 
País 

2008 
Producción 
Exportada 
(toneladas) 

2012 
Producción 
Exportada 
(toneladas) 

Proporción 
(%) total de 
exportaciones 
2012 

Incremento 
(%) 
respecto a 
2008 

 

España 218.255 285.170  33,80 30,70  

EEUU 129.236 150.722  17,80 16,60  

Méjico 71.769 113.634  13,50 58,30  

Países bajos 32.295 53.969  6,40 67,10  

Bélgica 38.083 43.017  5,10 13,00  

Grecia 7.530 25.574  3,00 239,60  

Marruecos 22.040 24.387  2,90 10,60  

Egipto 75.619 22.954  2,70 69,60  

Turquía 22.292   21.426  2,50 -3,90  

Francia 23.162  20.384  2,40 -12,00  

Italia 23.414 18.770  2,20 -19,80  

Alemania 10.695  15.804 1,90 47,80  

Polonia 13.248  11.463  1,40 -13,50  

Lituania 4.147  5.856  0,70 41,20  

Guatemala 2.942  5.185  0,60 76,20  

Portugal 3.107  4.794  0,60 54,30  

Moldavia -  2.419  0,30 -  
Serbia 912  2.293  0,30 151,40  

Rep. de Corea 1.052  2.158  0,30 105,10  

Austria 1.624  1.545  0,20 -4,90  

Otros 12.366  13.046  1,50 5,50  

TOTAL 713.788 844.570 100,00% 18,30  

(Philippe Binard; 2013) 

El total exportado a nivel mundial 844.570 t (Tabla 6), de la producción de 2012. 

Del comercio mundial, algo más de 486.000 t, son procedentes de la UE sin contar su 

comercio interno en torno al 58 % de las exportaciones mundiales. Entre los años 2008 

y 2012, las exportaciones incrementaron el 18%, desarrollo inferior al de la producción 

fresera del 20%.  

La tendencia mundial desde 2008 al 2012 fue de incrementar la exportación en 

130.000 t para llegar a casi 850.000 t; un 18% mayor. 
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España es el país que más contribuye a este desarrollo, el aumento hasta 65.000 t  

es decir el 30% (Tabla 6) de las exportaciones existentes en 2008. 

México también aumentó significativamente con un 58% equivalentes a  40.000 

t. Países Bajos creció con 20.000 t más y Bélgica con 5.000 t. 

El destino de la fresa también varía mucho, mientras que España prefiere 

producir para consumo en fresco, destinando solo entre un 19% (Martínez Domínguez; 

2001) y un 21% (Junta de Andalucía; 2012) de la producción a industria en su mayoría 

mermeladas, es decir valores en torno a 57.000 t para procesados. Polonia o California 

dedican la mayor parte de su producción fresera a congelados o procesados: zumos, 

yogurt, helados o conservas en almíbar (Martínez Domínguez; 2001). 

Tabla 7: Facturación de la exportación mundial de fresa en euros 

 
Exportadores 

2008 
Producción 
(€) 
 

2012 
Producción 
(€) 
 

Proporción 
(%) total de 
exportaciones 
2012 

Incremento 
(%) 
respecto a 
2008 

España 396.939  521.452  29,30 31,40% 
Estados Unidos 228.994  333.884  18,70 45,80% 
Países bajos 135.138  231.311  13,00 71,20% 
Méjico 87.435  164.053 9,20 87,60% 
Bélgica 116.885  128.024  7,20 9,50% 
Egipto 35.501  60.026  3,40 69,10% 
Marruecos 20.549  48.953  2,70 138,20% 

Francia 49.908  48.655  2,70 -2,50% 
Italia 54.490  42.344  2,40 -22,30% 
Grecia 10.854  39.316 2,20 262,20% 
Alemania 26.026  35.912  2,00 38,00% 
Lituania 8.082  23.487  1,30 190,60% 

Rep. de Corea 6.105 17.545  1,00 187,40% 
Polonia 14.261  16.281  0,90 14,20% 
Turquía 20.474  15.439  0,90 -24,60% 
Portugal 8.375  10.384  0,60 24,00% 
Australia 5.483  4.188  0,20 -23,60% 
Rep. Moldava -  4.041  0,20  
Austria 3.659  3.923  0,20 7,20% 

Otros 27.095  33.024  1,90 21,90% 
TOTAL 1.256.253  1.782.242  100,00 41,90% 

(Philippe Binard; 2013) 

El valor de facturación en el comercio fresero mundial fue de 1,8 millones de €; 

España exporta al rededor 520 M. € y actualmente continua en  crecimiento hasta del 

30% (Tabla 7) entre 2008 y 2012, misma dinámica para los Países Bajos con el 70% y 

México o Bélgica. 

El crecimiento del valor de facturación de las exportaciones entre 2008 y 2012 fue del 

42%, mientras que el crecimiento en volumen, durante el mismo periodo, fue del 18%. 
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1.3.2. Exportación española de fresa 

La exportación fresera de España en 2013 se situó en 266.408 t por valor de 467 

millones de euros, un 7% menos en cantidad y un 10,5% menos en valor que en 2012. 

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia son los principales destinos. Las exportaciones 

a Alemania alcanzaron un máximo en 1999 con 95.000 t, desde entonces decrecieron 

hasta niveles mínimos de 2003 con 79.000 t en la última década se acrecentaron 

paulatinamente con incrementos y decrementos entorno del 4% como el sufrido entre 

2012 y 2013 siendo valorada en 85.883 t, en Francia 61. 631 t (-17% del volumen), 

Reino Unido 26.243 t (+ 11%) e Italia 23.892 t (-9%), de acuerdo con la Dirección 

General de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas (FEPEX; 2014). 

 
 

Figura 18: Evolución desde 2011 en euros facturados hasta 2016 elaboración propia 

(FEPEX; 2016) 

Las exportaciones de España (Figura 18) a Alemania siguen aumentando desde 

2008, variando más según el año de cosecha, aumentando ligera pero constantemente 

para Reino Unido, disminuyendo para Francia y para el resto de miembros continua 

constante en cifras no muy altas. 

Importancia de la exportación de la fresa en España 

Dentro de la lista de productos frutícolas, la fresa se sitúa en 4ª posición solo 

detrás de los cítricos (Figura 19). Y en la lista de hortofrutícolas se sitúa en la 7ª 

posición, por delante de cultivo que en el pasado fueron más importantes como los 

pepinos, el melocotón o el melón. 
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La mandarina fue el producto que mayor dinero facturó como producto horto-

frutícolapara la exportación llegando a los  1.393.019.786 € mientras que la fresa 

consiguió los 548.676.261 €. 

A la hora de exportar, un agricultor prefiriere hacerlo en la etapa desde 

diciembre a marzo cuando el mercado aún no está saturado de producto y los 

consumidores asumen el pagar un precio mayor que durante los meses tradicionales de 

temporada de la fresa de abril y mayo. 

 

Figura 19: Ranking de las 10 primeras frutas y verduras por su valor (€) de  

exportación elaboración propia (FEPEX; 2015) 
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Figura 20: Volumen de exportación española por meses.  

(Elaboración propia con datos  de FEPEX; 2016) 
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La exportación de fresa en España (Tabla 8) es capaz de mantenerse durante 

todos los meses del año (Figura 20), debido a lo explicado en puntos posteriores; de 

producir en regiones como Huelva de inviernos suaves y bajo protección. 

 
Tabla 8: Exportaciones de fresa Española por meses 

Mes 2012 2013 2014 2015 Media 

Enero 5.744 4.995 7.111 8.827 6.669 

Febrero 17.674 26.190 23.922 23.273 22.765 

Marzo 70.696 48.397 73.153 73.800 66.512 

Abril 88.226 75.800 91.179 101.365 89.143 

Mayo 61.037 72.479 77.943 48.713 65.043 

Junio 19.365 20.359 10.902 8.519 14.786 

Julio 7.180 9.974 2.575 2.922 5.663 

Agosto 9.912 2.994 1.657 7.719 5.571 

Septiembre 605 2.425 2.952 2.101 2.021 

Octubre 2.203 1.414 753 1..417 1.447 

Noviembre 1.290 466 550 886 798 

Diciembre 1.237 915 1.551 1.600 1.234 

Total 285.169 266.408 294.248 279.542 281.650 

(Philippe Binard; 2013) 

En la figura se representa los volúmenes de producción fresera para exportación, 

observando que los meses de mayor producción son marzo, abril y mayo siendo abril el 

mes de mayor afluencia (Figura 21), hasta del 32 % del total anual, llegando a ser 

máximo en 2015 con una producción de 101.365 t. 
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Tras la primera campaña de producción primaveral, también se ve la influencia 

de  las producciones procedentes de plantas reflorecientes, que a finales de agosto 

consiguen su espacio en el mercado de exportación fresera española.  
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Figura 21: Proporción de los volúmenes de exportación media por meses, elaboración propia 

(FEPEX; 2016) 



Producción de fresa sin suelo: situación actual y perspectivas 

 
 

27 

 

1.4. Importaciones de fresa a la UE 

El precio medio de importación y la producción nacional convergen hacia 2,3 

€/kg. El valor de las importaciones mundiales se incrementó en más de un 50% entre 

2008 y 2012; llegando a casi 2.000 MM €. En Europa las importaciones  

estadounidenses seguidas de las canadienses son dominantes a las procedentes del  resto 

del mundo.  

1.4.1. Importaciones dentro de la UE 

El estudio de la evolución de las importaciones (Tabla 9) va a estar referido a 

los años de los que se ha podido obtener información, es decir entre los años 2007 y 

2012. El mercado de importación es dominado por Alemania, con una tendencia cada 

vez mayor, de 27, 80% entre los años 2007 y 2012.  

 

Tabla 9: Países importadores de fresa española 

Importaciones 2007 

En 
toneladas 

2012 
En 

toneladas 

Proporción % total 
de exportaciones 

2012 

Incremento % 
respecto a 2007 

Alemania 82.194  105.041  23,50 27,80 
Francia 94.746  94.463  21,10 -0,30 
Italia 31.806  41.012  9,20 28,90 

Reino Unido 58.472  37.955  8,50 -35,10 
Bélgica 25.693  30.665  6,90 19,40 
Austria 17.240  29.442  6,60 70,80 

Países bajos 24.713  24.559  5,50 -0,60 
Portugal 11.250  16.405  3,70 45,80 
Polonia 2.643  12.371  2,80 368,00 

Rep. Checa 7.556  10.526  2,40 39,30 
Dinamarca 8.531  8.192  1,80 -4,00 

Suecia 4.465  7.484  1,70 67,60 
Otros 16.779  23.042  5,10 37,30 
TOTAL 388.122  447.531  100,00 15,30 

(Philippe Binard; 2013) 
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Tabla 10: Importaciones de fresa desde países fuera de la UE 

País 2007 2012 
Proporción % total 

de exportaciones 
2012 

Incremento % 
respecto a 2007 

Producción 
2012 

Rusia 9.241 32.623 242,10 51,50 70.701.955 
Suiza 9.013 13.854 22,70 21,90 39.419.341 
Noruega 4.607 9.675 124,60 15,30 42.354.817 
Moldavia 39 2.164 28.369,70 3,40 3.825.731 
Croacia* 451 1.239 30,80 2,00 1.807.114 
Serbia 62 1.211 37.746,90 1,90 1.421.051 
Ucrania 176 886 1.085,70 1,40 1.299.644 

* Croacia miembro de la UE desde julio 1; 2013 

(Philippe Binard; 2013) 

 

Más del doble de las exportaciones totales, abastecen la demanda de Rusia éstas 

tendencia se ha incrementado en 51,50% entre 2007/2012 (Tabla 10), después de Rusia, 

las exportaciones más importantes son destinadas a Suiza y Noruega. También destacar 

el fuerte crecimiento de las exportaciones a los países de los Balcanes como Moldavia, 

Croacia y Serbia (Tabla 10). 

1.4.2. Importaciones de fresa a España 

En España pese a no tener a penas volumen de importación, en torno a las 

9.658 t/anuales durante el año 2015 y solo 3.118 t procedentes de la UE y de las cuales 

hasta 2.198 t procederían de Portugal, que en proporción se corresponden con el 71 % 

del total (Figura 22) por cercanía y por tratarse del mercado más capaz de competir en 

costes y precio final con la fruta en fresco. 
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Figura 22: Importación española en año 2015 de fresa, elaboración propia 

(FEPEX; 2016) 
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1.5. Consumo de fresa  

 

Este apartado se dedica a analizar el consumo en los hogares españoles, es decir 

la cantidad de producto que compran y el dinero que se invierte en todo punto de venta. 

 

Se puede observar que pese al incremento en consumo debido al aumento de 

producción en 2015 respecto a 2014, el gasto no varía mucho, pues los hogares 
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españoles percibieron una mayor oferta con precios más bajos durante el 2015. 

Llegándose a gastar hasta 1,86 € por habitante en marzo de 2015, igual que en 

2014, no obstante el precio por unidad vendida fue superior en 2015 debido a la menor 

producción de ese año, siendo en marzo 2014  de 2,048 €/Kg y marzo 2015 de 2,630 

€/Kg. 

 Coincidiendo el menor precio por unidad en abril, es decir cuando la oferta del 

producto es mayor,  de 1.72 €/Kg en 2014 y de 1,82 €/Kg en 2015 y siendo el precio 

más alto en diciembre de 4.64 €/Kg en 2014 y 5,03 €/Kg en 2015 (Figura 24). 

La Primera semana de 2015, el precio medio por vivienda de la fresa fue entre 

2,30 y 2,40 €/kg  es decir hasta un 20% mayor que el año pasado (Besana; 20 de enero 

de 2015) 

Precio de la fresa en el mercado europeo 

Se analizaron la fluctuación de precios en Europa (Tabla 11). Para la campaña 

2012/2013 se encontró que los precios en los diferentes mercados europeos eran:  

Tabla 11: Valor en euros por cada kilogramo de fresa en los mercados europeos 

Elaboración propia con datos de (Pizarro Moreno; 2014) 

Si comparamos precios medios, se puede calcular el porcentaje de beneficios por 

parte del agricultor y por parte de los intermediarios. 

Pues según MAGRAMA, en los últimos años, el precio medio por kilogramo de 

fresa pagado al agricultor es de 1,1476 €/Kg  y según FEPEX el precio medio al 

consumidor es de 2,725 €/Kg. 

Mercado/Precio Mínimo(€/Kg) Medio(€/Kg) Máximo(€/Kg) 

Toulouse (Francia) 1,90 2,80 7,60 
París (Francia) 1,48 2,65 4,85 
Lyon (Francia) 1,52 2,53 4,11 
Perpiñán (Francia) 0,93 1,76 3,60 
Frankfurt (Alemania) 1,80 3,51 6,00 
Hamburgo (Alemania) 1,88 3,47 6,12 
Colonia (Alemania) 1,67 3,37 5,80 
Londres (Reino Unido) 1,41 3,39 6,50 
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Se puede ver, que al igual que la mayoría de los productos agrarios, el mayor 

beneficio es el obtenido en el sector servicios, es decir, en los intermediarios hasta un 58 

%  (Figura 25) de su valor final. 

  

42%

58%
Agricultor

Intermediarios

Figura 25: Reparto de beneficios en el precio de fresa para consumo en 

fresco en España, elaboración propia. 
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2. Desarrollo de sistemas de cultivo sin suelo para 
fresa 

En este apartado se menciona de manera cronológica, las distintas tecnólogas sin 

suelo adaptadas para el cultivo fresero, que nacieron en Europa a finales del siglo XX, 

desde su origen y su difusión, en gran medida por la prohibición del bromuro de metilo. 

Los cultivos sin suelo e hidropónicos comenzaron con motivos ornamentales, 

como queda constancia desde la antigua babilonia y sus jardines colgantes. 

En 1699 aparece el primer autor en sugerir la posibilidad de un cultivo sin suelo, 

fue Woodward, sobre un sustrato compuesto de una fase líquida y otra sólida. 

Posteriormente 1860, Sachs y Knop desarrollaron el cultivo sobre disoluciones 

nutritivas, a lo que denominaron “nutriculture”. Pero no fue hasta 1929 cuando W.F. 

Gericke profesor de la Universidad de California, desarrollo un sistema sin suelo 

comercial (Urrestarazu; 2004). 

2.1. Origen del cultivo sin suelo para fresa 

Los primeros sistemas sin suelo nacieron simultáneamente en los países de 

Inglaterra, Bélgica y Países Bajos, suponiendo una serie de ventajas respecto al cultivo 

tradicional como son: 

• Posible establecimiento  en campos no aptos para el cultivo (presencia de patógenos: 

nematodos, hongos etc. o sustrato no cultivables) 

• Reducción en el uso de herbicidas, pesticidas y desinfección química. Beneficia la 

posibilidad de utilizar el control biológico. 

• Mejor calidad de la fruta: talla, uniformidad y color, por consecuencia de control más 

eficiente de los problemas agronómicos. 

• Fácil adaptación como sistema intensivo, bajo invernadero, con una mayor densidad, 

productividad y rentabilidad. 

• Facilidad la cosecha manual, posibilidad de colocar la fresa a una altura más adecuada 

para el recolector, de manera más ergonómica. 

• Evitar contacto fruto tierra, de manera que la fresa permanezca en un lugar más 

limpio. 

• Mayor rentabilidad que los cultivos tradicionales (Tabla 12) 
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Tabla 12: Comparación de la productividad y los costes para el cultivar 'Elsanta' 

experimento realizado en Bélgica y Países Bajos 

 Producción 
protegida                           

En suelo     Sin suelo 

Producción a la 
intemperie                           

En suelo     Sin suelo 
Rendimiento (kg / m²) 4,7 9,5 2,2 4,2 

Costos (Euro / m²) 9,5 14,0 4,0 7,6 

Ingresos totales (EUR / m²) 13,0 29,0 6,0 11,7 

Ganancias (Euro / m²) 3,6 15,0 2,0 3,1 

(Philip Lieten; 2004) 

La situación de la producción fresera hasta finales del siglo XX: 

Superficie total: 47.000 ha aprox.               Cultivos protegidos: 9.000 ha aprox. 20 % 

                                                                   Cultivos sin suelo: 1.270 ha aprox. 2.7 % 

 

2.2. Prohibición del Bromuro de Metilo 

Este hecho es el principal propulsor de la difusión de cultivos sin suelo para la 

producción de hortalizas y frutas. De manera que al emplear sistemas independientes 

del suelo no hace falta la limpieza con ningún tipo de fitosanitario tal como el gas MeBr 

de efecto invernadero. 

Según el protocolo de Montreal (Canadá)  relativo a las sustancias que agotan 

la capa de ozono, aprobado por la asamblea de la ONU, manifestando en el artículo 2 

para países desarrollados: 

- Congelación en 1995 de la cantidad empleada 

- Reducción en 25% en 1999 

- Reducción en 50% en 2001 

- Reducción en 70% en 2003 

- Eliminación total en 2005 

El Protocolo entró en vigor, el 1 de enero de 1989, cuando 29 países y la CEE 

representantes del 82% de la compra de gases con efecto invernadero. (Zúñiga; 2015). 

El 10 de noviembre 1992 entra en vigor en la llamada enmienda de 

Copenhague, que tras las modificaciones, se estableció una fecha tope para el año 2010 

quedando prohibido el uso de MeBr por tratarse de un gas altamente nocivo para la capa 

de ozono (Espinoza; 2011).  
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2.3. Evolución de las distintas técnicas de cultivo de la fresa 

El cultivo hidropónico nació durante los años 1970 en Inglaterra, Bélgica, 

Holanda con unas primeras experiencias con bolsas de turba (Figura 26) 1975, llegando 

a tener volúmenes de 8,18 litros, pero en 1990 el sistema se tecnificó en zonas de 

Holanda y Bélgica 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer periodo de desarrollo (año 1985 en Holanda y Bélgica): promueven esta 

técnica, debido a la competencia con España y Francia, principalmente cultivos sobre 

cubos o tiestos (Figura 27) y fue en muchos sentidos el precursor de la bolsa de cultivo 

fresero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Cultivo hidropónico  Inglaterra, 1997   

(Lieten; 2004) 

Figura 27: Desarrollo de sistemas en cubo en Bélgica, 1980 

(Lieten; 2004) 
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Segundo período de desarrollo, año 1980 en Holanda y Bélgica): con el uso de 

bolsas de lana de roca (Experimentos con distintos sistemas de posicionamiento de las 

bolsas ej.: en hilera (Figura 28). Durante los años de 1990 Reino Unido continuó  

promoviendo el uso de la turba como sustrato, sobre sistemas con estructuras ancladas 

al suelo similares a los ya existentes (Figura 2). 

Desde mediados de los años 90,  las plantas madre (de cultivares certificados) 

también se podían cultivar sobre sustrato, obteniendo por multiplicación vegetativa las 

nuevas plántulas que se instalarían en el invernadero de producción. Algunos viveros 

optaron por autosatisfacer su necesidad de plantones: 

1º- Los  estolones se podían recoger a mediados-finales de julio. 

2º- Se cultivan en las bandejas multi-célula con turba como sustrato. 

3º- Se procedía a su almacenamiento en frío. 

Esta técnica es muy adecuada para la producción en túneles e invernaderos, 

principalmente sobre sustrato (Philip Lieten; 2004).  

Tercer periodo, años 1996-1998 en Francia: desarrollo de sustratos y sistemas 

con recipientes de 3,4 litros para el cultivo temprano alternativo en túnel (Figura 29) la 

difusión de los sistemas de sustrato en el Reino Unido, Italia, Suiza e Irlanda.  

  

Figura 28: Sistemas sin suelo en  sacos de lana de roca 

1980 (Lieten; 2004) 
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La alta cantidad de residuos plásticos y precio de coste del reciclado provocó el 

rechazo de las bolsas y la conversión hacia envases y vasijas, llegando a unas 

proporciones en el año 2000 (referidos sobre volumen total de producción sin suelo en 

Europa): 

- 60% Recipientes (10-12 l de volumen) 

- 15% Cubos (5.6 l de volumen) y 10% ollas (2 l de volumen) 

- 15% Bolsas de turba (8-18 l de volumen) (P. Lieten; 2004) 

Desde 1997 en Holanda, Bélgica y Francia se populariza el uso de sistema (Figura 30) 

con pequeños recipientes de 2 litros sobre tubos de 15 cm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto período de expansión y popularización de los sistemas sin suelo (años 

2001-2002 en el Sur de Francia y España) a causa de las nuevas normativas, prohibición 

del uso del bromuro de metilo para el año 2005 (Zúñiga, F.; 2015). 

Figura 29: Desarrollo de sistemas en “vasijas” pequeñas 

de 3,4 litros, Francia, 1997 (Lieten; 2004) 

Figura 30: Tubos con tiestos de fresa en un cultivo sin suelo 

Holanda, 1997 (Lieten; 2004) 
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Tras todos estos nuevos avances agrícolas en la producción fresera sin suelo, 

quedaría el analizar su repercusión real sobre la práctica de cultivar la fresa por países, 

la aceptación o no por parte de los agricultores europeos, puesto que la superficie de 

sistemas sin suelo en muchos países no representa más del 10% de toda la superficie en  

producción de fresa. De ahí la necesidad de representar esta tabla con datos del 2004 

sobre superficies de cultivo. 

Tabla 13: Superficie y sin suelo en hectáreas en 2004 

(P. Lieten; 2004) 

La tendencia de cultivo sobre sustrato en 2004 fue estable para países como 

Bélgica, Irlanda o Reino Unido (Tabla 13). Los países con menor aumento fueron: 

Holanda, Alemania, Suiza e Italia. El cambio más grande fue para Francia y España. 

También destacar que en Países Bajos el sistema sin suelo superaba las 200 ha al cultivo 

protegidos de fresa 170 ha, debido a que además de hacerlo de manera protegida, el 

cultivo sin suelo también es compatible al aire libre sin protección (Tabla 13). 

La producción en túneles e invernaderos es un método de cultivo modelo, 

Bélgica fue en 2004 el país con la mayor superficie de producción de plantas sin suelo 

con 330 hectáreas. 

NGS: New Grow System 

Ya desde 1991, en España,  nació la Empresa NGS New Grow System (Figura 

31), con el paso del tiempo consiguió desarrollar un sistema hidropónico sin sustrato 

(explicado en el punto 6 Equipos de producción) que permitió pasar de 50.000 

plantas/ha a 400.000 plantas/ha. Se consiguió un total de 600 g de fresa/planta con unas 

perspectivas de llegar hasta los 800g de fresa/ planta como se conocía que podía llegar a 

 
Países 

 
Superficie total (ha) 

Superficie de cultivos 
protegidos: 
invernaderos o             
túneles grandes (ha) 

Superficie de sistemas 
sin suelo de producción 
(ha) 

Bélgica 2.250 470 330 
Francia 4.500 1.930 265 
Países Bajos 2.200 170 200 
Reino Unido 3.200 1.000 155 
Italia 3.900 3.025 150 
España 7.000 3.000 61 
Portugal 600 300 45 
Irlanda 200 66 35 
Alemania 11.000 80 20 
Suiza 410 50 15 
Finlandia 4.500 8 4 
Suecia 1.900 15 3 
Austria 1.200 10 2 
Grecia 365 320 1 
Dinamarca 1.060 5 1 

Noruega 1.790 10 0 
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producir en otros sistemas. Con esta nueva tecnología se consiguió a una producción 

media de 240 t/ha (J. Duran; 2015). 

Desde sus inicios, su principal objetivo, era el desarrollar nuevas tecnologías 

agrícolas que respondieran a las necesidades de la agricultura intensiva crecientes en 

regiones áridas y semiáridas del mundo, un sistema de cultivo que optimiza la escasez 

de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa formuló una pregunta a CREATE (Consejo Regulador de 

Agricultura Ecológica): “¿Podía ser posible producir orgánicamente con el NGS?” a lo 

que respondió que no. 

A continuación, se escribió una carta al CREAE de la UE: “En los EE.UU. de 

América era compatible la producción de fresas de forma orgánica con la tecnología 

sin suelo similar a la  del NGS”. 

Viveros freseros tecnificados 

El último avance tecnológico surge en Japón, donde se han conseguido la 

automatización plena de un vivero experimental productor de fresa (Innoplex; 2014) 

Pese a ello no significa que vaya a tener una aceptación por parte de los agricultores. 

Las luces para el crecimiento se han vuelto más sofisticadas y menos costosas 

gracias a fuentes de energía alternativa como la solar y eólica que cada vez son más 

demandados por invernaderos y viveros. Los viveros automatizados emplea un entorno 

cerrado (Figura 32), donde las plantas se cultivan bajo diodos emisores de luz (LED) 

(véase el punto 7. Factores ambientales: regímenes de luz), controlando la humedad, 

temperatura y dióxido de carbono, con sistemas recirculantes de nutrientes (en 

solución), en estantes dispuestos uno sobre otro (agricultura vertical).  

Figura 31: Instalación de Campo de la fresa sistema NGS en Huelva 

(200.000 plantas /ha) 
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Todos los elementos necesarios para el crecimiento de la planta se controlan 

artificialmente, es un proceso que elimina la necesidad de pesticidas y evita  las 

inconveniencias climáticas. 

La tasa de crecimiento de los vegetales es de dos a cuatro veces más rápido que 

los que crecen en los campos al aire libre, con rendimientos de diez a veinte veces 

mayor. (Innoplex; 2014) 

Los robots cumplen estrictas normas de higiene y seguridad lo que contribuye a 

la frescura y calidad de los alimentos. Existen sensores especiales para comprobar color 

de la fresa que indicará el momento adecuado para su recolección dando velocidad y 

agilidad a las operaciones de cosecha, los administradores de estos centros consiguen 

optimizar la productividad de la empresa agrícola. 

El uso de toda esta tecnología significa que es posible producir plantas y frutos 

frescos de calidad, en  cantidad, durante todo el año, con menor costo y en menos 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Evolución del cultivo sin suelo en Huelva 

Lo que se representó para 2004 (en la tabla 12: Superficie y sin suelo en 

hectáreas en 2004) con 61 ha de fresa en España casi la totalidad se corresponden a 

Huelva. 

El cultivo sin suelo se inicia en Huelva en 1995 (IFAPA; 2012) alcanzando 

actualmente en torno a las 200-300 ha (Figura 33) con peso poco significativo, pero 

prespectivas de crecimiento notorias. En comparación con otros paises, como Bélgica 

con  2.250 ha 330 ha son sin suelo, es decir un 6,8% (P. Lieten; 2004). 

 

Figura 32: Uso de LED planta de producción de fresa en 

Nisshinbo, Japón  (Innoplex; 2015) 
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Según la línea de tendencia de crecimiento de los cultivos sin suelo, apoyada en 

los datos estimados de superficie, podemos concluir que actualmente, la superficie sin 

suelo de fresa son 3,85% de la total (270 ha de 7042 ha).  

Figura 33: Evolución de la superficie sin suelo en Huelva, elaboración 

propia (IFAPA; 2012) 
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3. Cultivares de fresa  
 

En este tercer punto se expone la sistemática de las fresas, taxonomía de las 

especies que constituyen el hibrido actualmente empleado en la industria, apunte sobre 

sus composiciones génicas, caracterización botánica, origen y desarrollo de los distintos 

cultivares hasta los actualmente empleados, detallando en este último apartado los 

cultivares de mayor aceptación entre los agricultores.  

3.1. Sistemática y taxonomía  

La familia Rosaceae (Tabla 14): Tiene aproximadamente 122 géneros descritos, 

que aproximadamente contienen hasta 3370 especies (VH. Heywood; 1985). Una de las 

familias más importantes en el mundo de la agronomía, pues se  cultivan como plantas 

ornamentales (Rosas) y por su fruto comestible (manzano, peral, cerezos y ciruelos). 

 
Tabla 14: Taxonomía de la fresa 

(GRIN Database; 2015) 

La tribu depende de los autores  Rosaceae o potentillaceae. El género Fragaria 

contiene hasta un total de 20 especies (Chomé Fuster, P.M. et al; 2006), pero según 

otras autoridades actualizadas 16 (USDA, GRIN; 2015) dentro del género Fragaria se 

encuentran especies como F. vesca Coville, F. virginiana Mill. 1768, F. chiloensis (L.) 

Mill. (1750), F. Moschata (Duchesne) Duchesne y Fragaria x ananassa Duchesne 

(1850), todas ellas se clasifican en el siguiente cuadro según su dotación cromosómica. 

Genómica de las especies 

El género fragaria está dotado de una carga cromosómica x= 7, y según su nivel 

de ploidía pueden agruparse en 4  categorías (Tabla 13) según su carga genética pueden 

ser: diploides, tetraploides, hexaploides u octoploides. 

- Especies Diploides como Fragaria vesca, de la que se tiene constancia de su 

consumo desde el imperio romano o Fragaria yezoensis de origen singular de la 

isla Hokkaidō al oeste de Japón. 

- Especies hexaploides solo se encuentra  Fragaria moschata (Duchesne) 

Duchesne originaria y difundida por bosques y praderas de Centroeuropa. 

Taxón Clasificación científica 
Reino Plantae 
División Magnoliophyta/ Angiosperms 
Clase Eudicotyledoneae 
Subclase Rosidas 
Orden Rosales 
Familia Rosaceae 
Subfamilia Rosoideae 
Tribu Potentilleae 
Subtribu Fragariinae 
Género  Fragaria  
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- Especies Octoploides: Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne 

ex Rozier del cruce entre Fragaria chiloensis (L.) Mill. (Figura 34) y Fragaria 

virginiana Mill. 

 

 Fragaria chiloensis (L.) Mill. 

También llamada frutilla de la costa de Chile, es una especie originaria de la 

costa pacífica y cordillera de los Andes (Bringhurst; 1990), ya era cultivada por los 

indios mapuches antes de la llegada de los españoles en 1492. Hoy en día se encuentra 

distribuida desde el círculo ártico en el oeste de Norte América hasta el extremo más 

austral de Chile y Argentina (Becerra; 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fragaria virginiana Mill. 

Especie originaria de las praderas centroamericanas (Chomé Fuster, P.M. et al; 

2006)  y que como se explica en punto uno se llevó a Europa con el fin de conseguir un 

híbrido de mejores características comerciales. Otros autores como Pedro Miguel 

Chomé Fuster (Tabla 15) consideran la especie Fragaria ovalis (Lehm.) Rydb como 

una especie  diferente a Fragaria virginiana. 

  

Figura 34: Algunas variedades primigenias de Fragaria chiloensis 

son de eterio blanco con los aquenios en tonalidades rojizas 

(Becerra; 2001) 
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Tabla 15: Clasificación genómica de las especies 

(Especies GRIN database; 2015 & clasificación Chomé Fuster, P.M. et al; 2006) 

3.2. Características botánicas 

En este apartado se procede a la descripción de las características de la especie, 

es decir, de las características comunes en toda planta de fresa, que posteriormente se 

matizaran para cada cultivar. 

La planta de fresa primigenia F. vesca comparte ciertos parentescos 

morfológicos con los cultivares de plantas actualmente empleados en producción 

(procedentes del ya citado híbrido Fragaria x ananassa) 

La planta 

Es perenne, llegando a tener una altura máxima en F. chiloensis de 60 cm (De la 

Iglesia et al; 1989). Mantiene forma de mata con una corona principal de donde nacen 

raíces y brotes, principalmente se pueden encontrar dos tipos de porte: 

- Porte abierto donde las hojas dejan más especio entre ellas facilita la aireación.  

- Porte erguido donde todas las hojas tienen un crecimiento vertical y son más 

rígidas. 

La planta, de manera natural, se propaga por medio vegetativo con estolones 

reptantes (Figura 35) (Klinkenberg, Brian; 2014), que crecen radialmente desde las 

yemas de la corona madre, es su forma de multiplicación vegetativa; se trata de un brote 

largo, delgado y rastrero (De la Iglesia et al; 1989) que termina con la formación de otra 

Diploides 2N 
(2N=14) 

Tetraploides 4N 
(2N=28) 

Hexaploides 6N 
(2N=42) 

Octoploides 8N 
(2N=56) 

Fragaria daltoniana J.Gay Fragaria moupinensis 
(Franch.) Cardot 

Fragaria moschata 
(Duchesne) 
Duchesne 

Fragaria × ananassa 
(Duchesne ex Weston) 

Duchesne ex Rozier 

Fragaria gracilis Losinsk. Fragaria orientalis 
Losinsk. 

 Fragaria chiloensis (L.) 
Mill. 

Fragaria iinumae Makino   Fragaria iturupensis 
Staudt 

Fragaria nilgerrensis Schltdl. 
ex J.Gay 

  Fragaria virginiana Mill. 

Fragaria nubicola (Lindl. ex 
Hook.f.) Lacaita 

   

Fragaria pentaphylla Losinsk.    

Fragaria vesca L.    

Fragaria viridis Weston    

Fragaria yezoensis 
H.Hara 
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roseta con sus propias hojas y radículas que al tocar el suelo y comenzar su propio 

crecimiento, puede independizarse de la planta madre cortando dicho brote del estolón, 

pueden producirse varios estolones corredores uno seguido el otro. 

 

El desarrollo fenológico de la planta de fresa se puede consultar en el Punto 4: Ciclos de 

crecimiento de la planta. 

Tallo o corona 

Su tallo principal tiene forma de roseta basal y es donde la planta recoge sus 

tejidos vasculares, donde se diferencian tanto el sistema radicular como el aéreo.  

Las hojas 

Las hojas son verde brillante por el haz, más pálidos por el envés y con 

nervadura muy prominente, trifoliadas, con foliolos ovales y de  márgenes dentados. 

Con peciolos pilosos que surgen del tallo principal. 

Sistema radicular 

Su sistema radicular es fasciculado, sin única raíz principal, no obstante se 

pueden distinguir entre primarias y secundarias de un aspecto más fibroso, llegándose a 

extender 30 cm de distancia respecto a la corona, inclusive en suelos arenosos que 

faciliten su crecimiento puede alcanzar los 50 cm, pero, en cuanto a profundidad solo en 

los 15 primeros cm se acumulan el 70% todo el sistema radicular (De la Iglesia et al; 

1989). 

Botánica de la flor 

La flor de la fresa (Fragaria x ananassa) tiene de 5 a 10 sépalos, 5-10 pétalos 

blancos o algunos cultivares rosas, muchos estambres con anteras, y un gineceo 

apocárpico con muchos carpelos libres sobre un receptáculo elevado (Figura 36), 

pueden ser perfectas hermafroditas o imperfectas con un solo sexo, no obstante las 

cultivadas solo tienen flores perfectas (De la Iglesia et al; 1989) produce polen y néctar. 

Figura 35: Detalle de la morfología de la planta: Hojas corona y raíces (izq.) y multiplicación 

vegetativa natural mediante estolones (der.) (De la Iglesia et al; 1989) 
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Los muchos carpelos (de 5 a 40) aparecen sobre un pequeño receptáculo en forma de 

cono (VH. Heywood, 1985). 

El fruto; polinización y fructificación 

El fruto es compuesto. Cada carpelo tiene su propio pistilo (de 5 hasta 40) y han 

de ser polinizado por separado. La flor madura (Figura 36) es cuando el pistilo se hace 

receptivo: anillo por anillo, empezando desde la base. Esto comprende varios días, 

durante dicho tiempo varios abejorros visitantes son necesarios para que se desarrolle un 

fruto bien formado (Mackean, D G; 2004).  

La polinización cruzada con abejorros o abejas tiene un importante papel en la 

consolidación del fruto más que en la autopolinización. (Koppert; 2015) (Ver 8.3. 

Polinización del punto 8. Técnicas de cultivo) 

La cantidad de polen en los estambres indican las visitas hechas por los 

abejorros: los estambres vacíos significa que se han hecho las visitas adecuadas 

(Koppert; 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las flores se agrupan en inflorescencias racemosas de distintos ejes 

normalmente, uno principal y dos secundarios (Mezzetti, B. et al; 2004). 

Fructificación de la flor. 

Cada receptáculo floral madura y se transforma en una infrutescencia de 

aquenios o poliaquenio, denominado botánicamente como eterio (De la Iglesia et al; 

1989) o seudocarpo (VH. Heywood; 1985) y llamado de manera comercial fruto de la 

fresa o fresón. La forma y las características de éste dependen del cultivar elegido que 

posteriormente se detalla. 

Características claves para la identificación de la especie  
(Gaston Bonnier; 1986) 

 Planta con flores, estambres y pistilo 

 Estambres y pistilos en la misma flor 

Figura 36: Detalle desde la flor hasta la formación de fruto en 

F. vesca (Mackean, D. G.; 2004) 

Figura 37: Detalle 

cáliz en F. vesca C. 

(Bonnier, G.; 1986) 
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 Flores con dos cubiertas: cáliz y corola de color y consistencia diferentes. 

 Corola no papilionácea  

 Pétalos libres entre ellos hasta la base: Sección A; pág. XVIII 

 Flores con más de 12 estambres: Grupo 1º p.XIX 

 Estambres y pétalos unidos a los sépalos por su base.(separando el cáliz hasta la 

base, se separan a la vez los estambres y los pétalos) 

 Hojas no carnosas, con  5 pétalos (de 4 a 8) 

 Planta que no presenta estas características (ser arbusto o tener cáliz rojo 

intenso): ROSÁCEAS, p92 

 Planta herbácea sin espinas 

 Flores con cáliz y corola 

 Cáliz dobles con un calículo (Figura 37) 

 Flores de numerosos estambres. 

 Receptáculo engrosado y carnoso (Figura 38). 

 Hojas con 3 foliolos 

 Pétalos no agudos F, flores blancas 

 Hojas más o menos plateadas por debajo, dentadas; 

tallos rastreros,  pedúnculo con pelos patentes. 

 Fruto desprovisto de carpelos en su zona basal: F. elatior Thuill & F. moschata 

Duch 

 Pedúnculos con pelos más o menos aplicados (Figura 38), cáliz derecho y  sin 

carpelos en la base: F. collina Ehrh  

3.3.              Origen y desarrollo de los cultivares de fresa 

La fresa, se considera dentro de los llamados “frutos del bosque”, lo que en 

ingles se conoce como “berries” (Moras, frambuesas, arándanos, grosellas…) presentes 

en los bosques europeos de manera silvestre y recolección simple como mencionó 

James F. Hancock, este hecho supone un retraso en la domesticación del cultivo fresero 

que no se inicia hasta hace 2.000 años mucho más reciente que el resto de frutos que 

datan en torno a 10.000 años (Caro Cadenas; 2008) 

A lo largo de la historia se han consumido diversidad de especies y cultivares 

frutales, que se han ido mejorando y seleccionando según los gustos de consumo, 

trasformación, transporte y producción, pues es también el caso de la fresa cuyo 

consumo  data desde el siglo I a.C. cuando Plinio el Viejo (Cayo) ya narra su consumo 

en la obra “Historia  natural” (Folquer, F.; 1986). 

Durante la edad media y hasta el siglo XVI en Europa se había estado cultivando 

plantas de especies silvestres nativas (Fragaria vesca L., F. viridis Weston o F. 

moschata (Duchesne) Duchesne) (Darrow; 1966). 

Desde el siglo XVII se comenzaron a popularizar especies de origen americano: 

Fragaria virginiana Mill. Llegó desde las praderas Norteamericanas a Inglaterra de la 

mano de Tradescant en 1629 (Folquer, F.; 1986). Fragaria chiloensis (L.) Mill. Llegó 

Figura 38: maduración del 

fruto en F. vesca C. (Bonnier, 

G.; 1986 
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desde la ciudad de Concepción en Chile hasta Francia gracias al oficial francés Amedee 

Francois Frezier en 1714 (Hancock, J. et al; 1999) 

Antonie Nicolas Duchesne descubrió que cruzando  las especies Fragaria 

virginiana y Fragaria chiloensis se obtenía un hibrido de mejores cualidades, que se 

denominó Fragaria x ananasa (Folquer, F.; 1986) híbrido del cual se han obtenido los 

actuales cultivares comerciales. 

A lo largo del S. XIX los mejoradores británicos consiguen nuevos cultivares como:  

- 'Keens Seedling' por N.Keens en 1806 

- ‘Keens Imperial’ 1814 

Los mejoradores de EE.UU. se dedicaron a obtener nuevos cultivares comerciales de la 

especie F. virginiana como: 

- 'Hovey' 1834 

- 'Wilson'1851 

En 1850, la universidad de California consiguió obtener un cultivar de F. 

virginiana refloreciente, lo que supuso la trasformación varietal empleada hasta 

entonces en Europa. 

Mientras en España, la fresa se popularizó concretamente en la granja de 

Aranjuez de donde se desarrolló el cultivo para extenderse en otras regiones de España 

como Valencia y Maresme, o Candamo en Asturias. Ya se empezó a distinguir entre la 

fresa para variedades de menor talla, generalmente autóctonas de Europa como 

Fragaria vesca y el fresón para especies que den un fruto de mayor talla procedentes de 

híbridos del nuevo continente. Tan popular se hizo el cultivo, que en 1856, la reina 

Isabel II mandó la construcción del llamado tren de la fresa que comunicaba la capital 

con Aranjuez. (Caro Cadenas; 2008) 

Durante el S. XX la mayoría de los países consiguen tener sus propios cultivares 

(en el punto 4 se comentan los distintos cultivares que hoy se emplean y su origen de 

procedencia), los sistemas de cultivo se especializan e intensifican su producción. 

(Folquer, F.; 1986) 

En los últimos 40 años, la superficie cultivada, variedades y técnicas de cultivo 

de la industria fresera en Europa, han sufrido un gran cambio. La tendencia general ha 

sido maximizar el período de cosecha. Esto ahora se está logrando mediante el uso de: 

- Nuevos cultivares siempre florecientes (sobre todo en Europa Central  y del 

Norte). 

- Cultivares con baja necesidad en horas frío, que producen hasta junio (en el Sur 

de Europa). 

- Mejora de las técnicas de cultivo más especializadas. 

- Protección de cultivos y sistemas de forzado. 
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3.4. Cultivares de fresa en Fragaria x ananassa 

Se puede afirmar que la fresa es una de las especies con más complejidad en las 

posibilidades de manejo a la par de tener un amplio campo de cultivares empleados por 

los agricultores a lo largo de todo el mundo (Folquer, F.; 1986). 

En este apartado del tercer punto pretende distinguir 13 de los cultivares con más 

peso en la actual producción europea de fresa o fresón en total 9 cultivares de día corto 

y 4 de día neutro. 

3.4.1. Cultivares de día corto 

Éste tipo de cultivares también llamados no reflorecientes se caracterizan porque 

diferencian yemas de flor cuando los días comienzan a acortarse y disminuyen las 

temperaturas, es decir, a finales de verano o principio de otoño. Las diferentes fases de 

su desarrollo tienden a seguir el siguiente orden: floración, fructificación y emisión de 

estolones (López-Aranda, J.M.; 2007). 

 

1. 'Camarosa' 

Origen  

Cultivar de fresa procedente de la Universidad de California en 1992 (Con 

pedigrí: 'Douglas' x 'Sel. Cal. 85.218-605'). Cultivar típico de temporada temprana y día 

corto, cultivada en Almería (España) este fruto es más grande y firme que 'Chandler' 

(Chomé Fuster et al.; 2006). 

Cualidades del fruto 

De color rojo oscuro (Figura 39), cónico, ligeramente más largo que ancho, de 

buena apariencia, firme de sabor, valorado por los consumidores (Canadian Food 

Inspection Agency, web; 2015), dulce con 7-9 °Bx y acidez de 12 a 14 meq/100g (Ctifl; 

2001). Puede usarse para el mercado en fresco y procesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 39: 'Camarosa' detalle de la forma y color (Canadian Food 

Inspection Agency, web; 2015) 
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Temporada 

'Camarosa' es un cultivar de cosecha temprana. 'Camarosa' tiene una larga  

duración de postcosecha, más resistentes características de manipulación en 

comparación con  'Chandler'. Con unos rendimiento de 345 g / planta (Medeiros; 2008).   

Para lograr mayor sabor en 'Camarosa' es importante retrasar la recogida hasta 

pasar el estado de rojo brillante y preparar  a los recolectores para cuando lleguen a  un 

color más oscuro. Sin embargo cuando se vuelve rojo vino, esta sobremadurada. El 

momento óptimo de plantación es el mismo que 'Chandler', pero la mayoría de los 

agricultores prefieren plantar tres días antes, 'Camarosa' puede hacerse más fuerte a 

mitad-final de temporada de ventas, mientras que la 'Chandler' la calidad y cantidad 

decrece cuando la temperatura aumenta. Este cultivar recibe aceptación por su 

temporada temprana (Chomé Fuster et al; 2006). 

Resistencia a enfermedades 

Resaltar que esta planta es sensible a la antracnosis.  

 

Adaptación a cultivos sin suelo 

Es un cultivar que se puede emplear sobre distintos sustratos como: 

vermiculita, fibra de coco, cáscara de arroz, incluso mezclas entre ellos y arena  

(Camacaro et al; 2006) 

Actualmente se emplea en Estados Unidos sobre cultivos hidropónicos (NSSI, web; 

2014). 

 

2. 'Camino Real' 

 

Origen  

Procedente de California. Las plantas son más pequeñas y más compactas, pero 

menos vigorosas que 'Camarosa' de pedigrí: 'Douglas' x 'Sel. Cal. 85.218-605' (Chomé 

Fuster et al.; 2006). 

 

Cualidades del fruto 

El fruto es grande y los rendimientos por planta son mayores que en 'Camarosa', 

(Proplantas, web; 2015) El color externo e interno del fruto en 'Camino Real' es más 

oscuro que en 'Camarosa' (Figura 40). Debido a su buen sabor es destacada por su 

mercado en fresco y procesado como en la extracción aromatizante.  
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Temporada 

Su periodo empieza más tarde pero este cultivar lo compensa con su alto 

rendimiento por planta y extensa temporada de recolección.  

 

Resistencia a enfermedades 

Susceptible moderadamente a la mancha de hoja común, sensible al  mildiu, 

resistente al marchitamiento por Verticillium y a la podredumbre en corona de  

Phytophthora, y relativamente resistente al pudrimiento en corona por  Anthracnose. 

 

Adaptación a cultivos sin suelo 

El rendimiento promedio obtenido en cultivos sin suelo era 370 g / planta de1 

'Camino Real'  presentando hasta 396 g / planta. Se ha probado sobre distintos sustratos 

como: sobre lechos de cáscara de arroz natural y carbonizado, vermiculita o cultivo 

hidropónico (Medeiros; 2008) 

3. 'Candonga' 

 

Origen 

La fresa 'Candonga' es una famosa selección del grupo Planasa en España que ha 

encontrado su habitad ideal en regiones del norte de  Italia.  

 

Cualidades del fruto 

Producto es uniforme, en color rojo brillante, compacto y con un excelente color, 

la forma de la fruta es cónica (Figura 41). Tiene una alta calidad en sabor. Las 

experiencias de degustación de estas fresas  'Candonga' muestran a un cultivar dulce y 

sabroso (P. Chartier, web; 2015). Aunque es menos productivo que otros cultivares, los 

costes de producción son más bajos ya que el 95% es comerciable. La demanda de esta 

fruta de calidad es siempre alta.  

 

Figura 40: ' Camino Real' forma, tamaño y color de la fruta (Proplantas; 

2015) 
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Temporada 

Cultivar de cosecha temprana (cultivada por una empresa en Huelva). Tiene 

frutos homogéneos en tamaño y en forma sin deformidades.  

 

Resistencia a enfermedades 

Tiene una alta resistencia a enfermedades traduciéndose en un menor gasto en 

fitosanitarios (PLANASA; 2016) 

 

Adaptación a cultivos sin suelo 

Se trata de una variedad que tuvo su auge hace 12 años en Huelva, la adaptación 

es posible pero no se ha encontrado más información al respecto. 

 

4. 'Elsanta' 

Origen 

Procedente de Holanda, obtenida por: C.P.R.O.-D.L.O. del cruce entre: 'Gorella' 

x 'Holiday' (Chomé Fuster et al.; 2006). 'Elsanta' es un cultivar que aguanta tiempo sin 

deteriorarse, La alta producción la firmeza y larga duración de este fruto hace que 

'Elsanta' sea adecuada para el productor y el comercializador. Se cultiva en numerosas 

partes de Europa y en grandes extensiones. 

Cualidades del fruto 

'Elsanta' tiene un buen gusto: dulzura de 6,5 a 8 % Brix y acidez media de 9 a 11 

meq/100g,  no muy fuerte aroma de fresa (Ctifl; 2001). Los frutos son firmes, de talla 

media-grande (15-17g/fresa) y en forma  casi tan anchos como largos, con un color rojo 

brillante (Figura 42), en el interior menos el corazón de la fresa que permanece blanco y 

con poca cavidad o ninguna. Los pequeños sépalos son característicos, están firmemente 

Figura 41: 'Candonga' Detalle de la forma, Fuente: © web (P. Chartier; 

2015) 
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adheridos al fruto (P. Chartier, web; 2015). El fruto de 'Elsanta'  tiene la piel fuerte, es 

más resistente al daño por presión, por lo que es muy adecuada para comerse en fresco. 

Rendimententos 

'Elsanta' tiene de alto a muy alto rendimiento, es comparable con el de 'Sonata', 

los frutos son fáciles de recoger. El porcentaje de frutos deformados es más alto que el 

de 'Sonata', especialmente si se cultiva a principios de primavera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la planta 

El cultivar 'Elsanta' se caracteriza por un fruto péndulo de sus largas y resistentes 

inflorescencias. 'Elsanta' produce flores relativamente grandes, los estambres de las 

primeras flores son frecuentemente más débiles en comparación con flores de aparición 

más tardía con estambres bien desarrollados de tonos pálidos, lo que dará facilidad para 

una polinización más regular. 

Temporada 

El periodo de maduración es el medio: 'Elsanta' madura dos días antes que 

'Sonata', no obstante su cosecha está más concentrada que 'Sonata', por lo que los frutos 

son más pequeños ya que tienen menos tiempo para su llenado. Suele ser entre mayo-

junio o de temporada tardía de agosto- noviembre (Ctifl; 2001). 

Resistencia a enfermedades 

'Elsanta' es susceptible a las siguientes enfermedades: 

- Marchitamiento (Verticillium dahliae Kleb., (1913)) 

- Podredumbre de la corona (Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt., 

(1886)) 

- Enfermedad del nucleo rojo (Phytophthora fragariae Hickman, (1940)) 

Figura 42: 'Elsanta' detalle de la forma y fuente: © web (P. Chartier; 

2015) Elsanta variety. 
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- Podredumbre del fruto (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds (1968)) 

'Elsanta' en ocasiones es más susceptible al mildiu (Sphaerotheca macularis 

(Wallr.) U. Braun & S. Takam., (2000)) 

Experiencias de cultivo 

Algunas diferencias con otros cultivares tales como 'Sonata', 'Polka' y 'Korona', 

'Elsanta' es sensible a daño por heladas. Debido a su sensibilidad al marchitamiento, 

'Elsanta' es menos adecuada para el establecimiento en terrenos donde se hallan 

cultivado patatas o fresa anteriormente (Beeren-plantproducts; 2015). 

•Adaptación a cultivos sin suelo 

Se trata de un cultivar muy empleado en Bélgica y Países bajos en producción 

sin suelo integrada (Ctifl; 2001). 

 

5. 'Emily' 

Origen  

La licencia y derechos de márketing mundial  son de la empresa MEIOSIS UK, 

1995. Criado por investigadores de East Malling (UK). 'Emily' aparece del cruce entre 

'Honeoye' x 'Gea', realizado en 1988 por Dr. David Simpson y Judi Bell. Seleccionada 

en  1989 debido a su alto rendimiento y muy temprana fecha de recolección, 'Emily' 

(anteriormente EM 426) tras una serie de pruebas fue comercializada en  1995. 

Calidad de la fruta 

La forma es cónica, regular (Figura 43), de color rojo intenso, similar al de 

'Honeoye' con contraste del aquenio amarillo. La fruta tiene una fuerte piel de buena 

calidad y carne firme de sabor agudo parecido al de 'Honeoye' (Chris Bowers, web; 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: 'Emily' detalle de la forma y colores (obsérvese el contraste del aquenio amarillo 

sobre su piel roja intensa) (Chris Bowers; 2015) East Malling Research Station. 
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Tiene un alto pico en la producción temprana, 'Emily' es un cultivar para el consumo en 

fresco, como fruta no procesada y se valora a mejor que otros cultivares en cuanto  a 

precio de mercado. 

Características de las plantas 

Son moderadamente vigorosas de hábito eréctil. Florecimiento más temprano 

que en 'Honeoye'  lo que puede ser peligroso por el daño por heladas. 

Rendimiento 

El cultivar 'Emily' está en unos niveles de rendimiento ligeramente por encima 

que los de 'Elsanta' y hasta un 30% mayor que el de 'Honeoye'. Algo inusual ya que los 

cultivares de temporada temprana son generalmente menos productivos que los de 

mediana y última temporada. El tamaño de la fruta es menor que el de 'Elsanta' en la 

categoría mediana (25-35 mm).  

Temporada 

Se adelanta hasta 10 días antes que 'Elsanta', es un buen cultivar para los 

agricultores comiencen la producción en el sector de la fresa. 

Resistencia a enfermedades 

'Emily' resistente al mildiu (Sphaerotheca macularis (Wallr.) U. Braun & S. 

Takam) aunque es susceptible al marchitamiento (Verticillium dahliae Kleb., (1913)).  

Adaptación a cultivos sin suelo 

Actualmente no se trata de un cultivar importante en Huelva, no se han 

conseguido referencias al respecto de los cultivares. 

6. 'Festival' 

Origen 

Este cultivar es procedente de la Universidad de Florida, se creó con el fin de 

obtener mayores niveles de resistencias a enfermedades frente a los cultivares 

procedentes de la Universidad de California que demostraban tener menor resistencia 

(Ekland Márketing, web; 2015). 

Calidad de la fruta 

El cultivar 'Festival' produce frutos de color rojo brillante y cónico, este cultivar 

es capaz de mantener su tamaño, de medio a grande (Figura 44), manteniéndose así a lo 

largo de todo su ciclo de producción.  El fruto tiene una calidad excelente para postre y 

es muy aromático, superior a 'Camarosa' pero no tan acentuado como 'Sweet Charlie'. 

La firmeza y duración de la fruta es similar a 'Camarosa' (Ekland Márketing, web; 

2015). Debido a que la fruta tiene un color rojo consistente en su interior la es una 

opción para el mercado en congelado.  
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Características de la planta 

La estructura abierta de la planta y los largos tallos del fruto facilitan tanto la 

politización como la cosecha del fruto.  

Temporada 

Seleccionada para una temprana producción en regiones de fructificación en 

invierno y primavera se introduce a la floración 10 días más tarde que 'Sweet Charlie' 

pero de 2 a 3 semanas antes que la 'Camarosa'. Alta proporción de comercialización, 

Buena forma, fruto uniforme y temprano en la temporada. Mantiene el tamaño de fruta 

durante la temporada completa. 

Resistencia a enfermedades 

La fresa 'Festival' es superior en resistencia, polinización en condiciones de frio 

y humedad, resultando en una mayor proporción de fruta comerciable si lo comparamos 

con  'Camarosa', especialmente a principios de temporada. 

'Festival' no es muy resistente al Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds 

7. 'Splendor' 

Origen 

'Splendor' procede del programa de obtención de variedades de Plant Sciences & 

Berry Genetics, fue elegida en los campos de ensayo en España y en California entre un 

gran número de selecciones. 

Calidad del fruto 

El fruto es de forma cónica (Figura 45), con un peso medio de 28,5 g, tiene 

cavidad interior de tamaño medio-pequeño, del mismo modo mantiene la uniformidad 

del color de rojo claro medio, color muy uniforme dentro de una plantación, dulzura 

media de 7,1 º BRIX y dureza de 368 g (IFAPA; 2012), planta de rendimiento en 88% 

Figura 44: 'Festival' Detalle de la forma (Ekland Márketing, web; 2015) Co. of 

California, Inc. 
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de fresa de primera categoría para comercio en fresco. Actualmente supone en torno al 

12% de la producción fresera onubense (Consejería de agricultura Andalucía; 2004). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la planta 

El desarrollo de la planta sobre sistemas hidropónicos es entre los 24 y 27 cm de 

diámetro (IFAPA; 2012) dependiendo de la fecha de siembra, normalmente sembrada 

en octubre, principios o finales.  

La hoja es verde claro por el haz, ligeramente convexa vista de perfil, el foliolo 

terminal es más largo que ancho en longitud con un borde aserrado agudo y con peciolo 

muy pubescente. 

Temporada 

Al tratarse de día corto, producen durante una temporada y al estar adaptadas a 

los ciclos que se dan en Huelva comenzando la recolección a finales de noviembre y 

una vez los precios bajan por debajo del margen de beneficios la planta se desecha. 

Llegando a producir hasta 584g  de fresa por planta al final de temporada; 282g/planta 

de primera etapa (de diciembre a marzo) (IFAPA; 2012).  

Resistencia a enfermedades 

Susceptibles a a Aphis spp., Susceptibles a Lygus lineolaris (Palisot de Beauvois, 

1818) (chinche que ataca a los botones florales) 

Moderadamente susceptible a la pudrición de la fruta Botrytis cinerea Pers. 

(1794), moderadamente resistente al oídio, resistente a la roya de la hoja y 

moderadamente susceptible a las enfermedades virales. 

Adaptación a cultivos sin suelo 

“El porte de la planta es medio, lo cual facilita enormemente la recolección, además 

tiene un sistema radicular muy potente. Estas características hacen que se adapte muy 

Figura 45: Detalle de color y forma del cultivar 'Splendor' 

(splendor.es; 2016) 
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bien a cultivos hidropónicos” o sin suelo (Splendor.es; 2016), se adapta muy bien 

dando buenos rendimientos. Es un cultivar interesante para la inversión en sistemas de 

cultivo debido a la alta calidad de su fruto. 

8. 'Sabrina' 

Origen 

La fresa 'Sabrina' es un  cultivar obtenido por el cruzamiento de '90-020' X '97-

19'. Ha sido seleccionada por la finca experimental de Planasa en Cartaya, Huelva 

(España) y está registrada por Planasa (Planasa, web; 2015).  

Calidad del fruto 

El fruto es de forma cónica alargada- cuneiforme (Figura 46), con un peso medio 

de 28 g, apenas hay diferencia en tamaño entre frutas de la primera y segunda cosecha 

en la misma planta, tiene poca o ausencia de cavidad interior, mantiene la uniformidad 

del color de rojo claro, color altamente irregular dentro de una plantación, los aquenios 

son pequeños y están situados a nivel de superficie, dulzura media de 7,9 º BRIX y 

dureza de 485 g medido con el penetrómeto de aguja de 3 mm (IFAPA; 2012), planta de 

rendimiento en torno a un 87-82% de fresa de primera categoría para comercio en 

fresco. Actualmente supone en torno al 34% de la producción fresera onubense 

(Consejería de agricultura Andalucía; 2004). 

 

 

 

Características de la planta 

La planta es vigorosa, erecta y compacta, de hojas de color verde intenso en el 

haz. Buen sistema radicular que regenera bien en suelos normales. 

Las flores aparecen al mismo nivel del follaje o ligeramente sobre él, 

dependiendo del  ciclo de cultivo. Pedúnculos únicos en las primeras floraciones. Muy 

Figura 46: detalle del cultivar 'Sabrina' detalle de la forma y color 

(Planasa; 2015) 
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buena calidad de polen. Presenta una buena polinización y es muy poco propenso a 

deformaciones por frío o mala fecundación.  

Temporada 

Al tratarse de día neutro producen con cierta independencia de las horas luz, la 

primera recolección puede prolongarse durante mucho tiempo. Llegando a producir 

hasta 594 g.   

Ligeramente más precoz que 'Candonga', al igual que ésta muestra sus mejores 

caracteres productivos en plantaciones comprendidas entre el 3 y el 25 de octubre. Fácil 

de recolectar por quedar el fruto bien expuesto fuera del follaje, por poseer pedúnculos 

largos y por ser una planta de arquitectura erguida.  

Resistencia a enfermedades 

No se han detectado sensibilidades a hongos de suelo, presentando una 

tolerancia media a oídio y botritis, similar a 'Camarosa', por lo que conviene ventilar 

bien y controlar el oídio en los inicios de la campaña, pero no muestra la resistencia de 

'Candonga'. 

Adaptación a cultivos sin suelo 

Es un cultivar recomendable para cultivos hidropónicos o sin suelo y protegidos, 

se adapta muy bien dando buenos rendimientos. El desarrollo de la planta sobre 

sistemas hidropónicos es entre los 25 y 29 cm de diámetro (IFAPA; 2012) dependiendo 

de la fecha de siembra. Al ser una variedad vigorosa, no tiene una excesiva masa foliar 

que nos pueda dificultar la ventilación y la recolección.  

Es recomendable para regiones como Huelva donde permite su establecimiento 

en otoño y permite su cultivo a lo largo de la estación invernal hasta abril-mayo. 

'Sabrina' es una variedad algo más vigorosa que 'Candonga', cuyos marcos de plantación 

para planta fresca deben oscilar entre los 23 y 28 cm. 

 

9. 'Ventana' 

Origen 

Cultivar de día corto, fresa similar a 'Camarosa'. Publicada en 2001 por la 

Universidad de California, obtenida del cruce entre Sel. Cal 93,170 a 606 x Sel. 

California. 92,35 a 601 en 2003 (Chomé Fuster et al; 2006). 

 

Calidad del fruto 

Los frutos de 'Ventana' son clasificados como: talla muy grande, de forma 

cuneiforme bien definida, ligeros, con una cavidad interior de estrecha a grande (Chomé 

Fuster et al; 2006) con firmeza y vida útil similar a la observada en 'Camarosa', de color 

rojo brillante como 'Camarosa' (Figura 47), con muy buen gusto (P. Chartier, web; 
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2015). Sobre el tálamo podrán ser insertados aquenios muy estrechos, en ocasiones 

ausentes, de tonos rojo claro. 

Características de la planta 

La planta 'Ventana' es frondosa, vigorosa y erguida, más que la planta 

'Camarosa' por lo que son más fáciles de cosechar. 

Temporada 

El cultivar es adecuado para plantación temprana (alrededor de 1 de octubre). 

'Ventana' inicia la producción de fruta ligeramente antes que 'Camarosa': es un cultivar 

de fructificación precoz o  muy temprano (Chomé Fuster et al; 2006). Actualmente 

sigue teniendo cierta popularidad en el Sur de Italia: 'Ventana', 'Camarosa' y 'Candonga' 

(Zip mec; 2013). Si se controla la producción de manera eficaz, en mismas condiciones, 

'Ventana' tiene mayor rendimiento que el cultivar 'Camarosa'. 

 Resistencia a enfermedades 

El cultivar 'Ventana' es más resistentes al oídio y moderadamente susceptible a 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt. y Verticillium. 

Adaptación a cultivos sin suelo 

Se adapta muy bien debido a su porte erguido, lo que facilitará su recolección si 

se instala a la altura adecuada para la cosecha manual. Al tratarse de una variedad tan 

precoz de alto rendimiento, el agricultor valorará mejor hacer una inversión sobre 

cultivo hidropónico bajo protección de invernadero.  

3.4.2. Cultivares de día neutro 

Los cultivares de  día neutro, “reflorecientes” o remontantes: diferencian yemas 

de flor durante días largos, es decir durante el verano con mayor actividad que durante 

Figura 47: Detalle de la forma y talla del cultivar 'Ventana' 

© (P. Chartier, web; 2015) 
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el invierno. Los estolones comienzan su aparición desde principios de primavera hasta 

el otoño por disminución de la temperatura  (López-Aranda, J.M.; 2007) 

 

10. 'Albion' 

Origen 

El cultivar de día neutro 'Albion', es de las últimas patentes procedentes del 

programa de mejora profesor Douglas Shawis en la Universidad de California (2006), 

Davis con el pedigrí: 'Diamante' x 'Cal. ' 

Calidad del fruto 

Es una planta, conocida por su gran talla de fruto, de forma cónica, muy firme y 

de color rojo (Figura 48). Su sabor es dulce y agradable (Proplantas, web; 2015). 

Temporada 

Es un cultivar de día neutro, puede producir durante más tiempo, tiene un alto 

rendimiento, sobre inflorescencias de peciolos robustos al igual que sus tallos y 

estolones de gran vigor. 

Resistencia a enfermedades 

Es resistente a la marchitez por podredumbre de la corona Verticillium, 

Phytophthora y tiene cierta resistencia al ataque de Antracnosis. 

Adaptación a cultivos sin suelo 

Es una variedad adecuada debido al robusto crecimiento de sus órganos 

vegetativos, lo que permite una buena sujeción. En su instalación habrá que tener en 

cuenta, que un  aumento en la distancia entre plantas permite obtener fresas más grandes 

y facilita la protección ante posibles patógenos. 

Figura 48: Fruto del cultivar 'Albion' detalle de la forma e interior (observar el hueco interior del tálamo) 

(Proplantas, web; 2015) 



Producción de fresa sin suelo: situación actual y perspectivas 

 
 

62 

 

11. 'Fortuna' 

Origen 

'Fortuna' surgió como resultado del cruce entre las variedades: 'Albion' y 'Cal 

97,86-1' llevado a cabo en 2001 en la Universidad de Florida. 

Calidad del fruto 

El fruto es de forma cónica, alargada, con un peso medio de 28 g, apenas hay 

diferencia en tamaño entre frutas de la primera y segunda temporada en la misma 

planta, tiene ausente la cavidad interior, del mismo modo mantiene la uniformidad del 

color de rojo claro a oscuro (figura 49), color ligeramente irregular dentro de una 

plantación, dulzura media de 7,3 º BRIX y dureza de 384 g (IFAPA; 2012), planta de 

gran rendimiento en torno a un 90-85% de fresa de primera categoría para comercio en 

fresco. Actualmente supone en torno al 22% de la producción fresera onubense 

(Consejería de agricultura Andalucía; 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la planta 

Hábito de crecimiento globoso, de medio a bastante denso, y vigor fuerte, 

mantiene su carácter siempre-floreciente durante el año. 

El desarrollo de la planta sobre sistemas hidropónicos es entre los 30 y 33 cm de 

diámetro (IFAPA; 2012) dependiendo de la fecha de plantación, normalmente en 

octubre, principios o finales 

Temporada 

Generalmete no se ve afectada por las horas de luz, es un cultivar de alto 

rendimiento, llegando a producir hasta 690 g  de fresa por planta al final de todo su ciclo 

y 377 g/planta de primera temporada (de diciembre a marzo) (IFAPA; 2012). 

 

Figura 49: Detalle de distintas unidades de fresa de la variedad 'Fortuna' 

(IFAPA; 2012) 
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Adaptación a cultivos sin suelo 

Es un cultivar recomendable para sistemas hidropónicos o sin suelo y 

protegidos, pues según ya se ha comentado se adapta muy bien dando buenos 

rendimientos.  

12. 'San Andreas' 

Origen 

'San Andreas' surgió como resultado del cruce entre las variedades: 'Albion' y 

'Cal 97,86-1' llevado a cabo en 2001. La primera cosecha experimental de 'San Andreas' 

fue en 2002 en la Universidad de California (Wolfskill Experimental Orchard). Fue 

seleccionada, designada originalmente 'Cal 1,139-2' y se propagó fácilmente 

asexualmente por estolones. Después de la selección y durante toda la prueba, la 

variedad fue designada como 'CN223'. 

Calidad del fruto 

El fruto es más largo que ancho, de talla grande a muy grande, de forma cónica o 

bicónica, (Figura 50) apenas hay diferencia en tamaño entre frutas de la primera y 

segunda cosecha en la misma planta, del mismo modo mantiene la uniformidad del 

color , fuerte brillo: firme o incluso muy firme, de color rojo anaranjado, color 

ligeramente irregular dentro de un mismo fruto ligeramente más claro que 'Albion', 

dulzura débil, textura gruesa y débil acidez (Canadian Food Inspection Agency, web; 

2015). Ofrece una fruta de alta calidad, excelente sabor, buen aspecto para su 

comercialización incluso superior a 'Albion'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la planta 

Hábito de crecimiento globoso, de medio a bastante denso, y vigor fuerte, 

mantiene su carácter siempre-floreciente durante el año. 

Figura 50: cultivar 'San Andreas' detalle de la forma y color 

(Canadian Food Inspection Agency, web; 2015) 



Producción de fresa sin suelo: situación actual y perspectivas 

 
 

64 

 

La hoja es verde claro por el haz, ligeramente convexa vista de perfil, el foliolo 

terminal es más largo que ancho en longitud con un borde aserrado agudo y con peciolo 

muy pubescente. Tiene un factor de multiplicación de estolones de medio-bajo, con 

coloración antocianina, con densidad foliar. La inflorescencia se sitúa por encima de 

follaje con las flores grandes, diámetro del cáliz mayor que el de la corola. 

Temporada 

Al tratarse de día neutro producen con cierta independencia de las horas luz, la 

primera recolección puede prolongarse durante mucho tiempo. Llegando a producir 

hasta 1, 5 kg de frutos por planta 

Puede iniciarse a primeros de diciembre en Huelva, gracias a que se trata de una 

planta de día neutro.  

Resistencia a enfermedades 

Susceptibles a a Aphis spp. Moderadamente susceptible a la pudrición de la fruta 

Botrytis cinerea Pers., moderadamente resistente al oídio, resistente a la roya de la hoja 

y moderadamente susceptible a las enfermedades virales. 

Adaptación a cultivos sin suelo 

Es un cultivar muy recomendable para cultivos sin suelo y protegidos, puesto 

que se trata de una variedad de alta producción y buena calidad, que comienza su ciclo a 

principio de temporada, lo que consiente elevar las ganancias del agricultor, por lo que 

puede ajustarse en una explotación intensiva que suponga un mayor inversión inicial. 

13. 'Tribute' 

Origen 

'Tribute' es una variedad de día neutro con la característica de la rápida 

maduración de sus frutos, fue desarrollar por Maryland Agr. Exp. (Estación USDA-

ARS) en 1981. Es una de los cultivares más populares y está ampliamente difundida 

como material vegetal para plantaciones comerciales. 

Calidad del fruto 

Teniendo abundante producción, con frutos de media a gran talla, de color rojo 

oscuro (Figura 51) aromática, fruta firme.  

Al tratarse de planta de día neutro se posibilita con 'Tribute'  el obtener fresas 

durante una larga temporada (Park seed, web; 2015). 
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Resistencia a enfermedades 

Resistente a la enfermedad del núcleo rojo Phytophthora fragariae Hickman 

(DGSV-CNRF; 2014), el oídio y parcialmente resistente a la marchitez por Verticillium 

Ver punto 8. Técnicas de cultivo, el apartado 8.4.3.Hongos. 

Adaptación a cultivos sin suelo 

Es compatible para cultivos sin suelo y protegidos, al tener un ciclo de día neutro 

interesa al agricultor, un sistema que aguante la temporada completa y que procure en 

su medida las condiciones asépticas. 

3.4.3. Cultivares más empleados en Huelva  

Debido a que se tratan de los tres cultivares más importantes cultivados en 

España es preciso hace mención especial en este cuadro resumen de sus características 

como fresa (Tabla 16). 

 

 

 

 

Figura 51: Forma y color del cultivar 'Tribute' detalle Fuente 

(Park seed, web; 2015) 
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Tabla 16: Tabla resumen, cultivares 

 
(IFAPA; 2012) 

3.5. Cultivares de fresa en los países europeos 

En los siguientes apartados se procederá a la descripción por regiones de 

Europa que ya se diferenciaron según su clima en los tipos de producción, que influirá 

directamente en los tipos de cultivares empleados mayoritariamente.  

En norte Europa  

En los países escandinavos y las repúblicas bálticas, los principales cultivares  

están orientados para la producción de junio con necesidad de pasar un alto número de 

horas frio. En campo abierto, las variedades más cultivadas son resistentes al frío como 

'Polka', 'Sonata', 'Honeoye', 'Bounty', 'Senga', 'Sengana' y 'Korona'.  

Los sistemas de cultivo sin suelo, están dedicados a fresa de alta calidad de la 

fruta 'Elsanta' (80%), seguido de 'Darselect' (15%) y 'Lambada' (5%). 

En el centro de Europa 

En Polonia y Alemania las variedades tradicionales son 'Senga' y 'Sengana', 

que actualmente, ha sido sustituida por 'Elsanta', 'Kent',' Honeoye' y, recientemente, por 

las nuevas variedades siempre-florecientes. 

-Los cultivares de floración en junio son: 'Elsanta' y 'Darselect'  

-Los cultivares siempre-florecientes: 'Charlotte' y 'Evie 2' son las variedades más 

comunes.  

Característica 'Fortuna' 'Splendor' 'Sabrina' 

Diámetro (mm) 30-33 25-29 24-27 
Producción (g/Planta 
de 1ª//2ª 
Temporada) 

 
377//690 

 
282//584 

2 
91//594 

% fresa de 2ª 
categoría 

9-15 22 13-17 

Peso del fruto 
(g/fresa) 

28 29 28 

ºBRIX 7,3 7,1 7,9 
Dureza (g de presión 
con el penetrador) 

384 368 485 

Color exterior 6(44%) 5 (50%) 6(50%) 
Color interior Rojo medio Rojo claro-medio Rojo claro 
Cavidad interior Ausente Media-poca Poca-Ausente 
Forma Cónico alargada Cónica Cuneiforme 
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Bélgica y los Países Bajos 

'Elsanta' es el cultivar dominante (P. Lieten; 2005)  siendo hasta 90%  de la 

superficie de los cultivos protegidos. Por otra parte 'Darselect' se utiliza en sistemas 

forzado temprano. Los cultivares siempre-florecientes son 'Camarillo', 'Albion' y 'Char-

Lotte'. 

Reino Unido 

'Elsanta' es la variedad de junio más cultivada, seguido de 'Sonata'. Los 

cultivares siempre-florecientes son 'Evie2', 'Ava', 'Everest', 'Elsinor', 'Jubilee' y 

'Camarillo' representan alrededor del 35% de la producción (Lieten; 2011). 

En Francia 

Los cultivares de floración en junio son 'Gariguette' que sigue siendo el más 

cultivado (60%), seguido de 'Darselect' (25%). Los cultivares, protegidos bajo 

condiciones de túneles simples o múltiples, más populares son 'Mara de Bois' y 

'Charlotte'. 

En el sur de Europa, Huelva (sur de España) 

Las plantas más empleadas tradicionalmente eran sometidas a refrigeración 

'Sabrosa' y 'Candonga' (40% de la superficie total hace 10 años, actualmente no llega al 

11%). 

Los cultivares de fresa (Tabla 17) con más superficie durante la campaña 

2012/13 fueron 'Sabrina', 'Fortuna' y 'Splendor', abarcando entre las tres el 69,4% (Junta 

de Andalucía; 2013). Las nuevas variedades, 'Florida' 'Fortuna' (22%), 'Benicia' y 

'Antilla', están entrando rápidamente en el estándar variedad española. 

 
Tabla 17: Secuencia varietal de fresa en España 

 
Elaboración propia, varias fuetes nombradas 

Año Cultivar mayoritario 

1985 'Pajaro' 

1986 'Douglas' 

1993 'Chandler' 

1994 'Oso Grande' 

1996 'Oso Grande' 

2000 'Camarosa' (96%) 

2004 'Candonga' 

2006 'Camarosa' 

2010 'Candonga' 

2011 'Candonga' (33,7%) 'Fortuna' (18%) 'Camarosa' (16,7%) 

2013 'Sabrina' (34,75%) 'Fortuna'(22,42%) 'Splendor' (12,23%) 

2014 'Fortuna'  'Sabrina'  'Splendor'  
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En Italia 

Las dos principales zonas de producción son: 

- Las regiones del norte: con un clima similar al de Europa central, donde se cultivan 

las variedades de alta necesidad de refrigeración. 

- Las regiones del sur: con condiciones de clima templado, aptos para las variedades 

de baja refrigeración. (Davide Neri; 2012). 

3.6. Innovación varietal para alargar el ciclo de cultivo 

La fresa es una especie, donde la interacción entre el genotipo y el medio 

ambiente es particularmente importante, como ya hemos visto existen gran variedad de 

cultivares que  se puede adaptar a las diferentes condiciones climáticas.  

Por lo tanto, la evolución de las variedades de fresa es particularmente 

dinámica, y en todo el mundo, muchos programas de mejora activa ofrecen una amplia 

gama de nuevas variedades a los productores. 

Uno de los objetivos actuales más importantes es la de extender la temporada 

de cosecha. Básicamente, esto se ha logrado tras dos enfoques fisiológicos principales: 

• La introducción de variedades de bajas necesidades de refrigeración en junio 

capaces de dar fruto por períodos más largos durante las temporadas de invierno y 

primavera, especialmente adecuadas para los entornos del sur. 

• Obtención de cultivares con producción de primavera-verano adecuado para 

Europa centro-norte. 

Ambos genotipos bajo condiciones controladas protegidas pueden alcanzar su 

potencial de fructificación.  

Resumen de los cultivares por la estación de crecimiento en Europa 

Debido a la combinación de nuevas variedades y técnicas de protección, la 

producción de fresas Europea tiene una duración de 12 meses y puede ser definido 

como '' todo el año '' (Como se detalla en la Sección 4. ciclos de las plantas en 

crecimiento). 

La producción de invierno comienza en enero en las zonas del sur (España e 

Italia) con variedades de nivel medio-bajo de refrigeración ("Sabrosa", "Candonga ',' 

Camarosa ',' Florida ',' Fortuna ',' Florida ',' Festival ', etc.) y continúa hasta junio. 

La variedad 'Camarosa' ha experimentado una fuerte descenso respecto a 

campañas anteriores mientras han ganado terreno variedades tempranas como 'Fortuna', 

'Sabrina' y 'Splendor' (Junta de Andalucía; 2013). 

En Europa central, la producción se inicia a finales de invierno con ''60 días' 

'cultivos forzados en el sur de Francia y en Bélgica el uso de variedades de alto 

enfriamiento (' Gariguette ',' Clery 'y' Darselect '), y se continúa con sistemas 

tradicionales bajo plástico en primavera y verano utilizando diferentes variedades de 

alto enfriamiento ('Alba', 'Clery', 'Darselect', 'Elsanta'). 
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La cultura de los ''60 días' ' programadas de junio con cultivares como: ' Eva ', 

'Roxana' y 'Clery', que tiene altos requerimientos de frío, puede dar buenos 

rendimientos en cualquier período después de su refrigeración. Si los cultivares de ''60 

días' programados, se plantan de julio a agosto, estos pueden dar frutos al principio del 

otoño. En este caso, las plantas se pueden mantener en reposo durante el invierno y 

recupéralas para un segundo período de cosecha en la primavera del año siguiente 

(Jones y Brennan; 2009). Para ello es importante que cada cultivar sea identificado con 

su nivel de exigencia en frío del germoplasma disponible. 
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4. Ciclos de desarrollo de la planta  

Los ciclos de producción de fresa, pasan por una serie de etapas fenológicas 

(Figura 52), de manera natural, al aire libre coinciden con las estaciones del año: 

• Verano: periodo con  días largos y altas temperaturas, la planta crece y se multiplica 

vegetativamente por emisión de estolones. 

• Otoño: con días cortos y bajada de la temperatura, la planta para su crecimiento, e 

inicia la acumulación de reservas en las raíces. Iniciación de la inducción floración en 

las yemas del año siguiente y preparación de la latencia. 

• Invierno: mantienen los días cortos y bajas temperaturas, no se observa crecimiento, 

la planta acumula las horas frio necesarias para la floración y al final del invierno 

termina la latencia. 

• Primavera: con el aumento de las temperaturas y alargamiento progresivo de los días, 

la planta reanuda su actividad vegetativa, floración y fructificación. (Montgomery y 

Secrett; 1964). 

 

 

 

 

 

Para adelantar la fructificación se emplean elementos de protección como los 

que se detallan en el punto 5. Instalaciones para el cultivo de fresa. 

Ciclo fenológico de la fresa (Meier et al.; 1994) 

Escala BBCH de los estadios fenológicos y sus códigos de la fresa (Fragaria x 

ananassa Duch.) (Meier et al., 1994) 

Estadio principal 0: Brotación 

00 Reposo invernal o letargo: las hojas se encuentran muertas parcialmente, desplegadas 

y orientadas hacia el suelo.  

Figura 52: Estados fenológicos de la planta de fresa según los meses del año 

(De la Iglesia et al; 1989) 
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03 La yema principal comienza a crecer 

Estadio principal 1: desarrollo de las hojas 

10 Primeras hojas emergen de la yema principal  

11    Primera hoja, desplegada  

12     2 hojas, desplegadas  

13     3 hojas, desplegadas 

1…   Y así sucesivamente... 

19     9 hojas o más están desplegadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Detalle de los estadios 12 hojas desplegadas y 15: 5 hojas 

desplegadas completamente                                                                          

(Meier et al.; 1994) 
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Estadio principal 4. Desarrollo de las partes vegetativas 

cosechables  

41 Comienzo de la formación de estolón: estolones, visibles 

(alrededor de 2 cm de longitud)  

42 1er. hijo de la planta (estolón), visible  

43 Comienzo del desarrollo radicular en el 1er. hijo de la planta 

45 1er. hijo de la planta, con raíces (madura para ser trasplantada)  

49 Varios hijos de la planta, con raíces (maduras para ser 

trasplantadas); formación de plantas hijas, en forma continua 

 Estadio principal 5. Aparición del órgano floral  

55 Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta 

foliar  

56 Inflorescencia alargándose  

57 Primeras yemas florales salidas (cerradas todavía)  

58 Estadio precoz de globo: primeras flores, con pétalos formando 

una bola hueca  

59 Estadio de globo: la mayoría de las flores, con pétalos formando 

una bola hueca   

Estadio principal 6: la floración 

60 Las primeras flores están abiertas (flores primarias) 

61 Inicio de la floración: aproximadamente 10% de las flores están 

abiertas 

65 Plena floración: las flores secundarias y terciarias están abiertas y 

caída de los primeros pétalos  

67 La floración se acaba: la mayoría de los pétalos han caído  

Estadio principal 7: desarrollo de frutas (pseudofruto o 

receptáculo)  

71 El receptáculo se eleva por encima del cáliz  

73 Los aquenios aparecen claramente sobre el receptáculo 

Estadio principal 8: maduración de frutos y semillas 

81  Comienzo de la maduración: la mayoría de los frutos, blancos  

85  Los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico  

87 Cosecha principal: La mayoría de los frutos, coloreados  

89 Segunda cosecha: más frutos coloreados  Inicio de la maduración: 

la mayoría de las fresas están blancas 

Estadio principal 9: senescencia, inicio de la fase de 

reposo vegetativo 

91 Comienzo de la formación de los botones axilares  

92 Hojas nuevas con limbo más pequeño y pedúnculo corto, visibles  

93 Hojas viejas, muriéndose; hojas jóvenes, curvándose; del color 

Figura 54: Detalle de los 

estadios desde arriba: 41, 

45, 55, 61, 85 y 92       

(Meier et al.; 1994) 
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varietal típico  

97 Hojas viejas, muertas Empiezan a formarse los tallos laterales 

4.1. Ciclos de cultivo según la instalación 

El agricultor de fresa ha de conocer las características climatológicas de su entorno  para 

que según el ciclo deseado de cultivo, pueda realizar una eficiente inversión inicial para 

infraestructura y tecnología de protección. 

Ciclos de cosecha bajo invernadero 

• 3 cosechas al año  

En Huelva y Sicilia: 'Elsanta'  y 'San Andreas'; Periodos de cosecha (finales de 

noviembre) diciembre-enero, febrero-marzo y abril-mayo 

Holanda y Bélgica: 'Darselect','Lambada' y 'Elsanta'; período de cosecha febrero-marzo. 

abril-mayo y junio-julio 

• 2 cosechas  

En Reino Unido, Suiza, Alemania, Irlanda: 'Elsanta'; período de cosecha entre abril y 

diciembre (Philip Lieten; 2004) 

• 1 cosecha  

En Francia: 'Gariguette', 'Cirafine' y 'Mara de Bois'; de febrero hasta octubre. 

Ciclos de cosecha bajo túneles y tunelillos de plástico 

• 2 cosechas 

En Huelva, hace cinco años bajo tunelillo, con los cultivares 'Elsanta'  y 'San Andreas' 

noviembre-diciembre y marzo-abril  

En Bélgica, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Suiza con 'Elsanta' en mayo-junio y 

septiembre-octubre 

En Francia, la producción temprana con 'Gariguette' en marzo-mayo y en verano  con 

cultivares siempre florecientes 'Mara-de-Bois' y 'Seascape' 

Ciclos de producción al aire libre  

En el sur de Europa (Huelva y Sur de Italia) fructifican de abril a junio. 

En centro Europa se retrasa más hasta julio-agosto, son cada vez más populares debido 

a los altos rendimientos. 

4.2. Ciclos de fresa en las regiones de Europa 

Diferenciando tres regiones en Europa: Norte, Centro y Sur, la planta de fresa 

responderá con un alargamiento, adelanto o retraso de su ciclo fenológico y por tanto de 

su cosecha. 

4.2.1. Norte de Europa 

Referido a los países escandinavos y repúblicas bálticas, que principalmente se 

caracterizan porque los cultivos de fresa normalmente alcanzan edades de 2 de 4 años, 

mientras que en el resto de Europa es anual, nunca mayor de 2 años. El período de 
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cosecha tradicional es a finales de primavera o principios del verano, y es muy corto 

(Tabla 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Centroeuropa 

Por encima de la latitud 41ºN, las plantas deben pasar el invierno como período 

de reposo (requerimiento de frío) y generalmente producen frutos en primavera o 

verano, dependiendo de las condiciones locales y las técnicas de cultivo. La producción 

abarca desde primavera hasta otoño. En estas condiciones, la producción de invierno es 

demasiado cara y no es competitiva con la producción de climas mediterráneos (D.Neri; 

2012). 

En Alemania el cultivo en campo abierto sigue siendo muy importante, 

produciendo a finales de primavera y principios del verano. La cultura bajo invernadero 

del sur de Alemania suelen ser de grandes superficies con el objetivo de obtener una 

producción muy temprana, apreciada por los consumidores locales. El cultivo de ''60 -

días'' suele ser programado para finales de verano y otoño, con plantación  de verano, en 

este ciclo es necesario que las plantas pasen por almacenamiento en frío. Las nuevas 

plantas de fresa con plantación de primavera están aumentando, estos cultivares son 

capaces de dar sus frutos durante todo el verano hasta el otoño. 

Cultivares de cosecha en junio  

Para las variedades de cosecha en junio (tardías) en la cultura tradicional anual, 

el período de plantación es de julio a agosto, con la inducción de la floración y la 

diferenciación de septiembre a octubre, comenzando la latencia a finales de otoño, 

pasando todo el invierno y el corto período de cosecha en la primavera (Tabla 19); la 

protección se sitúa sobre el cultivo cuando las plantas comienzan a florecer después del 

invierno en marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cultivos protegidos 

   

  Aire libre 

  Recoger la cosecha 
  Plantación 
  Diferenciación 
  Inactividad J F M A My J Jl Ag S O N D

Time of year

Elaboración propia, datos (D.Neri; 2012) 

) 

Tabla 18: Fructificación de la fresa en el norte de Europa. 

 

 

 

Tabla 19: Ciclo cultivo/fenológico completo. 

J F M A My J Jl Ag S O N D

Time of year

Elaboración propia a partir de (Neri, D.; 2012) 
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En este caso, la temperatura y la humedad relativa deben ser controladas en la 

floración, porque la viabilidad del polen y la germinación están afectados por estos dos 

factores (los intervalos óptimos, aunque dependiendo de los cultivares, son 20-30ºC y 

50-60% de humedad relativa). 

El riesgo de reducción de la fertilidad del polen es alta cuando las temperaturas 

llegan a 30ºC o más, y esto puede causar daños en la forma de la fruta, quedando 

deforme. 

Cultivares siempre-florecientes 

Para las variedades de día neutro, el periodo de plantación es generalmente en la 

primavera con el uso de plantas estándar, almacenadas en frío (Tabla 20), a 

continuación se produce la inducción de la floración y la diferenciación. La temporada 

de cosecha se amplía hasta el verano (bajo túneles de plástico) y el otoño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se emplean túneles de plástico o tunelillos se puede llegar a adelantar la 

producción hasta un mes en comparación con el cultivo a campo abierto (Tabla 21). Los 

túneles se colocan durante el invierno después de haber pasado las horas de frío 

necesarias como para florecer  habiéndose diferenciado las yemas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema de protección de los túneles de plástico permite iniciar la 

producción a principios de otoño (Tabla 22) mediante el uso de plantas ya inducidas en 

el verano y protegiendo el cultivo durante la floración otoñal. 

  Recoger la cosecha 

  Plantación 

  Diferenciación 

  Recoger la cosecha 

  Túneles de plástico 

  Horas de frío J F M A My Jl Ag S O N D

Time of year

J

Elaboración propia, datos (D.Neri; 2012) 

Elaboración propia, datos (D.Neri; 2012) 

 

J F M A My Jl Ag S O N D

Time of year

J

Tabla 21: Avances en la madurez. 

Tabla 20: Ciclo cultivo/fenológico de los cultivares siempre-florecientes. 
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La fecha de la primera cosecha depende del periodo de plantación; en 

promedio es de 40 a 45 días después de ésta. La misma plantación se puede mantener 

durante el invierno sin la protección de túnel, con el fin de que la planta pase de nuevo 

las horas frio necesarias para florecer en primavera del año siguiente, el agricultor puede 

volver a cubrir sus plantas, protegerlas y de esa manera volver a forzar una segunda 

cosecha temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Europa del Sur 

 

Bajo la latitud 41ºN existe la máxima producción durante de 

invierno/primavera de plantación de otoño. Empleando plantas que hayan pasado las 

horas frio necesarias (D.Neri; 2012). Remarcar la diferencia entre las dos principales 

regiones productoras, por una parte Sicilia, el Sur de Italia, clima mediterráneo, 

mientras que, en Huelva se ha de considerar la fuerte influencia atlántica. 

Los inviernos suaves del Mediterráneo permiten la plantación en otoño, es 

entre finales de septiembre y mediados de octubre (Tabla 23), dependiendo de la zona y 

cultivar. Después de la plantación, se instalan las cubiertas: túneles (tunelillo o de 

múltiples surcos) o invernaderos tienen que ser cubiertos antes de que la temperatura de 

la noche caiga por debajo de 10ºC para mantener la actividad vegetativa, forzando la 

floración a las plantas durante el otoño y el invierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclos para recolección en junio,  si se emplean variedades de día neutro a 

siempre-florecientes, se podrá cosechar primero en noviembre/ diciembre, y la 

producción se puede mantener durante todo el invierno y la primavera (Tabla 24). Es 

aquí donde influye el efecto clima ya que en ciertas áreas mediterráneas las 

temperaturas invernales nunca marcan por debajo de 0ºC. 

  Plantación 

  Recoger la cosecha 

  Túneles de plástico 

  Plantación 

  Recoger la cosecha 

J F M A My Jl Ag S O N D

Time of year

J

Elaboración propia, datos (D.Neri; 2012) 

 

J F M A My Jl Ag S O N D

Time of year

J

Elaboración propia, datos (D.Neri; 2012) 

 

Tabla 22: Ciclo de producción en otoño. 

Tabla 23: Ciclo de cultivo para plantones con horas frio. 
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En algunas áreas italianas, como Metaponto y Piana del Sele, las bajas 

temperaturas llegan hasta los 0 ° C es recomendable el utilizar una cubierta de película 

doble, para evitar daños por heladas y de ese modo que no se detenga el crecimiento de 

las plantas. 

 

 

 

 

 
 
 
 

4.2.4. Huelva (sur de España) 

Lo más frecuente es el uso de túneles de plástico con plantación en otoño de las 

plántulas y producción en invierno y primavera, cosecha de enero a junio. 

En España, la producción de fresa para exportación y consumo en el hogar, 

varía del mismo modo que la producción fresera siendo marzo abril y mayo los meses 

de máximo alcance (Figura 55), así lo demuestran los datos de producción para 

exportación y consumo en los hogares por meses a lo largo de los últimos años. 

La producción fresa en España no se anula durante ningún mes, tal y como se 

explica en los puntos anteriores. 

 

 
Figura 55: Estimación de la producción mensual en España de fresa 2016,  

Elaboración propia. 
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Tabla 24: Ciclos de plantas con cosecha en verano 
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Según los datos d analizados (del punto 1. Importancia del mercado de la 

fresa), se ha calculado la proporción mensual de los últimos dos años que aplicando la 

producción estimada española para 2016 propuesta de 289.000 t (Tabla 25) se puede 

calcular la producción por meses (Figura 55). 

 

 

 

 
Tabla 25: Distribución mensual de la producción en toneladas de la fresa en España 

 
EN FE MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC 
9.134 27.455 70.913 89.543 61.417 14.156 5.492 5.013 2.067 1.561 899 1.351 

Elaboración propia 
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5. Instalaciones para el cultivo de fresa  
 

Para proteger el cultivo contra las condiciones temporales e inclemencias 

meteorológicas, se utilizan, por lo general, túneles de plástico de luz individual 

(tunelillo) o múltiple (altos de barias líneas) que, actualmente representan la mayor 

parte de la superficie cultivada de fresa, con una influencia limitada en el ciclo de 

crecimiento de las plantas. Para avanzar o retrasar el período de cosecha, los 

agricultores pueden emplear invernaderos de plástico o vidrio, que son los sistemas más 

comunes de forzado (Castilla; 2002). Las estructuras de protección pueden estar 

equipadas con mosquiteras para evitar la entrada de plagas, retienen a los polinizadores 

y resistente a rayos UV. Casi la totalidad del cultivo sin suelo, se encuentra bajo 

instalaciones de protección. En Europa, en torno a la totalidad del cultivo sin suelo se 

está desempeñando bajo instalaciones de protección. 

5.1. Invernaderos 

 

Actualmente supone una alternativa de protección de mayor inversión inicial, 

pero que facilita el control de otras características agronómicas como la fertilización 

informatizada, concentración de humedad, CO2, iluminación artificial, calefacción, 

reciclaje de nutrientes, etc. 

Países del norte de Europa 

En este clima, sólo se puede producir de manera forzada bajo condiciones de 

invernadero, con luz artificial y calefacción que puedan permitir la producción de fresa 

por el período de invierno y primavera. 

El cultivo protegido con los túneles de plástico sin calefacción es 

particularmente arriesgado porque no ofrece suficiente protección para las flores ni 

plantas de fresa, si la temperatura desciende por debajo de 0 Cº. Las heladas de 

primavera puede dañar irreparablemente la fructificación, o reducir la calidad (es decir, 

frutas cara de gato). 

5.1.1. Invernaderos de plástico  

Los invernaderos con ventilación pasiva,  de techo alto pueden retener el calor 

durante los meses de invierno y mantener la temperatura ambiente durante los meses de 

más calor, muy adecuados para la producción en  países del sur. 

Es una tecnología más económica, por lo que la inversión inicial será menor en 

comparación con otras estructuras más fuertes tales como invernaderos de cristal. Por 

otro lado, la desventaja es el cambio de plástico al final de su vida útil (a veces cada 

año) 

Estos invernaderos pueden tener una altura total de aproximadamente 10 m (7 

m hasta el canalón), 4 m de altura en túneles, paredes laterales retráctiles, 10 m de altura 
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con respiraderos, mosquiteras que cubren las paredes laterales y en el techo rejillas de 

ventilación, y una doble capa de polietileno resistente a los rayos UV. 

El diseño del techo puede variar, se pueden colocar en serie y tiene el techo 

serrado, (Figura 56) arcos gótico, en este caso las ventanas de ventilación pasivas están 

dispuestas en el techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Invernaderos de cristal 

 

Los invernaderos de cristal, que permite el control de la temperatura, la 

humedad y otros factores ambientales, tienen mayor eficacia que en el caso de plástico, 

y se emplean en áreas de Europa Central con condiciones meteorológicas menos 

optimas y mayor disponibilidad tecnológica. 

El vidrio utilizado para un invernadero, funciona como un medio de 

transmisión selectiva para diferentes frecuencias espectrales y su función es atrapar  la 

energía dentro del invernadero, que caliente el ambiente interior. 

Se pueden encontrar invernaderos con un enfriamiento automático de auto-

ventilación (ventanas) o sistemas más sofisticados de túneles y ventiladores. 

En cuanto al techo hay invernaderos de una caída o dos (Figura 57), con un 

sistema de canalizado de aguas. 

 

 

 

 

 

Figura 56: Invernaderos de plástico con techo serrado 

(RUFEPA; 2010) 
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5.2. Túneles de plástico 

Actualmente suponen un método fácil de abaratar costes, sobre todo para 

agricultores del sur de Europa donde las condiciones climáticas son más adecuadas que 

en centro y norte Europa. 

Países de centro Europa 

En este tipo de túnel, las plantas no se ven afectadas a nivel fisiológico debido 

al período más corto de protección. Existe mucha menos cultura del cultivo bajo 

protección. 

Países de la Europa mediterránea 

Casi el 20 % de los campos europeos están protegidos y la tendencia es creciente por 

parte de los países del Sur:                                                               

- 75 % en Italia  

- 50 % en Francia  

- 50 % en España 

- El cultivo sin suelo: 940 ha en EU 

5.2.1. Túneles altos o múltiples 

 

Las plantas de fresas se pueden cultivar en túneles múltiples (figura 58), como 

se ha hecho, en cubetas de plástico de aproximadamente 1 ½ metros sobre el suelo, 

llenas de compost y regadas por goteo. 

Bajo túneles se permite un compartimiento multifuncional reubicables 

(también conocidos como túneles españoles, debido a que fue el país donde se 

desarrollaron en primer lugar). 

 

 

Figura 57: invernaderos de cristal 

(ANIMA TRADING; 2012) 
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Las ventajas del uso de macrotúneles es conseguir mayor efecto invernadero y 

reducir el efecto borde, el  cual se atenúan a la distancia de un metro y por tanto es más 

notable en el microtúnel, ya que se reduce las zonas en contacto con las paredes 

(Consejería de agricultura y pesca; 2004). Además es mucho más adecuado para la 

movilidad de los trabajadores, y desempeño de las labores bajo cubierto 

independientemente de la meteorología, el tunelillo no es práctico en climas de 

frecuentes precipitaciones, de ahí que, junto a ser un método barato, en el pasado 

tuviese esa aceptación en zonas áridas como Huelva. 

Hoy en día, como ya se ha comentado, los macrotúneles son los sistemas más 

difundidos en superficie sobretodo en regiones de inviernos suaves como Huelva 

(Figura 59) provincia donde se encuentra la extensión de cultivo protegido de fresa más 

extensa de Europa. 

 

Figura 58: Túneles de altura  para varias filas: izq.: Junio 2008 Moguer, Huelva producción intensiva de 

fresa bajo tunelillo (Google maps; 2016), Der.cultivo sin suelo bajo túnel de plástico  (Bellis Brothers; 2015) 

Figura 59: Foto satélite; (izq.) invernaderos en Palos de la frontera junto a la carretera A- 494, (der.) proyecto 

de plan de fomento de cultivos protegidos en El Roció carretera A-483  junto a la empresa 

Bionest* (Google maps 2016) 
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*Bionest: el mayor productor español de fresa orgánica, método no compatible con 

cultivos sin suelo en Europa como se ha citado en el punto 1. 

5.2.2.  Tunelillos individuales    

Fue la técnica más habitual durante las pasadas décadas en España, Italia y 

Francia, menos popularizada en regiones de Centroeuropa como  Bélgica y Holanda. 

Pero cada vez se han empleado menos, dando paso a túneles múltiples, hoy en día a 

penas se emplea en zonas de la parcela, con problemas de espacio o forma, donde el 

macrotunel es inviable. Las fresas se cultivan en invierno bajo túneles de polietileno. Es 

la solución más económica, mejor adaptada al cultivo en lomo, que al cultivo sin suelo. 

Es una estructura de arco que protege a una fila de fresas (Figura 60) permite 

espacio suficiente para la presencia de polinizadores, en  los extremos de cada línea se 

debe pintar de negro para que los abejorros puedan visualizarlo mejor. 

En la zona fresera de Huelva el plástico que más se emplea es el copolímero 

EVA 6-3-6 de 300 galgas. (Consejería de agricultura y pesca; 2004) 

 

Figura 60: Junio 2008 Moguer producción intensiva de fresa bajo tunelillo 

(Google maps; 2016) 
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5.3. Producción exterior en verano  

Principalmente en Holanda, Bélgica, Reino Unido, abarca un período de 

producción de julio a agosto y que cada vez  se está popularizando más. 

Un cultivar empleado en Centroeuropa es 'Elsanta' que tras pasar un golpe de 

frío y ser cultivando en contenedores puede llegar a dar una o dos cosechas. 

En Irlanda y Reino Unido las estructuras de soporte están cubiertas con túneles 

para la protección contra el viento, la lluvia y el granizo. Las fresas se cultivan en 

primavera  sin estructuras de protección (Figura 61). No es muy habitual, pero ofrece las 

ventajas del sistema sin suelo al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Cultivos protegidos de fresa en Europa  

 

En este apartado se expondrán las características de cómo se encuentra la 

situación actual de cultivos freseros, protegidos, en Europa, en sus tres grandes 

regiones. 

En Europa del norte (Países Escandinavos y Bálticos) 

La mayoría de los campos de fresas se cultivan tradicionalmente en campo 

abierto. En áreas limitadas (alrededor de 10 ha) el cultivo sin suelo forzado se ha 

introducido con sistemas de fertirrigación y calefacción. 

En Europa Central  

En Polonia, la producción bajo túnel de plástico todavía no se usa 

ampliamente. Alemania ha registrado un aumento de la superficie cultivada en la última 

década. En particular, el cultivo, protegido bajo plástico, múltiple y túneles 

individuales, se ha ampliado considerablemente, hasta alcanzar el 35% de la superficie 

total. Señalar que esta protección ha hecho posible la expansión de la temporada de 

Figura 61: Cultivo sin suelo y sin protección  

(Wordpress; 2015) 
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cosecha, lo que permite un aumento en el consumo de fresas en competencia con las 

importaciones procedentes de las zonas mediterráneas. 

Reino Unido 

La superficie de cultivo de fresa bajo túneles de plástico ha aumentado 

considerablemente, llegando a más de 2.000 ha. También se está registrando una gran 

expansión del cultivo sin suelo. 

Francia 

El cultivo sin suelo bajo múltiples túneles ha aumentado considerablemente, en 

especial las zonas del sur para la producción extra-temprana (Enero Febrero)  

Huelva (España) 

Recientemente, debido a las limitaciones de los fumigantes, el cultivo sin suelo 

ha aumentado más rápido, superando las 200 ha. Toda el área cultivada se protege bajo 

túneles de plástico. 

Los productores han empezado a producir en el interior macro-túneles, el 85% 

de las áreas protegidas,  para obtener maduración más temprana y menos deterioro de la 

fruta, causada por Botrytis cinerea Pers., durante el inicio de la cosecha, cuando la 

lluvia es relativamente frecuente. 

En Italia 

A lo largo de los años, las dos zonas de producción han evolucionado de 

manera diferente: en el sur, los cultivos están protegidos por túneles simples y 

múltiples, desde 1970 se ha mantenido en torno a los mismos niveles. 

Mientras, en el norte, el uso de protección se ha desarrollado más lentamente, 

en la última década hubo una drástica disminución de superficie cultivada, las únicas 

zonas del norte que no han sido afectadas fueron las protegidas por los túneles de 

plástico (como en Verona con el '' cultivo de otoño '') (Davide Neri; 2012). 
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6. Producción de fresa sin suelo 
 

Como cultivo sin suelo entendemos la producción fuera de su sustrato natural 

que es el suelo. En este punto  explicamos la variedad de todos los factores que 

componen los sistemas de producción sin suelo adaptados al cultivo de fresa que se 

encuentran hoy en día en el mercado.  

6.1. Plantones para el trasplante 

Los plantones con cepellón son preferibles a los trasplantes a raíz desnuda en el 

cultivo de fresa protegida, debido a que los primeros se establecen de forma rápida, no 

necesitan grandes cantidades de agua, tienen una alta tasa de supervivencia y se reducen  

las necesidades de plaguicidas (Durner et al.; 2002), además pueden llegar a producir 

mayores rendimientos en comparación con los plantones  a raíz desnuda (Takeda; 1997) 

Hasta ahora la obtención de nuevas plántulas para el vivero ha sido mediante 

multiplicación vegetativa, mientras que la reproducción por semilla se ha dejado para el 

campo de la mejora vegetal. La técnica hoy en día más difundida en Huelva es mediante 

plantones con cepellón. 

Pero existen otras técnicas como la de la raíz desnuda, más empleada para 

sistema hidropónico, en ciertos cultivares con menos carácter estolonífero se procede a 

división de coronas (Folquer, F.; 1986) 

No obstante la reproducción mediante semilla empieza a tener más seguidores 

en ciertos centros de investigación holandeses como los de la universidad de 

Waggeningen (Calvo agudo et al.; 2016). Pues esta técnica además evitaría la 

propagación de enfermedades, tiene ventajas para los vendedores, pues así los viveros 

dependerían de la compra semillas a estas casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: izq.: A ++ (crorona> 17mm), centro: A + (crown > 15mm) y der.: A (corona: 11-15 mm)  

(Durán; 2013). 
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El rendimiento de los plantones, se puede clasificar por selección de tamaños 

después de haber pasado las horas frío (clase comercial A + o A ++ plantas frigo) 

(Figura 62). Las plantas “A” muestran un buen potencial, pero por lo general menos de 

400 g de fruta por planta.  

6.2. Disposiciones y densidades 

Disposición 

Los contenedores de cultivo deben ser colocados y orientado en el espacio de 

manera que la luz se distribuya uniformemente en la superficie foliar en su conjunto, 

maximizando el empleo de la energía solar. Verticalmente (Figura 63 Nº 3) la 

disposición de este sistema de cultivo permite el concentrar mayor número de plantas 

por m2 que los sistemas horizontales, pero tienen problemas con los niveles de luz que 

son menos aprovechados en las secciones inferiores (Takeda; 1999). Hay otros modos 

de distribución espacial como inclinada o escalonada (Figura 63 nº 2) que supone un 

mejor uso que estructuras verticales dentro del invernadero. Sistemas dispuestos en un 

solo nivel horizontal (Figura 63 nº 1), por lo general en la dirección norte-sur, puede 

adaptarse a alta densidades de hasta 1 planta por 22 cm2 (Paranjape et al.; 2003) todas 

las plantas están a la misma altura, con una distribución de luz uniforme lo que se 

traduce en altos rendimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW GROWING SYSTEM (NGS®) ha diseñado un sistema de cultivo plano 

alto oscilante (Figura 64), el cual permite tener prácticamente cubierta toda la superficie 

del invernadero, sin que ello suponga un problema para las tareas de recolección, 

tratamiento, etc. 

Figura 63: Ejemplos de distribución de la planta de fresa 1. Línea 

simple; 2. A diferentes alturas y 3. Distribución vertical.                              

(Elaboración propia) 

 

 

1. A simply line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Different heights or sloping                                                                     3. Completely vertical 
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Densidades 

Debido a los altos costos de inversión, la máxima utilización del espacio es 

fundamental para optimizar rendimientos. En el otoño, las densidades pueden ir  desde 

0,08 a 0,24 m2 (93 a 274 plantas/ha). Las densidades de siembra dependen de la 

distancia entre plantas y del espacio de pasillo (Figura 65)  de 40 hasta 70 cm de 

distancia (de centro a centro) y espaciando entre  plantas de 15 o 40 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos productores utilizan una distancia Entre hileras de 114 cm (van der 

Werf; 2016) para facilitar las operaciones culturales de los trabajadores. Se puede llegar 

hasta densidades de 105.000 plantas por hectárea (Más adelante en este punto se 

describe el Sistema Multi-banda de cultivo hidropónico NGS©). 

 

 

 

Figura 65: Densidades de plantación, elaboración propia 

Figura 64: Esquema del funcionamiento del sistema de cultivo 

plano alto oscilante. (NGS®; 2015) 
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6.3. Sistemas de crecimiento 

 

En este apartado estudia los  sistemas de cultivo sin suelo diferenciado: los que 

emplea sustrato y los hidropónicos. La fresa se cultiva sobre bolsas de polietileno, 

macetas de plástico, cubetas o recipientes de PVC, de varias formas y volúmenes 

6.3.1. Sistemas sin suelo sobre sustrato 

 Cosiste en tener las raíces sobre un sustrato recogido en un recipiente, con la 

ventaja de poder aplicar microbiología beneficiosa para la planta. El recipiente drena la 

solución nutritiva que es aplicada por fertirrigación o abonado directo, donde el riego es 

independiente de la fertilización. Lo que  diferencia el riego del medio donde crece la 

planta. 

•Macetas de plástico 

El uso de macetas sobre una estructura pastica o metálica, ha de ser 

suficientemente resistente como para soportar el peso de dicho recipiente lleno de 

sustrato húmedo ej.: turba como el empleado en la (Figura 66). Este sistema permite el 

desarrollo completo de la vida microbiana. Tiene un efecto tampón estabilizante del pH. 

Una de sus ventajas es el tener aisladas cada planta con su sistema radicular, lo que 

facilita la eliminación de posibles plagas. Independencia de la planta en caso de 

problemas de salud. 

Este sistema puede ser colgado, anclado al suelo (Figura 66) o sobre el techo 

del invernadero, dejando libre el fondo del recipiente para facilitar el drenaje y posible 

maniobra de los mismos tiestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bolsas de polietileno 

Las bolsas de polietileno de elevación pueden colocarse sobre canalones de 

PVC o en estantes de otros diseños y materiales ej.: con madera en tres pisos (Figura 

Figura 66: fresas cultivadas en tiesto y bajo 

invernadero (Kimia Rahavard; 2015) 
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67) también, aunque menos común suspendidos sobre el suelo pudiendo llegar a ser 

demasiado voluminosos e incrementando las dificultades para su manejo. 

Las bolsas de polietileno terminan degradándose en poco tiempo y no se 

pueden utilizar para más de una temporada. Pueden ser individuales o colectivas (con 

sus respectivos beneficios) también puede estar lleno de una multitud de materiales 

como se describe en el apartado 6.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Canal de PVC  

La tecnología Holandesa siempre ha sido pionera en producción agrícola, los 

sistemas que se desarrollaron continúan mejorándose con nuevas aplicaciones 

normalmente a 1,5 m de altura sobre el suelo cuelgan unas estructuras metálicas que 

sujetan los contenedores con forma de canal de diversos materiales ej.: de plástico 

rellenos de fibra de coco como sustrato (Figura 68), además de sujeción, esta estructura 

metálica hace de canalón, de drenaje para todo el agua que no ha podido ser recogida 

por el sustrato, donde se desarrolla el crecimiento radicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Sistemas de estantes de hileras a distintas 

alturas (Universidad Nacional Agraria La Molina; 2014) 

Figura 68: Cultivo sin suelo con canales de fibra de coco en Holanda (2015) 

(Calvo agudo et al.; 2016) 
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Con densidades de 105.000 plantas por hectárea como el sistema de la figura 

68,  se llegaría hasta una pérdida de luz del 21,3% con  rendimiento de 14 kg / m2, lo 

que es 140 t/ha. 

• Sistema de cubos para el cultivo de fresa 

Este diseño moderno basado en el anterior, es un sistema de cultivo sobre 

tiestos, fue desarrollado por la Universidad de Arizona. Consiste en cubos de plástico 

con una capacidad de 11 litros, suspendido de una barra y su base un orificio con filtro 

de salida del exceso de agua, que entraría de nuevo el sistema de recirculación, tras su 

desinfección (Figura 69). El sistema de suspensión está diseñado para variar la altura 

facilitando las tareas del cultivador. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su capacidad es de 3 plantas por cubo para maximizar el uso del espacio y 

teniendo en cuenta el volumen necesario para un completo desarrollo. 

6.3.2. Sustratos  

“El término sustrato se aplica en Horticultura a todo material sólido distinto 

del suelo in situ, natural de síntesis o residual, mineral u orgánico que en un 

contenedor de forma pura o mezclada, permite el anclaje del sistema radicular” 

(Urrestarazu; 2004) 

El sustrato juega un papel importante: puede afectar a la respuesta de la planta 

para la inducción floral, permitiendo  diferentes niveles de vigor vegetativo según el 

cultivar. El tipo de sustrato puede interferir en el potencial de producción de fresas y el 

tiempo, e incluso afectar a las cualidades organolépticas (Savini; 2003). 

Actualmente las fresas se cultivan en una amplia variedad de medios sin suelo, 

tales como: turba fina, fibra de coco, arcilla, arena, perlita, vermiculita, lana de roca 

cortezas y restos vegetales o incluso sus mezclas. 

Figura 69: Sistema de recipientes para fresa 

(University of Arizona; 2014) 
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Características de los distintos sustratos 

Todo sustrato empleado independientemente de su naturaleza, ha de 

encontrarse desinfectado, con técnicas como: pasteurización o tª≥60º, radiación UV o 

aplicar O3. 

Turba fina 

• Sustrato orgánico (turba y estiércol descompuesto) 

• Provocan menos homogeneidad  

• Sustrato óptimo en la formación de plantones de siembra, para la propagación 

mediante estolones (Kehoe et al. 2009) facilita el desarrollo de una buena corona. 

• Algo de acidez, pH (6.3) en turba herbácea negra 

• Conductividad eléctrica de extracto de saturación  (6,6 dS / m) 

• Alta cantidad de materia orgánica de 84 a 98 % 

• Alta porosidad (80-95%) 

• Densidad aparente (60-100 g /m3) 

• Capacidad de retención de agua entre 650 y 800 ml/l 

Fibra de coco 

• Natural, homogéneo puede ser un problema 

• Citoquininas hormonas vegetales del coco 

• Algo de acidez, pH (5,0) 

• Conductividad eléctrica de extracto de saturación  (2,15 dS / cm) 

• Precaución con la retención de  N; C / N = 100: " hambre N" 

• Alta porosidad con contenido en aire (> 95%) 

• Alto intercambio catiónico: 

Capaz de contener niveles altos de K, Na y Cl 

Fijante de  Ca, Mg, Fe 

Evitar la falta de Fe significa reducir la posibilidad del problema de quemado en la 

punta de la fresa. 

• Retiene menos agua y mayor capacidad capilar 

• Manejo especial: 

-Tiene que ser lavado antes de su uso 

-Puede ser comprimida y rehidratada 

-Composición estable adecuada para su reutilización 

Perlita 

• Muy recomendado para cultivo de fresa 

• Volcánica mineral natural 

• Silicato de Al · H2O 

• Expansible hasta (x 10-20 su volumen) 

• Alta temperatura (> 1000 ° C) 

• Gránulos blancos (0,5 a 5 mm) 

• Baja densidad (90 kg /m3) 

• Densidad real (2,2 g /m3) 

• Alta porosidad (> 95%) 

Vermiculita 

• Mineral natural 

• Silicato: Al-Mg  

• Con láminas de mica 

• Expansible entre 15 y 20 veces mayor 

• CIC  entre 90 y 150 me/100g 

• Baja densidad (100 kg / m3) 

• Alta porosidad (> 95%) 
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Cáscara de arroz 

• Baja capacidad de retención de agua 

• Alta capacidad de intercambio de Si K  

• Afecta a la calidad del fruto 

 

Corteza de pino 

• Empleando corteza interna o externa del árbol  

• Procedencia de diversas especies  de pino 

• Posibilidad de uso en fresco o compostada 

• Recomendable el uso entre 20 y 40% de peso del material sea  ≤ 0,8cm 

• Densidad (100- 450 Kg /m3) 

• Porosidad (80-85%) 

(Urrestarazu; 2004) 

• Baja capacidad de retención 

 

Lana de roca (Arlita) 

• Los tamaños son 4-10 mm 

• El densificada son de 300-400 kg /m3 

• Tiene ligereza 

• Con un pH de 7 Casi 

• Con calidad para el drenaje y filtración 

   (P. Lieten; 2001) 

• Apreciado por tratarse de material inerte 

• La estructura que proporciona este sustrato puede afectar a los factores de calidad de la 

fresa llegando a ser más importantes que la dilución empleada, según la universidad de 

Waggeningen (Calvo agudo et al.; 2016). 

 

Arena 

• Origen mineral de Silicio SiO2>50% 

• Procedencia variable: granitos, basaltos… 

• Suelen emplearse mezcladas con otros materiales orgánicos como corteza de pino 

• No emplear arenas con niveles de CaCO3 por encima del 10% 

• Granulometría comprendida entre 0,02 y 2 mm prefiriéndose entre 0,6 -2 mm 

• Alta densidad aparente (1.520Kg /m3) 

• Porosidad (43,5 %) (Urrestarazu; 2004) 

 

Fibras de madera y corcho 

• Porosidad al aire inicialmente alta 

• Reducción de volumen rápida 

• Algunos sustratos tales como sarmientos con alta CIC 

Arcilla 

• Baja capacidad de almacenamiento de aire 

• Fijación de Fe y Mn 

• El pH elevado 

• Compactable, es muy densa y de alto peso 
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En Huelva, además del sector fresero tiene una importante producción de 

corcho, un buen destino del material residual que se produce de su industria se podría 

destinar como material de sustrato. 

6.4. Riego 

Diferentes regímenes de agua no tienen ningún efecto sobre la duración de la 

producción de frutas (Serrano et al; 1992). Sin embargo, el suministro de agua 

suficiente es esencial para un rendimiento aceptable, pero la escasez de agua después 

del inicio de la floración puede permitir la inducción floral, incluso bajo condiciones 

ambientales favorables (Naumann; 1961). 

6.4.1. Riego y fertirrigación 

Consisten en líneas de goteros conectadas a una tubería lateral 16- 20 mm 

donde se encuentran las boquillas de goteros o pequeños orificios a lo largo de éste 

(espagueti) Este sistema puede ser aplicado a riego de recipientes independientes ej.: de 

un mismo punto colector es posible derivar un conjunto de hasta 8 direcciones (Figura 

70). El caudal nominal por maceta puede ser entrono a 95 litros/hora (J.Stryker; 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de inserción (Netafim, K Gotero) 

En general, estos utilizan líneas orificio de goteo más gruesas  y el flujo se 

regula por una rosca de tornillo o dispositivo similar (Figura 71), que está conectado a 

un extremo del cable de fluctuación lenta de fase (D.Wilson; 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo 45cm 

entre emisores 

Adaptador de tubo 

 

Válvula 

Válvula de no retroceso 

Regulador de presión 

Filtro 

Emisores de goteo 

Tapón final de línea 

Tubería de goteo 

Figura 70: Suministro de agua alramal de goteros 

(Jess Stryker; 2014) 
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Sistemas de mangueras o cintas (ej.: T-Tape, RAM) 
 

Este sistema (Figura 29) es más barato que los otros dos. Con una emisión por 

tubos de 16 a 20 mm, también se utiliza en el suelo y permite el ahorro de agua se 

pueden aplicar en la bolsa de turba. 

  

Gotero 

WPEJ 

Tubo flexible 

plástico 

Estaca 

de púa 

para 

anclaje 

Figura 71: Sistema de inserción (Greenhouse megastore & Ghn NetafimTM, web;  2015) 

Figura 72: Sistema T-Tape (Irrigationexpress; 2015) 

Orificios con capacidad para 

eliminar elementos nocivos de la 

tubería de alimentación 

Diseño Chevron al fluir por éste 

crea un flujo turbulento 

 

Ranura de salida que se abre 

cuando por presión del mismo 

flujo de agua 

Dirección de fluido del agua 
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6.4.2. Sistemas hidropónicos 

No necesita sustrato físico, material en el que desarrollen las raíces, las cuales 

crecen sobre la disolución nutritiva. 

NFT: Tubería de PVC 

Es la técnica más habitual de cultivo hidropónico y fue desarrollado por el Dr. 

Allan Cooper en Inglaterra, un sistema capaz de adaptarse a diversos niveles 

económicos, puesto que se pueden emplear materiales como: PVC, poliestireno o 

poliuretano (Urrestarazu Gavilán, M.; 2004). 

El funcionamiento de esta instalación consiste en hacer fluir sin estancamientos 

una fina película de agua con nutrientes disueltos a velocidad entre 2 y 4 l/minuto 

continuamente a través de la tubería (Figura 73) en contacto con la raíz, proporciona 

una disponibilidad constante y equilibrada de nutrientes a la planta y suficiente oxígeno. 

El plástico de las tuberías deberá ser de un material opaco y que evite la 

proliferación de algas que puedan competir con la rizosfera de la planta (Casierra-

Posada; 2013). 

Al igual que el resto puede sostenerse sobre una estructura de soporte o 

colgante pero siempre teniendo en cuenta la carga máxima que pueda producir la planta 

y la disolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas de fresas, bajo misas condiciones, en sistema NFT presentaron 

mayor rendimiento hasta 21 g/planta más que en sistemas tradicionales de lomo con 

sistema goteo de fertirriego (Caro Cadenas; 2008). 

 

Figura 73: Sistema NFT en fresas (Universidad 

Nacional Agraria La Molina; 2014) 
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NGS® New Growing System 

Es un método económico que usa un plástico degradable utilizado una vez por 

temporada. El sistema es simple y muy ligero por lo que se reducen los costes, puede 

ser suspendido o apoyado (Figura 74), con sólo un delgado marco de metal reutilizable. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema hidropónico 

•Trabaja directamente, el desarrollo de la raíz de la planta sobre agua de riego 

•Agua donde se disolverá los nutrientes necesarios: solución nutritiva 

 

NGS® New Growing System puede emplear tecnología de recirculación de 

agua, donde ésta se limpia por varios sistemas que se describirán y se puede reutilizar. 

Después de pasar el tanque de limpieza, se procede a la inyección de fertilizante para así 

crear la solución nutritiva de nuevo. 

Las bolsas pueden tener hasta 3 capas permeables (Figura 75), no obstante en 

la fresa se emplean solo 2, a lo largo de todo un canal de cultivo se irán insertando  

inyectores para la renovación de los fertilizantes y la mejora de la oxigenación del agua. 

 

 

 

 

 

Figura 74: NGS® New Growing System (J.M. Duran; 2013). 
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Las bolsas de cultivo NGS® tienen unos huecos para insertar las plantas de 

fresón. La distancia de esas hendiduras se puede modificar con el fin de actuar sobre el 

marco de plantación y en consecuencia sobre la densidad. NGS® tiene estandarizadas 

unas medidas, que son las más usuales (Figura 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Multi-banda de cultivo hidropónico tipo “duo”, que permite establecer dos líneas de 

cultivo en cada banda. (Durán; 2013) 

Figura 75: NGS® New Growing System Multi-banda de cultivo hidropónico de NGS® para fresón.  

(Durán; 2013) 
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7. Factores ambientales  

El control de las condiciones ambientales afecta directamente al crecimiento, 

desarrollo, como la inducción floral o la diferenciación, rendimiento y calidad de la 

fresa en relación tipo de crecimiento vegetativo o reproductivo (D.Neri; 2012). El 

conocimiento de los factores ambientales es un punto estratégico de mejora sirviéndose 

de la tecnología, que depende de la inversión inicial destinada a las instalaciones del 

invernadero 

Para tener una idea de lo que supone esta inversión, un ejemplo es Huelva, 

donde la producción tradicional puede llegar a costar en torno a los 40.000 €/ha 

mientras que  en cultivos protegidos alcanza los 140.000 €/ha y si a parte de ello 

incluimos cultivo sin suelo puede llegar a una inversión de 300.000 €/ha (Feria de 

Cartaya; 2005) lo cual afecta directamente a la calidad y precio de la cosecha. 

7.1. Horas frío  

Según la fisionomía y botánica de la planta de fresa, es necesario el acumular 

un número de horas frío (120-150 horas), con temperaturas inferiores al cero vegetativo, 

es decir 7 ° C, según ciertos autores las plantas madre tienen que permanecer durante 5 

meses de 0 a 2º de temperatura (Folquer, F.; 1986) para dar una actividad vegetativa y 

abundante fructificación. 

Alcanzar esas bajas temperaturas en los inviernos de Huelva es poco común, 

puesto que las temperaturas mínimas medias en los meses de invierno nunca llegan a 

bajar de 7º (Caro Cádenas; 2008). Es muy importante el determinar el frío necesario, ya 

que es altamente variable según el cultivar, debido a que la insuficiente cantidad de los 

mismos provoca un débil desarrollo reproductivo de la planta, dando menor periodo de 

fructificación y reducida cantidad de cosecha. El exceso de frío acumulado, puede 

provocar rendimientos más bajos, un gran crecimiento vegetativo y la aparición de 

estolones prematuros. 

Para inducir esas bajas temperaturas existen dos métodos: el uso de plantas 

frescas o el de plantas frigo. 

7.1.1. Plantas frescas de invernaderos de altura 

Esto requiere que el desarrollo de los plantones se haga en zonas frías, en los 

llamados invernaderos de altura, en latitudes como Segovia ej.: viveros "de zonas altas" 

viveros El Pinar (Figura 77) o Campiñas, en pueblos como  Chañe, Navalmanzano o 

Coca. 
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Los viveros en altura compran la semilla, la siembran al aire libre o bajo 

protección y cuando se obtiene un plantón de calidad y una vez acumulada la cantidad 

de frío necesaria, tales plantas se recolectan, sanean (Figura 78) y transportan a las 

regiones de producción de fruta, Huelva en el caso de España. 

 

 

Figura 77: izq.: invernaderos en altura de Coca, Segovia producción de planta de fresa, der.: Agosto 

2012 viveros campiñas, Chañe. Segovia, nave de refrigeración e invernaderos (Google maps; 2016) 

Figura 78: (izq.) recolección del planton fresco, (der.) saneamiento y eliminación de hojas de 

planta fresca, (agrodiariohuelva, web; 2016) 
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7.1.2. Plantas frigo, refrigeradas 

El agricultor tiene la opción de disponer de una nave de refrigeración 

induciendo a los plantones (deshojados, sin sistema aéreo como planta frigo) de manera 

artificial esas horas frio necesarias hasta que comience la temporada de siembra en 

verano, de julio a agosto (D. Neri; 2011). Con este método se pueden emplear plantas 

criadas en zonas próximas, incluso en el mismo vivero, no obstante la planta no es 

fresca lo que afecta a resultados de cosecha.  

 

7.2. Regulación de la temperatura, humedad y aireación 

La temperatura también afecta a la inducción y floración además del 

fotoperíodo a lo que la planta responde de manera fisiológica según el cultivar de día 

corto o neutro, es decir, la temperatura se considera tan importante como el fotoperiodo 

para florecer en latitudes altas, donde fotoperiodos largos prevalecen (Heide; 1977). 

La fresa demuestra capacidad de adaptación a muchos tipos de climas. Su parte 

vegetativa es muy resistente a las heladas, llegando a soportar temperaturas mínimas de 

-12°C (por debajo de este se inicia un daño grave), los órganos florales comienzan a 

dañarse con valores por debajo de 0°C. Al mismo tiempo, durante el verano, son 

capaces de sobrevivir a temperaturas de 40°C. Los valores óptimos para la fructificación 

oscilan entre 15 y 20°C. 

Durante el llenado, temperaturas inferiores a 12°C provocan deformaciones en 

la fruta, mientras que bajo temperaturas demasiado cálidas puede causar una 

maduración y coloración más temprana, siendo imposible el adquirir una talla adecuada 

para su comercialización. 

Del mismo modo, la temperatura afecta a la floración y número de flores por 

inflorescencia. El desarrollo de yemas florales se lleva a cabo en un óptimo entre los 26 

y 30ºC (Igarashi 1997). En latitudes tropicales y ecuatoriales, la fresa puede ser 

cultivada comercialmente sólo en las tierras altas, donde las temperaturas son más bajas. 

Por otra parte, la fluctuación diaria natural día / noche (26,7 / 15.6ºC) induce la 

floración antes que con temperaturas poco variables en torno a 21ºC (Hartmann 1947). 

Esto supone, que a pesar de la adversidad climática de la región (condiciones 

subóptimas), bajo condiciones controladas se puede modificar la estación de 

fructificación; variando la temperatura e iluminación dentro del invernadero. 

7.2.1. Calentamiento 

 

En las regiones de mayor producción, Europa mediterránea no es un problema, 

pues bajo condiciones de invernadero, la temperatura alcanzada por la radiación solar, 

en su interior muchas veces es incluso excesiva, pero si puede ser un problema en otras 

regiones. Es un proceso con menores costes que la refrigeración pues se puede producir 

por sistemas de calefacción de origen eléctrico, o de combustión que además se puedan 

emplear como cogeneración. 
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7.2.2. Refrigeración 

 

Durante los meses más cálidos la radiación solar aumenta la temperatura dentro 

del invernadero, por lo que para que esto no llegue a ser un problema, es necesario el 

establecer sistemas de refrigeración como aprovechar las brisas naturales con la 

ventilación artificial, sistemas de compresión como el proceso linde similar al de los 

frigoríficos o de absorción empleando las sales de litio, la ventilación combinada con el 

nivel de humedad pueden reducir temperaturas o con las mallas de sombreo donde se 

evite la penetración de la luz  (en un 30, 40, 50%...) que cubran los exteriores del 

invernadero, enfriar el interior para no acelerar en exceso el proceso de 

evapotranspiración y la planta no pierda tanta agua.  

Generadores de humedad  

En el control de la concentración de humedad en el aire es importante tener en 

cuenta el diagrama de Mollier según el cual dice que a mayor temperatura mayor 

capacidad de contenido en agua. 

- Sistema nebulizador: Es un sistema dispersador de agua en partículas muy pequeñas, a 

presiones de 50-100 atm por medio de un sistema de tubos y boquillas. 

- Ventilador nebulizador: es un sistema de niebla adherido a un ventilador. 

- Cooling system: Sistema que combina ventilación forzada con aumento de la 

humedad, está equipado con dos ventiladores uno de extracción de aire y otro de un 

material poroso que pueda mantener la humedad, el aire exterior circula por estos 

paneles, evaporando el agua y refrigerándose de manera que entra aire frio y húmedo al  

invernadero.  

- Generadores de aire húmedo: Tomando aire del exterior que al atravesar una cortina de 

agua se transforma en aire frío y con mucha humedad (Junta de Andalucía; 2012) 

 

Ventilación y Aireación 

Para asegurar la correcta composición y aireación del ambiente es necesario la 

instalación de sistemas de reciclado del aire, como medio entre el exterior e interior de 

invernadero. Éste puede hacerse de forma pasiva con asistencia respiratoria que puede 

retener el calor durante el invierno y mantener bajos los costos de calefacción, 

conservando la temperatura ambiente durante los meses de verano, son ideales para la 

producción de fresas de invierno. 

 

7.3. Regímenes de luz y control del fotoperiodo  

 

El fotoperiodo es un factor ambiental primario, controla la transición del 

crecimiento vegetativo al reproductivo en fresa. Se clasifican en función de la 

sensibilidad al fotoperiodo.  
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En el mundo vegetal la respuesta al fotoperiodo por parte de las plantas se 

clasifica según el origen geográfico, puede ser de día neutro (PDN), cuando la duración 

del día se mantiene más menos contante a lo largo de todo un año, día largo (PDL), 

procedente de sitios donde dura más el día que la noche o día corto (PDC), procedentes 

de sitios donde la duración del día es inferior a la de la noche. Estas últimas florecen 

durante el periodo en el que las temperaturas se lo permiten y siempre que la duración 

del día sea inferior a la de la noche. 

La composición espectral de la luz también afecta a la floración, en particular, 

emplear redes de selección espectral roja y azul, pueden retrasar la iniciación floral 

(Takeda 2012). El fitocromo detecta: 

- luz roja 660 nm (soleado) detectado por el fitocromo Pr que retrasa la 

iniciación floral  

- luz roja lejana 730 nm (nublado) detectado por el fitocromo Pfr que activa las 

fitohormonas responsables del inicio del desarrollo floral. 

La floración se retrasa por aplicación de condiciones de día largo (LD) en 

plantas de día corto (PDC) (Bosc et al.; 2012). Las horas de luz se pueden alargar con 

luz artificial (ej. (Figura 79): instalación eléctrica de iluminación con lámparas 

incandescentes de 10 W/m y frecuencia de 10 min/h por 30-40 noches) o acortar con 

cortinas.  

 

Figura 79: Instalaciones de luz en invernadero que  paran la dormición y activan 

la actividad de la planta. (Duran; 2013) 
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La iniciación floral se puede regular por la calidad e intensidad de luz (Collins; 

1966). Si se  hace sufrir a la panta día corto, aporta un 85% de sombra sobre la 

intensidad lumínica, y se bajan las temperaturas se puede conseguir la inducción de la 

flor (Kamakura y Shishido; 1985) con algunos efectos secundarios como es la reducción 

de tamaño de la roseta vegetativa. 

Empleo iluminación con LED  

La luz visible se mide por lux o energía. Viveros tecnificados, emplea LED en 

longitudes de onda similares a las captadas por la planta emisores de  fotones del azul al 

rojo (400-700 nm) del espectro. Las luces de crecimiento de las plantas funcionan de 

tres maneras diferentes: 

 

- Ofrecer toda la luz que una planta necesita para crecer 

- Para complementar la luz solar, especialmente en los meses de invierno, cuando hay 

menos horas de luz. 

- Para Aumentar la longitud del "día" con el fin de impulsar el crecimiento  

Se han hecho diversos experimentos sobre el cultivo de fresa con iluminación 

de diferentes luces LED, uno de ellos es el realizado en Corea del Sur, Busan, una 

cámara de crecimiento de un invernadero de plástico (Figura 80). Todos los días se 

emitía exclusivamente luz LED de 17:00 a 23:00 con las cortinas cerradas durante la 

noche para mantener el calor en el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El experimento terminaba con la medición de la composición de la fresa tales 

como: compuestos fenólicos, flavonoides y antocianinas (ver punto 9.2.1.Evaluación 

dietética del producto), se llegó a la conclusión que cuando se aplicaban luces de 

colores: azul + rojo (B-1) y azul (B-2) se producían en menor cantidad los tres 

compuestos estudiados mientras que cuando se aplicaba solo luz roja (B-3) se producía 

Figura 80: (B-1) LED azul + rojo, (B-2) LED azul, (B-

3) LED rojo, (B-4) bombillas incandescentes           

(Choi et al; 2013) 
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en mayor medida los compuestos fenólicos pero menor número de antocianinas en 

comparación con el neutro (Choi et al; 2013). 

El Apolo Berry es un negocio comenzó en una planta de Fukushima con 

equipamiento para el cultivo de 10.000 plantas de fresa bajo condiciones de iluminación 

únicamente LED. Además, las plantas al tener una mayor actividad, consumen más CO2 

con iluminaciones de luz roja, sin ser únicamente LED también podría emplearse 

lámparas de alta presión de sodio de tonos anaranjados (Albaladejo; 2003) 

7.4. Condiciones del agua de riego 

La planta de fresa necesita unas determinadas cualidades del agua de riego que 

no sean toxicas o perjudiciales para su desarrollo, para conseguirlo lo primero es hacer 

un análisis de agua disponible, y así  se  pueda valorar la instalación del equipo de 

limpieza, éstos pueden ser: equipo de ósmosis inversa, filtro de arena o sistema de 

limpieza con ozono. 

El agua de riego ha de tener unas características físico-químicas (Tabla 26)  

existiendo un rango aceptable y un óptimo para pasar al sistema de cultivo. 

 

Tabla 26: Requerimientos del agua de riego 

 

 Rango Óptimo Unidad 

pH 5,5- 7,0 6,5  

Conductividad eléctrica CE 25 0,5- 1,5 1,0 mS/cm 

Temperatura 15-25 20,0 ºC 

ANIONES    

Bicarbonato (HCO3-) 1,5-6,1 meq/L 

Carbonato (CO32-) 1,5-6,0 meq/L 

Cloruro (Cl-) 3,0-10.0 meq/L 

Fosfato (HPO42-) 0,0-1,0 meq/L 

Nitrato (NO3-) 0,1-0,7 meq/L 

Sulfato (SO42-) 2,0-5,0 meq/L 

CATIONES   

Amonio (NH4+) 0,0-1,5 meq/L 

Calcio (Ca2+) 0,5-2,0 meq/L 

Magnesio (Mg 2+) 0,0-0,1 meq/L 

Potasio (Mg 2+) 0,2-2,0 meq/L 

Sodio (Na+) 0,5-5,0 meq/L 

 

(Durán; 2011) 

 

El pH  ha de ser cercano a 6,5 y la CE no ha de pasar 1 mS/cm preferiblemente, 

porque hay que tener en cuenta que al inyectar los fertilizantes en el agua de riego la CE 

subirá. Por otro lado, el exceso de Calcio, Sulfato y Magnesio basta con reducirlo al 

rango adecuado. Con conductividades mayores de 1,5 mS/cm se deberá proceder a la 
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dilución y reutilizar en torno al 20%. Si el pH se considerará demasiado básico, se 

deberá procede a la acidificación. Contener suficiente Ca, Mg, contenidos excesivos de 

Na, SO4, Cl, B restringir la posibilidad de uso. Existe riesgo de transmisión de hongos 

como Phytophthora, Verticillium, Fusarium y nematodos o bacterias Xanthomonas. 

 

Radiación ultravioleta  

Emplea lámparas de vapor de mercurio con espectro UV-C (Figura 81) a una  

la longitud de onda (λ) 254 nm, una energía de 100 mJ/cm² eficaz contra Phytophthora, 

Xanthomonas, Fusarium, Pythium y cuando supera los 600 mJ / cm²  erradica 

Verticillium, produce la precipitación de Fe y Ca en las lámparas; produce problemas 

por la limpieza de  Fe y quelatos, necesidad de filtrado previo para lograr una buena 

transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de filtración lenta en arena o roca volcánica 

Compuesto de diferentes capas de arena y pequeñas piedras, la temperatura 

mínima para la actividad es de 15 ° C, la tasa de filtración de agua lenta 100 l/ m² / hora. 

Los filtros donde proliferan bacterias anaerobias elimina a Phytophthora y Pythium con 

un flujo de agua lento entre 250-300 l/m²/hrs.  

 

Equipo de ósmosis inversa  

Consiste el limpiar el agua obligando a pasar una membrana  catalítica, 

resultando ser un proceso algo caro pero con buenos resultados. Un ejemplo de modelo 

industrial alta producción es OIM090 capaz de limpiar hasta concentraciones de  2.000 

ppm, con 9.000 litros/hora (aguasdelsureste, web; 2016). Los equipos industriales 

destacan por un filtro de sedimentos, una bomba de alta presión y membranas capaces 

de proporcionar el proceso de ósmosis inversa. El modelo OIM035 (Figura 82) de 

osmosis inversa industrial cuenta con 9 porta membranas X400 soportando una presión 

máxima de 300 PSI.  

Figura 81: Esquema de partes en sistema de limpieza de aguas U.V. 

(OPS; 1995) 
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Eliminación por Ozono 

Es una tecnología que da altos rendimientos y prestaciones con un solo 

tratamiento, el ozono elimina los microorganismos por oxidación y lisis de los enlaces 

de carbono, en la llamada reacción de ozonolisis de la materia orgánica: 

 

H2O + O3 + M.O.  →  CO2 

 

Es una molécula muy oxidante de todos los metales excepto oro y platino, se 

obtiene del oxígeno del  aire: 

 

3O2  →  2O3  Con un ΔG = 326,8 KJ conseguido con descargas eléctricas. 

Este sistema de limpieza supone que el ozono debe producirse in situ, puesto 

que no se puede acumular debido a su vida media de 20 min., por lo que necesitan una 

unidad de generación del ozono (Figura 83). 

 

En el reactor de descargas el O3 se libera desde el fondo del tanque y éste se 

eleva hasta la superficie en forma de burbujas que van produciendo la reacción, una vez 

recorrido el gas en la superficie es eliminado y el agua pasa a un depósito post-ozono 

donde ya se encuentra limpia de cualquier patógeno. 

 

Las ventajas son, que no emite residuos, no precisa de almacenamiento ni 

trasporte, se puede regular las cantidades producidas, no es selectivo sino que oxida 

todo tipo de material y es efectivo con elemento que se encuentren en baja 

concentración. 

 

Figura 82: Equipo ósmosis inversa industrial alta producción OIM090. (Aguas 

del sureste; 2016) 
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Otros tipos de desinfección química 

• Los oxidantes Cl2 (No usado: en su empleo produce cloraminas de carácter 

cancerígeno), KMnO4 

• Sal Hidrólisis salina: Cl- → Cl2 

• La hidrólisis del cobre: Cu + 2 Cu0  

• La hidrólisis de plata: Ag0 → Ag + (Prohibido puesto que parte del producto queda en 

la planta y al comerlo se retiene en el tracto digestivo) 

• Los peróxidos: Sano-Chic® 

• Floculantes: Labi-Eau® 

7.5. Sistemas de enriquecimiento con  CO2  

Aportes de CO2 en el invernadero ayudan al aumento de la capacidad  

fotosintética de las plantas, estimulando su rápido crecimiento y mejorando 

sensiblemente su producción como se muestra en la siguiente figura, donde se ve que 

(Figura 84) desde una concentración normal de CO2 en el aire de 300 ppm, si se 

incrementa hasta niveles concentración de 900 ppm de CO2, se puede llegar a alcanzar 

hasta un 11% más de producción. 

Figura 83: Esquema de una planta de limpieza de agua con O3 

(Kaindl; 2010) 
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En las 900 ppm se encuentra el máximo aceptado por la planta, una vez se pasa 

el umbral de esta concentración, la planta puede revertir sus efectos y llegar a ser 

contraproducente, como ocurre a partir de las 1000 ppm de CO2, nivel desde el cual la 

planta cierra sus estomas, para evitar el riesgo, se recomienda mantener una 

concentración menor entre 800 y 900 ppm. Está demostrado que el incremento de CO2 

en la atmósfera de un invernadero de producción fresera provoca: 

• Mayor desarrollo de las hojas 

• Mejor cuajado 

• Aumento del peso de la fruta 
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Figura 84: Gráfica de incremento del rendimiento vs CO2 

(Duran; 2011) 
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Sistemas generadores de CO2 

Se pueden incorporar varias tecnologías suministradoras de CO2, conectadas a 

un sistema de informatización, con sensores de concentración del gas, que pueda 

calcular las necesidades de fotosíntesis de las plantas bajo invernadero, básicamente 

existen dos sistemas: 

Sistemas de combustión 

Generan CO2 a partir de la combustión, es decir pueden aprovechar los gases del 

sistema calefactor, a partir de la combustión de diversos materiales como gas natural, 

propano, hay modelos que permiten la combustión de fuel y gasoil, lo llamado 

coogeneración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberación de CO2 de bombonas 

Es un sistema que requiere mayor inversión, hoy en día el empleo de CO2 está 

sujeto a legislaciones, actualmente las emisiones de CO2 de ciertos países como España 

superan la cuota impuesta por la UE lo cual obliga a comprar cuota de emisión de otros 

países como Polonia que no llega a su límite impuesto, la agricultura podría ser la 

solución a dicho problema, pues el CO2 puede ser consumido por los invernaderos 

dando un destino a ese CO2 generado. 

  

Figura 85: Generador de CO2 de aire caliente 

quemando gas natural o propano.  Serie DA 

(Albaladejo; 2003) 
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8. Técnicas de cultivo  

En este punto del trabajo se describirá y comentará las distintas técnicas 

empleadas en una explotación tecnificada productora de fresa, como se están dando 

actualmente. 

Según los documentos consultados, la información pertinente, no está 

disponible comparado con otros cultivos más desarrollados bajo invernadero como el 

tomate, sobre los que se han hecho estimaciones para el cultivo de la fresa, lo cual nos 

da idea de la falta de más investigación en la producción de fresa sobre sistemas sin 

suelo. 

8.1. Establecimiento de la plantación. 

Tras la elección del tipo de plantones (visto en 7.1.Horas frio)  y su llegada al 

invernadero se limpian de las hojas y restos no útiles para facilitar un mejor manejo de 

plantación. 

En la plantación, se introducen las plantas en el recipiente, sacos, tuberías o 

bolsas troqueladas de cultivo. Seguidamente será necesario comenzar con un riego de 

establecimiento para que la planta comience su desarrollo lo antes posible. Con el paso 

del tiempo y tras revisar conviene la reposición de marras. 

8.1.1. Trasplante 

En la Europa mediterránea, los plantones se trasplantan de septiembre a 

octubre, con el fin de tener la primera partida de producción de diciembre a enero, 

recomendándose el uso de plantas frescas a raíz desnuda en lugar de plantas frigo.  

Las plantas se extraen de vivero, clasificadas según su talla, transportan y se 

plantan en los campos de producción durante no más de 2 ó 3 días. En general, una 

planta fresca de alta calidad, con una gestión adecuada producirá gran cantidad de frutas 

y durante una larga temporada de cosecha (Enero de junio). 

Hoy en día en Europa central se emplean el cultivo ''60 días'' (fuera de 

temporada). En el vivero, la bandeja de la plantas se caracterizan por un crecimiento 

muy rápido a finales de verano y principios de otoño. Los nuevos estolones se forman 

en la bandeja y deben ser retirados rápidamente entre septiembre y octubre. Entonces, 

después de que el crecimiento cesa debido a las bajas temperaturas entre noviembre y 

enero, la bandeja de la plantas se mueven con todo el sustrato a las cámaras de 

temperatura controlada a -2ºC para el almacenamiento en frío, hasta que sea 

demandada. Después de almacenamiento en frío, hasta varios meses, las plantas de las 

bandejas, están listas para la plantación en diferentes estaciones del año, ya que están 

bien inducida la flor y no necesitan refrigeración adicional. 

Los estolones preparados en el verano pueden durar más tiempo en los campos 

de vivero de fresa, siempre y cuando el precio de venta de producto sea asumible por el 
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agricultor. Se almacenan con las raíces desnudas en las mismas condiciones de 

refrigeración y se trasplantan desde finales de abril hasta mediados de julio. Son 

adecuados para sistemas de cultivo tardío, con la cosecha desde principios de julio a 

septiembre. 

8.1.2. Plantación  

Nada más disponer los plantones para su establecimiento, el agricultor debe 

coordinar el la plantación lo antes posible. Tras haber realizado el saneamiento de todos 

los plantones a emplear, es muy importante que el grupo de trabajo que realice la 

operación esté debidamente informado de cómo colocar cada planta en el sustrato, la 

altura es muy importante (Figura 86) la corona debe quedar expuesta al aire libre 

mientras que las raíces tienen que estar completamente enterradas y no dobladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Riego y Fertilización 

En los sistemas sin suelo es más evidente el empleo de fertirrigación y de ese 

modo suministrar a la planta al mismo tiempo los nutrientes, en este apartado se 

comentaran la temporadas, calendarios y dosis empleadas, puesto que los sistemas 

dispensadores ya se desarrollaron el punto anterior 6.2.1. Suministro de riego. 

8.2.1. Riego 

Las dosis de riego se calcularan atendiendo a las características de 

evapotranspiración que dependerán a su vez del coeficiente del cultivo y de las 

condiciones ambientales. 

La escasez de agua puede afectar a los atributos de calidad, como el sabor de 

una manera positiva. Esto se debe a un aumento del contenido de materia seca como una 

proporción del peso fresco, dará lugar a un aumento de la concentración de compuestos 

de sabor (Bordonaba et al.; 2010). Al mismo tiempo, esta escasez también dará lugar a 

un menor rendimiento y una reducción de tamaño. 

Figura 86: Altura de plantación, empezando por la izquierda, 1ª correcta 

donde la corona queda fuera pero las raíces rectas bajo sustrato; 2ª 

demasiado profunda, 3ª demasiado afuera y 4ª raíces dobladas      

(Durán; 2013) 
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Coeficiente de cultivo Kc 

Kc = 0,3 para la primera etapa de crecimiento, es decir el primer 15% del ciclo de la 

planta. 

Kc = 0,5 para una segunda etapa, hasta la floración, es decir el 45% del ciclo. 

Kc = 0,7 para el resto del ciclo. 

A partir de las cuales se calcularán las dosis de riego teniendo ET0 de referencia del sitio 

donde se vaya a producir. 

ETc (mm/día) = Kc· ET0 (mm/día) 

 

8.2.2. Fertilización 

Las necesidades nutricionales varían en función de la etapa fenológica de la 

planta, esto se puede comprobar midiendo los nutrientes absorbidos en un circuito de 

recirculación, la mejor guía para detectar el estado nutricional de la planta es mediante 

el análisis foliar de las hojas jóvenes, las hojas más viejas y la composición química del 

fruto cosechado, lo cual dará cuenta de los elementos empleados en exceso 

(Urrestarazu; 2004). 

Para utilizar una disolución nutritiva: primero hay que medir la concentración 

de iones en el agua inicial de riego y luego aplicar la dosis necesaria para cada nutriente 

de manera eficiente (ya que cada elemento se puede suministrar en diversas formas 

moleculares). 

La alta disponibilidad de nitrógeno puede estimular tanto estolones como la 

formación de brotes, dependiendo de la tasa de crecimiento y el tiempo de suministro de 

la planta (Savini y Neri; 2004). Cuando el crecimiento del ápice es rápido, debido al 

exceso de nitrógeno en la fertilización, se induce la formación de estolones y retrasa la 

inducción floral. Las plantas bajo nivel reducido nutricional (como bajo nivel de 

nitrógeno) podrían promover la floración contra el crecimiento vegetativo.  

Escaso Nitrógeno durante la diferenciación floral hasta mediados de Octubre 

impide el posterior desarrollo de la iniciación floral que no pueden producir frutos, 

incluso con condiciones nutricionales altas durante las otras fases de crecimiento de la 

planta (D. Neri; 2012). La reducción después de mediados de octubre no afecta a la 

producción del fruto. Con niveles reducidos de nutrición a finales de verano hasta 

mediados de Septiembre, las coronas no crecen pero la iniciación floral se ve favorecida 

y se incrementa el número de frutos. 

Es importante el tiempo de bajo nivel nutricional, debido a que si se continúa 

durante la floración podría acarrear consecuencias negativas como la formación 

irregular de la flor, retrasar la iniciación floral y aparición de menor número de 

inflorescencias. 
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La suspensión temporal de Fertirrigación durante la inducción floral de las 

plántulas adelantan la diferenciación de la yema floral terminal, con efectos positivo 

sobre el desarrollo de la inflorescencia y el número de flores (Savini; 2003), mientras la 

alta nutrición continuada ralentiza la iniciación floral y podía inducir algunos defectos 

en las fresas primarias (Yoshida; 1992 y Lieten; 2002). Si se retrasa el alto aporte en 

Nitrógeno después de la diferenciación de los sépalos se reducen los frutos 

malformados. 

Después de la iniciación de las yemas florales, la diferenciación de los órganos 

florales requiere más Nitrógeno (Yamasaki et al; 2002). Al comienzo de la aplicación 

nutricional después de septiembre puede reducir muy significativamente el tamaño de la 

corona. En el invernadero de cría la aplicación temprana y reducida de N (7,5 Kg de 

N/ha) seguido por una aplicación creciente doblando la cantidad a finales de agosto 

inicios de septiembre, junto con una aplicación de Nitrógeno decreciente en Octubre, 

podría avanzar la iniciación floral, si lo comparamos con un aporte de nitrógeno desde 

el principio de agosto (Desmet et al; 2009). 

Finalmente es necesario resaltar que el estado nutricional debería ser 

modificado cuidadosamente en relación al cambio de clima para desarrollar una 

propagación y producción eficientes. 

Las fresas cultivadas en terrenos sin suelo necesitan ser provistas de los micro 

y macro nutrientes: 

Se desarrolló una fórmula de fertilización para cultivo sin suelo de fresa 

haciendo modificaciones a la fórmula del tomate hidropónico (Hochmuth; 2001). La 

solución nutriente consta de los siguientes macro y micro nutrientes: (ppm en la 

solución final)  

Tabla 27: Composición de una disolución para fertirrigación en planta de fresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hochmuth; 2001) 

 

Elementos ppm  

N  65 
NO3

-  55 (N) 
NH4

- 10 (N) 
P 50 
K 85 
Ca 95-100 
Mg 40 
S 56 
Fe 2,8 
B 0,6 
Mn 0,4 
Cu 0,1 
Zn 0,2 
Mo 0,03 
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Las plantas reciben aproximadamente 150 ml de disolución nutricional por día. 

La solución nutriente se ajusta a un pH de 5,5 y a una conductividad eléctrica de 1,6 

mS/cm 

La aplicación de fertilizantes se basará en una adición de nutrientes y 

mediciones frecuentes de nutrientes presentes en la planta, el sustrato y fertirrigación 

agua. El exceso de aplicación de nitrógeno se debe evitar ya que esto podría reducir la 

vida útil. La escasez de magnesio y potasio pueden causar insuficiencia de coloración en 

fruta, así, mientras que se necesita el calcio suficiente para una óptima firmeza 

(Neuweiler; 1996). Las mediciones más frecuentes de contenido de minerales en el agua 

y fertirrigación en la planta permitirán un control estricto de los niveles de calcio, 

nitrógeno, silicio, potasio y magnesio. 

Tabla 28: Fertilización de acuerdo con las necesidades de composición en términos de 

producción 

Extracciones    (kg·Mg-1) Necessity  By Produción (Mg·ha-1)                            
30                     40                       50   

N 6 180 240 300 
P2O5 2,5 75 100 125 
K2O 8 240 320 400 
MgO 0,5 15 20 25 

 

(Durán; 2013) 
 

Para tener un buen seguimiento y ajuste de la solución nutritiva, se necesita un 

muestreo cada dos semanas. Los ensayos se llevan a cabo por empresas, suponen un 

gasto añadido, puesto que los productores no tienen el conocimiento o instalaciones 

para hacer las pruebas por sí mismos. 

Hay que considerar los niveles medidos de referencia de la parte vegetativa de 

la fresa para calcular las correspondientes dosis de fertilización (Tabla 18) 

Tabla 29: Niveles de referencia de fertilización de la fresa 

ELEMENTO NIVEL 
SUPERIOR ALTO NORMAL MEDIO BAJO 

%
 

N >2.5 2.0-2.5 1.2-2.0 0.6-1.2 <0.6 
P >0.5 0.35-0.50 0.25-0.35 0.20-0.25 <0.20 
K >5.5 4.8-5.5 3.2-4.8 2.2-3.2 <2.2 

Ca >3.0 2.4-3.0 1.7-2.4 0.5-1.7 <0.5 
Mg >0.7 0.45-0.70 0.25-0.45 0.15-0.25 <0.15 

m
g·

kg
-1

 Fe >500 350-500 200-350 100-200 <100 
Mn >1000 500-1000 100-500 30-100 <30 
Cu >50 30-50 10-30 5-10 <5 
Zn >100 40-100 20-40 10-20 <10 
B >180 80-180 50-80 20-50 <20 

 

(Durán; 2013) 
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En el caso de tener una Fertirrigación programada, hay que considerar el 

establecer una producción continua, las soluciones nutritivas serán diferentes para los 

distintos meses. 

Además siempre se requiere cierta vigilancia y modificación de las soluciones 

nutritivas puesto que la asimilación de nutrientes se ve modificada por la influencia del 

clima.    

Por otro lado, no siempre se dispone de los mismos fertilizantes y a los mismos 

precios, por lo que en algún momento puede ser interesante modificar los fertilizantes 

usados para ahorrar costes, y esto también puede alterar ligeramente la solución 

nutritiva o ciertos aspectos relacionados. Existen varios programas para poder calcular 

las soluciones nutritivas y hacer un seguimiento del riego. Es sencillo poder hacer unos 

primeros cálculos con la herramienta SOLVER de Microsoft Excel para calcular que 

fertilizantes usar al menor coste posible y cubriendo las necesidades de las plantas.   

La fertilización de la fresa en sus primeras etapas de cultivo es conveniente su 

control por parte de un técnico. 

Tabla 30: Programa de fertirrigación para una producción esperada de 50.000-70.000 

kg/ha. 

  Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total 

Nitrógeno UF/ha 15,00 15,00 20,00 25,00 35,00 40,00 40,00 190,00 

% 7,89 7,89 10,53 13,20 18,40 21,10 21,05 100,00 

Nitrato amónico (kg) 23,46 20,00 24,89 24,20 34,10 38,70 38,75 204,20 

Fosforo UF/ha 4,00 7,00 8,00 13,00 15,00 12,00 12,00 71,00 

% 5,63 9,86 11,27 18,30 21,10 16,90 16,90 100,00 

Fosfato 
monoamónico (kg) 

6,56 11,50 13,11 21,30 24,60 19,70 19,70 116,40 

potasio UF/ha 8,00 10,00 15,00 30,00 44,00 50,00 50,00 207,00 

% 3,86 4,83 7,25 14,50 21,30 24,10 24,10 100,00 

Nitrato potásico (kg) 17,40 21,70 32,61 65,20 95,60 109,00 109,00 450,00 

Calcio UF/ha 7,00 7,00 10,00 10,00 14,00 18,00 18,00 84,00 

% 8,33 8,33 11,90 11,90 16,70 21,40 21,40 100,00 

Nitrato cálcico (kg) 26,40 26,42 37,74 37,70 52,80 67,90 67,90 316,98 

Magnesio UF/ha 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 13,00 

% 7,70 7,70 15,40 23,10 23,10 23,10 0,00 100,00 

Sulfato magnésico 
(kg) 

6,02 6,02 12,05 18,10 18,10 18,10 0,00 78,31 

 

(López-Medina; 2008) 

Con estos datos, podemos considerar unas extracciones para una producción 

esperada de 50.000 kg/ha (el caso más desfavorable) de 190 UF/ha de nitrógeno, 71 

UF/ha de fósforo, etc. (Tabla 1).  
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Ventajas en el uso de quelatos 

- Mayor estabilidad en el suelo ya que el metal se encuentra protegido por el agente 

quelante y evita le interacción con otros elementos del suelo como carbonatos, materia 

orgánica, complejo arcillo-húmico… lo que supone una disponibilidad progresiva. 

- Mayor estabilidad en los caldos de pulverización y aguas de riego: pH, otros iones… 

- Mínimo riesgo de fitotoxicidad, al no ser ni agresivos con los tejidos vegetales ni ser 

cáusticos. 

-Mayor eficacia a menores dosis de aplicación. 

-Mayor solubilidad y menor riesgo de salinidad. 

-Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares. 

-Fácil de almacenar, transportar y usar. 

8.3. Polinización 

La polinización de las flores de fresa es provocada por el viento, las abejas y 

otros insectos polinizadores principalmente abejorros. Sin embargo, en un invernadero, 

la actividad de estos agentes naturales está restringido, y el uso de abejorros disponibles 

en el mercado es esencial para asegurar una buena polinización. 

Una colmena que contiene aproximadamente 75 abejorros se introduce 

generalmente en la cosecha de 15 días después del trasplante. Se dice que un cuadro de 

colmena es suficiente para cubrir 1000-2000 m2 en la producción de fresas (MAGRMA; 

2012). 

La cantidad de polen en los estambres indican las visitas hechas por los 

abejorros: los estambres vacíos significa que se han hecho las visitas adecuadas. Un 

problema en el invernadero puede ser la carencia de flores, lo que acarrear a que los 

abejorros visitasen con exceso las flores. En sus intentos por coger los últimos granos de 

polen de las flores, los abejorros aprietan sus mandíbulas al receptáculo y colocan la flor 

en vibración activando sus músculos de vuelo (sin hacer movimientos de vuelo, sin sus 

alas). Esto se llama polinización de zumbido el resultado dañará al receptáculo, que se 

manifestará más tarde como unas manchas parecidas al corcho sobre las paredes de sus 

frutos. (Koppert; 2015) 

8.4. Protección de cultivos 

En este apartado se detallaran los principales ataques de patógenos, plagas y 

hongos que puedan afectar al cultivo de la fresa y como solventarlos en sistemas sin 

suelo. 

Desde 2014 la legislación europea contiene que se debe aplicar la “producción 

integrada”. Especialmente resalta la DIRECTIVA 2009/128/EC sobre el uso sostenible 

de plaguicidas permitiendo ahorrar muchos tratamientos, e incluso poder prescindir de 

los mismos; en un invernadero se puede facilitar las condiciones de cultivo aséptico; 

esto supone la prevención de entrada de patógenos. 
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En el uso de cultivo sin suelo protegido, se eliminará la necesidad de 

desinfección del suelo incluyendo el prohibido bromuro de metilo (Takeda; 1999). 

Además la solución nutritiva se puede desinfectar antes de aplicar  fitosanitarios y 

muchas plagas quedan así eliminadas. El uso efectivo de las prácticas como control 

biológico permiten ofrecer fresas en el mercado como "libre de pesticidas ' 

8.4.1. Plantas adventicias 

Una de las principales ventajas del empleo de sistemas sin suelo es la menor 

incidencia negativa de plantas adventicias al cultivo que puedan competir por la 

obtención de nutrientes agua o luz. Por lo tanto no es necesario el incluir un apartado 

que concrete especies pertenecientes a la malherbología, no obstante en otros sistemas 

de cultivo podemos encontrar diversas especies vegetales que provocan dichos 

problemas. 

8.4.2. Plagas 

Las principales plagas de artrópodos y ácaros araña de dos manchas 

(Tetranichus unicae C. L. Koch), áfidos del algodón (Aphis gossypii Glover, 1877) y el 

trip occidental de las flores. Existen una serie de métodos preventivos como son: la 

desinfección con DNR, empleo de mallas anti insectos, muy tupidas 10 x 20 hilos/cm, 

las cuales hay que tenerlas en cuenta por reducir la ventilación, empleo de puertas 

dobles, sistemas para los operarios como pediluvios, batas, gorros y tener cuidado con 

prácticas culturales teniendo en cuenta la calidad del sustrato, la sanidad de las plantas, 

trampas para insectos… 

• Babosas: Arion hortensis Férussac, 1819, Deroceras reticulatum O. F. Müller, 
1774   y otras  

La babosa del jardín es más grande que la babosa gris pequeña. Aparecen en 

los restos vegetales del suelo, cuando la humedad es alta y son de actividad cuando las 

temperaturas son más frescas, durante la noche y la mañana. Pero por lo general no 

sobreviven al invierno. Los daños pueden aparecer en las hojas y en la fruta madura, 

con agujeros de gran talla que hacen que la fruta no sea comercializable.  

 

Control cultural si se mantiene un espacio en el invernadero limpio de restos de 

poda, material en desuso… se evitan lugares de proliferación de los mismos, con un 

sistema sin suelo se hace más sencilla la tarea de prevención. 

• Trips (Frankliniella occidentalis Pergande, 1895) 

En el cultivo de la fresa suele aparecer con frecuencia, al inicio de primavera. 

Ataca a las hojas y flor desde que comienza a abrir, hasta que empiecen a ennegrecer las 

anteras, también puede afectar al fruto. Es conveniente comenzar el tratamiento si el 

ataque afecta al ≤ 70% de la plantas. 

Métodos de control:  

Control químico: con spinosad al 48% con dósis mínima: 100 u y dosis 

máxima: 150 u con un plazo de seguridad de 14 días (MAGRAMA; 2016) 
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El control integrado se recomienda iniciar en los meses de invierno. El control 

biológico  emplea: Amblyseius cucumeris (Oudemans) (ácaros depredadores) y Orius 

laevigatus (Fieber). Las sueltas de Orius laevigatus (Fieber) se realizan dos semanas 

después de Amblyseius cucumeris (Oudemans). Por espolvoreo sobre los mismos puntos 

de suelta dándose buenos resultados bajo condiciones de invernadero. 

Adicionalmente, las trampas cromotrópicas de color azul son indispensables 

para la detección de trips. Las velocidades de liberación típicas para A. cucumeris 

(Oudemans) son entre 105-1.080 depredadores por m2/semana durante un período de 6 

semanas, dependiendo de lo bien que se establezca en el cultivo. 

• Araña roja (Tetranychus urticae C. L. Koch, 1836) 

Ataca desde las hojas jóvenes a las senescentes. Se comenzará su control en 

cuanto se vea su aparición siempre con ≤ 25% de hojas ocupadas y antes del inicio de 

floración con tratamientos dirigidos a los focos. 

Métodos de control: Se recomienda vigilar especialmente las plantas del 

perímetro de la parcela, procurando que los linderos estén limpios de malas hierbas. 

Control químico: Abamectina, Azadaricitin, Fenpiroximato o Hexitiazox. (Aprobados 

por MAGRAMA) El control biológico se pueden realizarar liberaciones preventivas 

mensuales de Neoseiulus californicus (McGregor) and N. fallacis (Garman), a razón de 

43 ácaros depredadores por m2 de espacio de invernadero proporcionado un control 

satisfactorio 

• Pulgón (Aphis spp.) 

El pulgón ataca a toda parte de la planta de donde pueda insertar sus estiletes 

para alimentarse del floema. El periodo de reacción llega hasta marzo, si afecta a 25% 

de plantas ocupadas;  

Métodos de control químico con Azadaricitin que continua aprobado su uso a 

día de hoy. En el control biológico, se pueden emplear liberaciones preventivas 

semanales de avispas parásitas Aphidius colemani Viereck a razón de 0,27 por m2 

avispas sería la mejor estrategia, las velocidades de liberación más altas de hasta 11 

avispa por m2 por semana durante el tiempo necesarios al menos hasta tres semanas 

consecutivas. Lysiphlebus testaceipes Cresson, es una avispa que también es eficaz 

contra áfidos, sin embargo, no están disponibles comercialmente en la actualidad. 

Cultivares como 'Carmine' y 'Sweet Charlie' se ven más afectados por los pulgones que 

otros cultivares. 

• Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Westwood)  

Es una plaga muy polífaga, que se extiende muy rápidamente y que puede traer 

con ella como vector otras enfermedades fúngicas. Métodos de control similares a los 

del pulgón, como son los preventivos de limpieza y establecimiento de mallas o en 

componentes químicos se puede emplear el Azadaricitin. 
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• Orugas de Lepidópteros (Spodotpera litoralis Boisduval, Helicoverpa 
Heliothis armígera Hübner o Spodotpera exigua Hübner) 

 

Las apariciones de adultos fácilmente detectables son una señal inequívoca de 

la presencia de esta plaga que atacará a tallos y estructuras vegetativas de la planta, 

provocando daños irreparables. Bajo condiciones de invernadero son fácilmente 

evitables con la instalación de mayas de protección y el control biológico también ha 

demostrado ser muy eficaz contra este tipo de plagas. 

 

 

 

 

Figura 88: Spodoptera exigua Hübner  oruga  

(Consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural; 2016) 

Figura 87: Ataque de la mosca blanca al envés de una hoja de 

fresa (Surendra Dara, web; 2015) 
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8.4.3. Hongos 

En  una producción de fresas el agricultor tendrá que prestar especial atención 

a las siguientes especies de hongos: 

 

• El oídio blanco (Sphaerotheca macularis (Wallr.) U.Braun & S.Takam.; 
2000)  

Puede infectar a cualquier parte de la planta: hojas, pecíolos, flores, 

pedúnculos, y frutos de las plantas de fresa y es probablemente el hongo patógeno más 

importante y extendido como patógeno de las fresas producidas en cultivos protegidos, 

en todo el mundo. El oídio prolifera rápidamente cuando la humedad es de moderada a 

alta y la temperatura del aire es en torno a 15 y 27 ° C (Hancock, 1999), en sus primeras 

fases de ataque se puede observar un pulverulento revestimiento blanco en el envés de 

la hoja (De la Iglesia et al; 1989).  

Métodos de control: Una solución ante este problema es el uso de fungicidas 

como el azufre, potasio o bicarbonato de sodio, con el inconveniente de ser ligeramente 

tóxico para los insectos beneficiosos otros más específicos son: Bupirimato, 

Ciproconazol, Dinocap, Kresoxim-metil, (Caro Cadenas; 2008 actualizado con 

MAGRAMA; 2016). Se recomienda ventilar adecuadamente macro y microtúneles, 

disminuir la densidad de plantación y reducir al mínimo posible los abonados 

nitrogenados. 

Los cultivares como 'FL97-39' y 'Camarosa' son altamente susceptibles a S. 

macularis (Wallr.) U. Braun & S. Takam. 

• Verticillium (Verticillium alboatrum Reinke & Berth.) 

Es un hongo infecta a más de 300 plantas hospedadoras cultivadas, incluyendo 

muchas frutas, verduras, árboles, arbustos, cubiertas vegetales, enredaderas y flores, así 

como numerosas malas hierbas y algunos cultivos de campo, y no es tan importante en 

el cultivo sin suelo. 

Marchitamiento por Verticillium en la fresa es originada por el suelo o sustrato 

empleado por donde se transmite el hongo Verticillium alboatrum Reinke & Berth. 

Ampliamente difundido. Cuando infecta una plantación, el potencial de fructificación se 

reduce considerablemente. 

El desarrollo de los síntomas y signos de su ataque, se producen cuando las 

temperaturas del sustrato son entre 12° y 30°C, con un óptimo entre 21° a 24°C 

(Stephen M. Ries; 1996). 

Actualmete es legal el emplear: Clortalonil, Folpet, Metil tiofanato y Procloraz. 

En la lucha biológica se aplican la combinación de (Trichoderma asperellum y 

Trichoderma gamsii) 

• Botritis moho gris (Botrytis cinerea Pers.) 

No es un problema  frecuentemente grave durante el cultivo de fresas. Sin 

embargo, puede ser un problema grave en la comercialización de la misma (Robert 

Hochmuth; 2003). Este hongo aparece en el cultivo en condiciones de alta humedad y 
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temperaturas moderadas durante el día de 15º a 24ºC (Legard; 2003) y durante la 

comercialización cuando el fruto sufre lesiones por golpe o vibraciones durante el 

transporte. 

Botritis puede atacar a todos los órganos de la planta, pero los más sensibles 

son flores y frutos, pudiendo llegar a afectar en los casos más serios hasta al 60% de la 

cosecha y en los casos más severos afectando a las yemas de la propia corona, 

traduciéndose en problemas de crecimiento (De la Iglesia et al; 1989). El ataque es más 

susceptible de comenzar a lo largo de la floración. 

Métodos de control: Para el control de esta plaga se recomienda ventilar 

adecuadamente los túneles o invernaderos, disminuir la densidad de plantación, sacar de 

la parcela los frutos atacados y destruirlos mediante fuego, preferentemente. Control 

químico: Ciprodinil + Fludioxonil, Fenhexamida (Caro Cadenas; 2008 Actualizado). 

 

 

 

• Podredumbre parda de los frutos o de raíz (Phytophthora cactorum (Lebert 
& Cohn) J. Schröt.)  

No es una de las plagas más extendidas, el hongo ataca en cualquier fase de 

desarrollo transformando la fresa en una materia dura, si se continúa el desarrollo de la 

infección aparece el  micelio blanco (De la Iglesia et al; 1989). Al igual que el resto de 

hongos el ataque se intensifica cuando la humedad es alta y las temperaturas rondan los 

20 º. 

Métodos de control: Se recomienda la desinfección de la planta, previamente a 

su plantación, mediante inmersión en solución fungicida, así como arrancar y quemar 

las plantas afectadas. Control químico: Fosetil-Al, Metalaxil, Propamocarb o Quinosol 

(Caro Cadenas; 2008). Dichos tratamientos son similares con otros hongos que 

producen podredumbre como es el caso de Verticillium dahliae Kleb., (1913). 

 

• Gnomonia (Zythitia fragariae P. Karst., (1873)) 

Puede atacar a cualquier parte vegetativa, tras su ataque se puede observar 

manchas en hojas, flores y frutos. Métodos de químico: Cobre inorgánico, Dodinina, 

Mancozeb o Tiram. (MAGRAMA; 2016). 

 

• Viruela o mancha púrpura de las hojas (Mycosphaerella fragariae (Tul.) 
Lindau, 1897) 

Es un hongo parásito que ataca al haz de las hojas y tallos y que como su 

nombre indica produce manchas rojizas oscuras, que tornan a gris claro que dan lugar a 

necrosis de ciertos tejidos.  
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Para su control ha de haber cuidado con el estancamiento y acumulación de 

agua  y en caso de  ataque se pueden hacer tratamientos con Cobre diluido al 0,2 % 

también el uso de Captan, Cobre inorgánico, Maneb, Mancozeb o Tolilfluanida. 

 

• Antracnosis (Colletotrichum spp.) 

Suele afectar a la fructificación produciendo severos daños en la forma 

irregular de las fresas. Métodos de control: Control químico: Azoxistrobin, Boscaida, 

Captan, Clortalonil, Dodina, Folpet, Hidroxido cúprico, Mancozab o Metil tiofanato  

 

•Médula roja (Phytophthora fragariae Hickman) 

Tras su ataque se puede observar un peor desarrollo de la planta, tanto de la 

parte aérea como del sistema radicular y el interior de la planta puede llegar a quedarse 

necrótico, pero la característica más distintiva es que al quebrar el brote principal de la 

corona aparece el tono rojo intenso. 

El parásito puede propagarse por el agua de riego. Para su control se 

recomienda el uso de plantas libres de parásito y en caso de haberse dado anteriormente 

se procederá a la desinfección del suelo.  

Control biológico de hongos 

Los agentes empleados acostumbran ser otros microorganismos antagonistas 

como principalmente otros hongos (Pythium, Fusarium, Ampelomyces, Coniothyrium, 

Endothia, Gliocladium y Trichoderma), bacterias (Bacillus spp., Pseudomonas y 

Streptomicetos) y algunos virus.  

8.4.4. Bacterias 

• Mancha angular en fresa (Xanthomonas fragariae Kennedy and King 1962) 

Ataca a hojas y pecíolos. Se debe intervenir entre diciembre y enero, o entre 

febrero y marzo y a partir de abril, no se puede tratar. 

 Métodos de control: Se recomienda la eliminación de hojas viejas. Control 

químico: Cobre inorgánico o Kasugamicina (Caro Cadenas; 2008). 
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Fitosanitarios en desuso; principios activos prohibidos 

Debido a la antigüedad de algunas fuentes, se ha procedido a comprobar si la 

legalidad de uso sigue vigente, algunos de los ejemplos que se han prohibido para la 

lucha contra plagas y enfermedades son: Mepanipyrim, Procimidonao, Tolilfluanida, 

Quinosol, Captan, Mancozeb o Clortalonil. Estos compuestos fueron legales hasta el 

2008 pero no permitidos en el 2016 según MAGRAMA. 

8.5. Limpieza y poda 

También es importante hacer un deshojado cada semana o dos semanas, 

eliminando las hojas viejas o amarillas, debido al tipo de crecimiento (visto en el punto 

4. Ciclos de crecimiento de la planta) en el que emite muchas hojas, un aclareo de las 

mismas favorece la iluminación de la planta y evita el desarrollo de hongos. 

8.6. Bioestimulantes 

Los principales beneficios agronómicos de la aplicación foliar de extractos de 

algas en la producción de fresa son: efecto bioestimulante, reduce el estrés por 

salinidad, sequía y heladas, mejora la retención de nutrientes en aplicación foliar, efecto 

elicitor: nutrientes quelatados y grupos orgánicos, antioxidantes, resistencia a 

enfermedades: estimula la defensa, refuerzo de pared celular, proporción de proteínas de 

defensa… 

En el caso de la fresa para sistemas sin suelo es interesante el uso de ácido 

húmico, el cual potencia el crecimiento radicular, en baja concentración es de similar 

respuesta que la auxina. También se ha empleado el ácido jasmólico (AJ) y jasmolatos a 

los que se les asocia un incremento en producción de fresa, además de activar los 

mecanismos de defensa (intagri, web: 2016). 

Un producto de mercado como BLACKJAK® aplicar tanto foliar como en 

sistemas de riego por goteo ya sea solo o en combinación con otros nutrientes y 

fitosanitarios, en el caso de la fresa, se estima una dosificación de 2-3 l/ha en 6 

aplicaciones periódicas distanciadas en 2 semanas a lo largo del ciclo de cultivo 

(BLACKJAK®, web, 2013). 

Figura 89: Hoja de fresa afectada por la mancha angular 

(Consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural, web; 2016) 
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8.7. Simbiosis con micorrizas 

Simbiosis entre micorrizas vesiculares arbusculares (VAM) y las raíces de las 

plantas de fresa puede ayudar a aumentar la calidad de las plantas basadas en el 

desarrollo, la salud y el vigor de la misma. Además, VAM juega un papel importante en 

el establecimiento de la planta, la absorción de nutrientes, protección contra el estrés 

biótico y abiótico y estructura del sustrato. Bacillus velezensi es una bacteria que tiene 

un poderoso efecto secundario estimulante como raíz y el crecimiento vegetativo, es 

capaz de generar una alta concentración de sustancias que promueven el enraizamiento 

y crecimiento de las plantas. 
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9. Recolección, comercialización y gestión  

La fresa, para consumo en fresco, es uno de los cultivos más delicados y 

frágiles de cosechar y comercializar. Se  requiere una importante atención para separar 

las fresas de plantas, colocar en los envases de venta con su etiquetación certificada y 

entrega al cliente en las mejores condiciones.  

9.1. Sistema de cosecha 

La recolección se lleva a cabo con temperaturas frescas. En clima 

mediterráneo, esto significa que la recolección debería comenzar antes de las 6:00 am y 

terminan a las 12:00 del mediodía, hora cuando la fruta alcanza su máximo de 

temperatura, no volviendo a bajar hasta después de las 5:00 p.m. 

Las fresas maduras se recogen  y se transfieren a la canastilla siempre 

empleando guantes, dependiendo de su destino podrá hacerse (Figura 90): A) Cortando 

el pedúnculo para su uso en fresco a 5-6 mm de la fruta, B) Por torsión del fruto, para su 

uso industrial. Una vez cosechadas, las bandejas o cestas de fruta deben ser trasladadas 

fuera del invernadero o túnel y almacenadas en una cámara frigorífica tan pronto como 

sea posible. Esto mejorará la vida útil y la apariencia de la fruta en las próximas 72 

horas, haciendo un producto más duradero y vendible. La fruta debe ser transportada y 

entregada refrigerada por debajo de 4ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es indispensable formar recolectores y supervisores para minimizar el daño a 

la fruta durante la cosecha. Muchos productores han encontrado que los carritos de 

recolección para el paso entre líneas, con capacidad de gran número de cestas, ayudan a 

reducir los costos al minimizar las distancias a pie durante la recolección, permitiendo 

Figura 90: recolección del fruto según su uso A) en fresco o B) industrial 

(De la Iglesia et al; 1989) 
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trabajar a los recolectores con mayor libertad. Con un poco de práctica, la mayoría de 

los recolectores pueden duplicar su ritmo de trabajo de cosecha, en comparación con los 

cultivos que crecen a ras de suelo, el sistema sin suelo permite una velocidad de 

recolección y confort del trabajador. 

Por último es importante la presentación adecuada del sito de trabajo, 

instalaciones, servicios para el trabajador… mantener unos horarios de trabajo teniendo 

en cuenta las necesidades de tiempo libre del empleado y consiguiendo así una buena 

conciliación laboral (D.Wilson; 1997). 

9.2. Comercialización de la fresa 

Tras la recolección, estas quedan agrupadas normalmente en cestillos de 

plástico de tres capacidades: 250 g, 500 g y hasta cestas de madera o plástico de 1kg y 

2kg, en función de la demanda y la temporada. Nada más ser recolectadas, pasan por el 

control técnico de calidad y tras su certificación se trasladan del campo hasta el muelle 

de recepción, pasan a la nave de pre-enfriamiento hasta alcanzar los 16º de temperatura.  

 

Tras ello las cestillas son revisadas y pesadas de nuevo, se  embalan mediante 

el sistema Flow-pack, que consiste en cubrir las bandejas con una bolsa plástica (dónde 

debe incluir el origen, la categoría y el peso neto de la fruta), se termina aplicando un 

termo-sellado en sus dos extremos, este proceso (Figura 91) se hace de manera 

mecanizada y continuada. Una vez embalado se pasa una segunda prueba de 

certificación que compruebe la calidad y homogeneidad del fruto, se hace el informe 

para el socio distribuidor y se encajan en cajas de 8 a 10 bandejas por cajón de cartón, 

paletiza y fleja cada palé, se vuelve a almacenar y enfriar entre 2 y 4º en túneles de 

enfriamiento rápido lo que garantiza que tras el transporte mantengan la misma frescura 

(FyhTV; 2011). 

Cada palé tiene impreso un código numerico que permite calcular su 

trazabilidad y conocer todas sus caracteristicas de origen, parcela, variedad, fechas de 

Figura 91: Fases de: arriba izq. embalaje flow-pack (Gna Srl; 2013), arriba 

der.: encajado, abajo izq.: fleja cada palé y abajo der.: almacenamiento en 

túneles de enfriamiento rápido (FyhTV; 2011). 
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plantación y destinos entre el punto de su obtención y de venta como es el ejemplo de la 

cooperativa Cuna de Platero (FyhTV; 2011). 

El cestillo de plástico embolsado, es la unidad final de venta a los 

consumidores, permiten la distribución sin manipulación de esta fruta tan delicada y 

frágil. Así bandejas o cajas de cartón con sus cestillos de plástico pueden presentarse 

directamente  en las tiendas minoristas.  

Logística  

La fresa se ha de trasportar en condiciones frigoríficas para que mantenga sus 

cualidades organolépticas frescas, como ocurre con el trasporte por camión vía carretera 

dentro del mismo continente, o vía aérea hacia otros importadores como EE.UU. 

9.3. Márketing de la fresa  

Oportunidades de fresa producida sin suelo 

Las oportunidades del agricultor que produce una fresa cultivada bajo sistemas 

sin suelo están relacionada principalmente con el aumento de la sostenibilidad, puesto 

que cada vez  es más interesante para los consumidores. Esto unido al uso más eficiente 

de los insumos, puede generar menores costos variables. 

Amenazas de fresa producida sin suelo 

Son el costo de las mejoras para el cultivo sin suelo, que podrían tener algunos 

productores. Otra amenaza implica atributos de calidad, ya que algunas mejoras son 

nuevas para las fresas, donde no está claro cómo se ve afectada la calidad. Además, 

podría ser que dichos costos  impulsaran el precio al alza, lo que afectará negativamente 

al producto percibido por los consumidores 

9.3.1. Calibres y Categorías  

El fruto con el 80% de su color desarrollado, sin deformaciones y con pesos en 

torno a 10 g se considera comerciable y se puede recoger con intervalos de 4 a 5 días. El 

calibre definido para el diámetro máximo de la sección del fruto en mm, se tipifica y  

clasifica en las siguientes categorías: extra y primera (I), II y III exigiéndose un mínimo 

de talla del fruto según la categoría.  

Categorías de fresa según Ctifl (Vaysse et all; 2010) 

Categoría "Extra" 

Las fresas de esta categoría deberán ser homogéneas, sin defectos en color, 

forma y tamaño, de calidad superior, según el cultivar. 

Diámetro mínimo: 25 mm (10% de tolerancia)  
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Categoría "I" 

Las fresas de esta categoría deberán ser de buena calidad. Algún defecto leve (de 

forma y color) se permite siempre y cuando no afecte negativamente al aspecto externo 

de la fruta ni  a su conservación. 

Diámetro mínimo: 18 mm para ej. Cultivar 'Gariguette' (10% de tolerancia) 

Categoría "II" 

Las fresas de esta categoría deberán cumplir con los requisitos mínimos de talla  

de la clase definida anteriormente. Llegándose a permitir defectos de forma y color, más 

marcados. 

El diámetro mínimo es de 22 mm (10% de tolerancia) 

Diámetro mínimo: 18 mm por ej. Cultivar 'Gariguette' (10% de tolerancia) 

Categoría "III" 

En esta categoría, según la norma, se considera no son comercializable. Incluye 

fruta muy deformada, fruto de talla pequeña, mala distribución de color, frutos 

manchados de tierra... 

Diámetro mínimo: 15 mm (10% de tolerancia) 

La legislación de comercial en la UE 

Existe un estándar europeo para las fresas que imponen las características 

mínimas para el corte, que debe ser limpio y sin daños. Los productos afectados por 

podredumbre o deterioro son excluidos y los dañados, los hacen desaconsejables para el 

consumo. 

- Libres de materias extrañas 

- Con cáliz y pedúnculo verde corto y fresco 

- Libre de plagas o enfermedades 

- Fresco pero no lavado  

- Libre de humedad externa anormal 

- Libre de olor y gustos extraños  

Demanda en la UE 

Las fresas son la fruta que todos los mercados tienden a ofrecer a lo largo del 

año y especialmente en vacaciones. El sector de restauración y pastelería lo demandan 

incluso en invierno.  

La demanda es alta y extensa, pero encontrar un momento en que la calidad 

organoléptica resista al trasporte, con una vida de 10 días, solo puede lograrse en 

regiones europeas mediterráneas del sur, donde la fresa es capaz de producirse bajo 

plástico incluso en invierno. Esta tendencia creció a la par del progreso tecnológico de 

los países mediterráneos. 
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9.3.2. Composición y evaluación dietética del producto 

Las fresas contienen poca energía (Tabla 32). El principal componente, además 

del agua son los carbohidratos con el 7% de su peso como son la: fructosa, glucosa y 

xilitol. También son fuente de fibra. 

Las fresas son ricas en vitamina C, incluso con más proporción que las 

naranjas, porciones de 100 g de fresa contiene hasta 90 mg de vitamina C; mientras una 

naranja media de 225 g, contiene 82 mg (MAGRAMA; 2015). 

Entre los minerales, los más frecuentes son Fe y I seguidos por  Ca, P, Mg y K. 

Además sus niveles bajos en Na y altos en K son recomendables para problemas de 

hipertensión. 

Tabla 31: FAO composición (por 100g de fruta de fresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fresas contienen varios ácidos orgánicos como el ácido cítrico (con acción 

desinfectante, alcalinizadora de la orina y estimula la acción de la vitamina C), ácido 

málico, oxálico y también contiene pequeñas cantidades de ácido salicílico. 

El color de la fresa es debido a los pigmentos de la planta (flavonoides) cocidos 

como antocianinas que actúan como antioxidantes potentes además de los fenoles, 

polifenoles y la vitamina C ya comentada. 

• Los flavonoides: 

- Pigmentos antociánicos, derivados de la pelargonidina como el 3-glucósido 

(pelargonina), pigmento mayoritario de la fresa 

 
ELEMENTO 
 

 
TOTAL 

Energía (kcal) 40 
Proteína (mg) 900 
Grasa (mg) 500 
Carbohidratos (mg) 13 
Ca (mg) 21 
P (mg) 21 
K (mg) 164 
Na (mg) 1 
Fe (mg) 1 
Vitamina A (UI)* 100 
Vitamina B1 (mg) 0,03 
Vitamina B2 (mg) 0,97 

Vitamina B5 (mg) 0,90 
Vitamina C (mg) 90 

Composición de la fresa *Vitamina A: 1 (UI) = 

0,0003 mg (FAO; 2016) 
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- Flavonoles derivados del kaempferol (Figura 92), concretamente el 3-glucósido 

y el 3-glucurónido 

- Proantocianidinas: conocidos como tanínos condensados, que al igual que los 

anteriores, tiene importancia como compuesto antioxidante (Caro cádenas; 

2008). 

• No flavonoides:  

De los que predominan los elagitaninos. Llamados así ya que pertenecen al grupo de los 

taninos hidrolizables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancias anticancerígenas 

Respecto al modo de acción de la quercetina y el kaempferol, se observó que 

en ambos casos y de forma similar al elágico, estos flavonoles formaban aductos con el 

ADN impidiendo los efectos oxidantes activadores de determinados carcinógenos (Shah 

y Bhattacharya, 1986) y por tanto evitando formaciones tumorales o procesos de 

metástasis. 

Estudios en cultivos celulares se ha demostrado que la quercetina, a 

concentraciones picomolares, inhibe el crecimiento de células cancerígenas de próstata 

(Kampa et al.; 2000) y cáncer de mama (Damianaki et al.; 2000). No obstante se han de 

continuar investigando que derivados moleculares son realmente más efectivos para 

facilitar este tipo de beneficios. Las fresas son un fruto que se puede considerar: 

diurético, laxativo, aconsejados para el reuma y eliminadores de toxinas. 

9.4. Destino 

Aunque la producción puede extenderse a lo largo del año, la fresa 

tradicionalmente es una de las frutas que aparece más temprano en el mercado después 

de la época invernal (Tabla 33), la estacionalidad marca el destino de producto.  

Figura 92: Antocianinas, flavonoides y derivados de los ácidos hidroxicinámicos de la fresa. 

 (Caro Cádenas; 2008) 
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Tabla 32: Destino del producto en España 

Temporada CONSUMO %TOTAL  
Octubre a Junio En fresco 80-90 
Mayo a Junio En uso industrial 10-20 

 
(Durán; 2013) 
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10. Conclusiones (Abril 2016) 

Durante los últimos años en Europa se ha producido una generalizada 

disminución de la superficie cultivada de fresa. Responsable de ello es la intensificación 

de la forma de producción, promovida por la prohibición del MeBr. La tecnología 

empleada son el cultivo sin suelo o los invernaderos cada vez más sofisticados.   

Tras haber realizado el análisis por países europeos se advierte, que la 

tendencia del mercado fresero en Europa, pese a continuar una importante 

estacionalidad del producto, las regiones como Huelva evolucionan por su línea de 

trabajo de dar un producto temprano y de calidad, mientras que en centro Europa como 

ciertas zonas de Alemania, Polonia incluso Norte de Italia desarrollaran cultivos de 

producción más tardía. Esencialmente la razón de ello la tiene el clima y sus políticas de 

organización en la comercialización y exportación de fresa, con ello se evitan problemas 

de competencias desleales entre agricultores europeos.  

Tras observar la evolución de los cultivos sin suelo, se puede ver que la 

tendencia de crecimiento durante los últimos años, no ha tenido tanta aceptación por los 

agricultores como se esperaba por parte de las empresas e investigadores, la superficie 

sin suelo sigue siendo minoritaria en torno a las 200 ha en España, superficie que se 

espera en aumento paulatino. La tecnología de invernadero, al igual que los centros de 

investigación de nuevas variedades, sufrieron una migración hacia países productores  

de fresa como ocurrió con Planasa y NGS, empresa productora de nuevos cultivares y 

de nuevos sistemas de producción sin suelo respectivamente, de las cuales Planasa fue 

comprada por otra francesa.  

Actualmente el centro de investigación con mayor peso en el mundo en cuanto 

a tecnología de invernaderos y sistemas de producción está localizado en Holanda 

(Universidad de Wageningen). Por otro lado, el material vegetal y los nuevos cultivares 

empleados tanto de día corto como neutro continúan siendo en su mayoría de 

procedencia estadounidense (Universidad de California y Florida).  

 Al mismo tiempo, los centros de producción más prolíficos se localizan en  el 

sur de Europa concretamente la región de Huelva (España), donde se combinan estos 

dos niveles de la agricultura en unas condiciones ambientales óptimas para el cultivo de 

fresa. Actualmente se está investigando en España nuevos cultivares de fresa como 

'Candonga' o sistemas de cultivo como el NGS (Hidropónico).   

Según la secuencia varietal de los últimos años, se puede afirmar que los 

cultivares más empleados en la actualidad son 'Fortuna', 'Sabrina' y 'Splendor' y 

variedades de alto rendimiento por planta como 'San Andreas' puedan alcanzar puestos 

más altos en los rankings de cultivares más empleados.  

La tecnología de  equipos de producción incrementa considerablemente los 

costes iniciales. En los años siguientes, estos costes generalmente se ven superados por 

unos altos rendimientos, pudiendo ser amortizado en los siguientes años. Debido a su 

alto costo, bajo condiciones de invernadero, se puede explicar la reducción de espacios 

libres dentro de los mismos. 
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Conclusion (may 2015) 

In recent years in Europe there has been a widespread decline in surface 

cultivated strawberry. Responsible for this is the intensification of farming in recent 

years (initially promoted by the prohibition of MeBr) with technologies such as soilless 

or increasingly sophisticated greenhouses.  

Currently the research centre with more weight in the world in terms of 

greenhouse technology and production systems is Holland-Belgium (University of 

Wageningen). Instead the plant material and new varieties used both as neutral short 

days are mostly of American origin from University of California and Florida. At the 

same time the most prolific production centres would be particularly Southern Europe 

Spain Huelva region where they combine these two levels of agriculture in ideal 

environmental conditions for the cultivation of strawberries. Currently under the 

investigation from Spain has produced new strawberry varieties as 'Candonga' or 

farming systems as NGS (Hydroponic). Strawberry cultivation could be established in 

the same way in countries like Croatia; New members of the European Union as Spain 

has Mediterranean weather conditions (ideal for producing the fruit) and its innermost / 

mainland has more fresh and suitable for the production of the plant or seedling to grow 

temperatures. 

The use of technology production equipment seriously increases the initial costs 

in the coming years usually are overwhelmed by high yields in the case of making some 

good practices. Because of its high cost under greenhouse conditions may explain the 

reduction of open spaces within them and that the use of space is maximized. 

Within the European Union markets and production are synchronized well into 

Central and Southern Europe, while in Spain specializing in production since early 

December. In Germany / Poland it tends to be later or out of season production, which 

is used only to imports from non-EU countries. 
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Esquema de la cadena en la producción de fresa 

 

 

 

MEJORADORES

Emplean recursos genéticos de sus  bancos de germoplasma 
para obtene nuevos cultivares Ej.: Planasa,  universidades de  

Wageningen, California o Florida

PROPAGADORES

Usan semillas de los centro de mejora, cultivan la planta madre 
para la obtención de plantones con sus horas frio, mediante los 

estolones Ej.: viveros "de zonas altas" El Pinar, en 
Navalmanzano, Campiñas ...

PRODUCTORES

En su mayoría bajo invernadero en Huelva 96,46% de la 
producción española, pueblos como: Moguer, Lepe y Almonte

COMERCIALIZADORES

La mayor parte para su consumo es en fresco, no procesado, 
se envasa en tarrinas de 250- 500 g, llamado el flow-pack 

consiste en bandejas de plástico transparente cubiertas con 
una bolsa plástica.

DISTRIBUIDORES

La humedad relativa en el transporte debe ser de 90-95% o 
incluso superior y la temperatura entre 0 ºC. Para el 

transporte conviene el empleo de embalajes pequeños que 
mejoren la conservación.

VENDEDORES

Las fresas se  reparten en puntos de ventas a minoristas, 
mayoristas, supermercados, asociaciones de consumidores...
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