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Más oferta y calidad de

las berries espanoias
para aumentar

la

hacemos referencia al cultivo de
las berries no queda mas remedio
que fijar la atenci6n en la provincia
de Huelva (96% de la produce&
nacional) en la que se ha convertido en
una forma de vida y no de manera casual
sino gracias a la evoluciOn y buen hacer de
los agricultores y tecnicos que tras más de
cuatro decades desarrollando este tipo de
cultivo han Ilegado a producir estos frutos
con los mayores parametros de calidad y
ampliando las fechas de recoleccion des de los meses de invierno hasta las puertas
del verano.
RemontAndonos en el tiempo, las fresas se producian en los pueblos coma
Moguer de manera anecdotica en terrenos
frescos y en condiciones de secano, siendo cultivos plurianuales y de escasa producci6n. Gracias al riego localizado, acolchados plasticos, desarrollo de nuevas
variedades etc., se ha conseguido un cultivo anual con elevadas producciones
extratempranas y de elevada calidad.
El freson fue en un principio el "padre"
del resto de las berries que hoy en dia se
completan con arandano, frambuesa y
mora, siguiendo ese mismo orden de
importancia a nivel de superficie cultivada.
Las exigencias agronornicas de este
tipo de cultivos son elevadas puesto que
son especies bastante sensibles a los encharcamientos y necesitan suelos arenosos y profundos con nivelaciones del terreno que eviten excesivas descargas de los
riegos. Igualmente las calidades de las
aguas tambien son condicionantes direci
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rentabilidad de su cultivo
Julio Volante Padilla.
Ingeniero Tecnico Agricola. Colegiado del Colegio de Ingenieros Tecnicos

Agri-colas

de Andalucia Occidental.

El aumento de las fechas de recoleccion, junto con el
incremento de su calidad, esta haciendo que el freson
espaliol se encuentre mjs disponible en los mercados
europeos, lo que estabiliza el abastecimiento de este
producto durante más meses en el alio. Producciones
extratempranas en invierno que se solapan con otras tardias
que Ilegan casi hasta las puertas del verano, con elevados
estAndares de calidad en todas sus fechas, hacen de este
producto y de la provincia donde se cultiva, Huelva, una
interesante alternativa para sus agricultores.
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tos sobre el rendimiento final. Todo ello,
unido a un clima de inviernos suaves y el
mayor nOmero de horas de sol a lo largo
del ano asi como las infraestructuras de
macrotuneles desarrolladas de manera
especifica en la zona para estos cultivos,
permiten comenzar de manera temprana
las recolecciones a lo largo de todo el litoral de la provincia de Huelva, aprovechando las bonazas econ6micas de los mercados para este tipo de fruta.
Se puede decir que la camparia comienza con la preparacion del terreno durante el verano con las labores del suelo
en profundidad, enmiendas y alomado con
plastico negro. A principios de octubre comienza la planted& propiamente dicha
con planta certificada propagada en los
viveros de altura (situados en las provincias de Segovia, Avila y Valladolid) donde
dicho material vegetal se ha reproducido
durante el verano y Ilega a Huelva para
que las condiciones de fotoperiodo y temperaturas permitan la inducciOn foliar.
A lo largo del mes de noviembre se cubren los macrotUneles con plastic° transparente con la finalidad de seguir forzando
el cultivo. Segun las distintas variedades Ia
recolecciOn comienza entre diciembre y
enero, alargandose hasta los meses de
mayo-junio en funci6n de los mercados y
la situacion de entrada en producciOn de
los 'Daises centroeuropeos.
Otros de los factores que han evolucionado a lo largo de los atios son las variedades, puesto que hace unas decades
eran campanas monovarietales mientras
hoy dfa son multiples las variedades que
se cultivan en funciOn de la precocidad de
la parcela, el tipo de exigencias de los
mercados, los tipos de suelo, etcetera.
Igualmente, antes todas las variedades
eran de origen norteamericano mientras
en la actualidad se reparten en porcentajes similares las americanas y las espanolas e incluso podriamos decir que Ia mayor
parte de las variedades proceden de Ia
investigaciOn de origen espanol.
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Producci6n
El

sector fresero ha culminado la campalia

2017-2018 con una producciOn total de
fresa de 280.300 toneladas, lo que supone
un descenso del 8% respecto a la campa-

fie pasada, aun cuando las hectareas
plantadas aumentaron en un 9%, segun
datos de Freshuelva (cuadro I).
La facturaciOn, por su parte, ha ascendido a los 437,2 millones de euros, lo que
tambien supone un descenso de casi el
4% respecto a lo facturado en la campana
anterior. No obstante, la campana de Ia
fresa finalize con un precio medio superior
al de la pasada, un 4% más, segun los

datos estadfsticos aportados por las
empresas asociadas a Freshuelva.
La suma del volumen recolectado en el
primer trimestre del afio fue del orden de

Difusión: 9.000

un 20% menor que en el mismo periodo
de Ia campafia anterior, debido a las bajas
temperaturas del mes de enero y principios de febrero y a las Iluvias registradas
desde final de febrero y durante el mes de

marzo. Abril registrO un comportamiento
similar al de la camper-% pasada en cuanto a climatologra, aunque con un volumen
de exportaciOn mayor. En mayo, sin
embargo, las yentas decrecieron notablemente a partir de la mitad del mes debido
a un repunte de las temperaturas maximas, asi como a la competencia de otros
pafses productores en los mercados europeos tales como Francia, Italia, Reino
Unido, Alemania o Belgica. Por ello, entrado el mes de junio, estas circunstancias
Ilevaron a la finalized& de la campana.
Todas estas circunstancias han hecho
que los nOmeros sean inferiores a la pasa-

da campatia.
CUADRO

I

SUPERFICIE Y PRODUCCION DE BERRIES
EN CAMPANA 2017-2018.
Product

Supernal° (ha)

ProduceIan (t)

Fresa

5.890

280300

Frambuesa

2.212

19.170

Mora

Arandano

185

1.800

2.858

38.800*

'Hest,' el mes de junio (Fuente: FresHuelva. sepliembre 2018)

Otros frutos rojos
La producciOn de frambuesas ha sido de
19.170 toneladas, registrandose un au mento del 2% respecto a Ia campafia anterior. El precio de este berry, cambiando la
tendencia del ario anterior, aumentO una
media del 4%, lo que tambien se ha traducido en un incremento de la facturaciOn del
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entre estos fundamentalmente Reino
Unido, Francia y Alemania, aunque cada
vez es más habitual la presencia de las
berries de Huelva en los paises de Oriente
Medio y China.
De hecho, recientemente Freshuelva
ha trasladado al Ministerio de Agriculture,
Pesca y Alimentacion la necesidad de
explorer nuevos mercados para los berries
en paises como China o la India, para lo
que ha solicitado la maxima colaboraciOn

del MAPA.

3,85%, ascendiendo a un total de 130,4
millones de euros. En este caso hay que
tener en cuenta que la superficie plantada
de frambuesa aumentO en un 14,4% hasta
alcanzar las 2.212 hectareas.
La evoluciOn de la exportacion de la
frambuesa (practicamente el 95% de su
producciOn) ha sido muy regular durante
los primeros meses y muy similar a la
campana pasada. Sin embargo, durante el
mes de mayo y principios de junio, debido
a la aparicion de las producciones locales
de otros 'Daises de destino de la frambuesa y el incremento de los volumenes derivado de las altas temperaturas de finales
del mes de mayo, se produjo una acumulaciOn de producto y una gran competencia en los mercados, lo cual conllevO una
importante bajada de precios en Ia parte
final de la campana.
La recoleccion de Ia mora, por su
parte, comenz6 a finales de febrero con
pequenas cantidades, incrementandose
algo en marzo, si bien los meses de mayor
volumen fueron abril, mayo y primeros de
junio. En total, la producciOn ha sido un 3%
superior a la del ario anterior, con un total
de unas 1.800 toneladas, aunque el precio
descendi6 en un 5%.
Por ultimo, el arandano ha estado marcado por un incremento de superficie culti-
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La campana 2018 ha tenido
una Primera parte con

problemas meteorologicos
con incidencias en el volumen
exportado y una segunda en
la que el cornportamiento de
produccion y demanda ha sido
mas coordinado y positivo
vada en esta camparia, el 12% concretamente, lo que ha provocado que los volCimenes comercializados se hayan incrementado en un 15% practicamente, Ilegando a las 38.800 toneladas a finales del
mes de junio. No obstante, se ha registrado un ascenso en Ia facturacion del 4%, si
bien el precio medio descendi6 un 3 %. La
recoleccion se concentrO en los meses de
abril y mayo, coincidiendo con los periodos

de calor.

Mercados
Los destinos fundamentales de estos frutos son los distintos paises europeos y

Segun destaca el gerente de
Freshuelva, Rafael Dominguez, el sector
ya present, hace un ano toda la documentaciOn necesaria para el inicio de la negociaciOn de los protocolos de exportaciOn y
acuerdos con China, e insiste en Ia necesidad de impulsar este proceso de gran
importancia, sobre todo, para el arandano
y su previsiOn de crecimiento en los prOximos anos.
Los mercados de los frutos rojos evolucionan arm tras alio junto a una legislaciOn
cada vez más restrictiva en el use de productos fitosanitarios, puesto que las exigencias comerciales obligan a que Ia presencia de materias activas sea minima y
se reduzcan entre tres y una, edemas
estas deben estar presentes por un 2040% por debajo del limite maximo de residuos (LMR) segun los mercados.
Este tipo de frutas, por su naturaleza,
se encuentran entre los alimentos más
saludables que podamos consumir. En el
caso de los arandanos se present6 el mes
de marzo en las jornadas organizadas por
el Colegio de Ingenieros Tecnicos
Agricolas un estudio por parte de CSIC
que equiparaba arandanos de distintas
zonas de producciOn y daba como resultados que las condiciones de cultivo que se
Ilevaba a cabo en Huelva provocaban un
incremento en antioxidantes (fundamentalmente flavonoides), unas jornadas que
nos muestran ario tras alio las novedades,
formaciOn e informaciOn más relevante del
sector.

