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C O M M U N I T Y

Llegó la fresa y
su cultivo a
Huelva
Las ventajas de la provincia de Huelva
en el cultivo del fresón, reconocidas por
especialistas mundiales, explican en
gran parte el extraordinario auge del
sector fresero de esta provincia. En
concreto, en la zona sur de Huelva se
dan unas condiciones de suelo y clima,
así como la disponibilidad de agua de
buena calidad, que han provocado una
gran expansión de dicho cultivo. Este
proceso ha ido acompañado de un nivel
de tecnología elevado, estructuras de
distribución y dinamismo comercial, que
han llevado a convertir a la fresa en el
cultivo rey de la provincia.
Actualmente, en Huelva se producen
unas 150.000 tm de fresón al año1, lo
que representa más del 65% de la
producción nacional de esta fruta, con
una contrastada calidad y, sobre todo,
en unas fechas en las que no tiene
competencia tanto en el mercado
interior, como en el resto de Europa.
La actual campaña fresera comenzó antes
de lo previsto. Si bien, en la primera

quincena del pasado diciembre ya se
podían disfrutar de estos primeros frutos y
con una mayor oferta que el año anterior,
esta situación provocó que los precios
iniciales fuesen más bajos que los
obtenidos en las dos campañas previas.

El clima y sus
consecuencias
Por todos es sabido la influencia que las
condiciones climáticas ejercen sobre el
desarrollo de los cultivos y en el caso de
las fresas y demás frutos rojos no iba a
ser menos. La existencia de un otoño
demasiado cálido provoca que el sector
fresero onubense tenga que sustituir en
torno al 10% de las plantas de fresa, lo
que se traduce en un aumento de los
costes de plantación2.
Según el último informe sobre el fruto
realizado por el Observatorio de Precios
de la Junta de Andalucía, la afección de
estas temperaturas ha llegado a
alcanzar cifras de sustitución de hasta el
25% de lo plantado en algunas zonas
productoras de Huelva3.

¿De dónde viene la fresa
de Huelva? (Antecedentes)
La fresa no nació en la campiña

onubense, pero su microclima hizo que
esos pequeños frutos rojos viajaran
desde California, en Los Ángeles, hasta
adecuarse al terreno occidental andaluz.
Fue el empresario sevillano Antonio
Medina, quien llevó a Huelva las
primeras plantas freseras en el año
1.960 y el verdadero precursor de su
cultivo.
Desde entonces, la llegada de la
primavera viene marcada por un
aproximado de 7.500 hectáreas vestidas
de blanco que esconden millones de
motas coloradas de un delicioso sabor
dulce4. La temporada de la fresa dura
desde ﬁnales de enero hasta ﬁnales
de mayo, aunque se centra del 15 de
marzo al 15 de abril.
Durante una época se las conoció como
‘fresones’, nombre que no tenía otro fin
que diferenciar las fresas de Huelva de
las de Valencia, más parecidas a una
baya por su pequeño tamaño. De uno u
otro modo, bajo uno u otro nombre, si
por algo es conocida la provincia es por
el jamón, las gambas y este fruto fuente
natural de vitamina C y antioxidantes
que crece de unas frondosas plantas
rastreras pertenecientes al género
‘fragaria’, por su intensa fragancia.
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La producción mundial de
cultivo de la fresa se ha
multiplicado por 4 en los últimos
40 años, ya que en el año 1.961
era de 754.516 toneladas
mientras que en el año 2001
ascendió a 3.175.464
toneladas5.
Europa es la zona que ha conocido la
mayor expansión de su producción en el
mundo6. Este gran desarrollo se debe
en parte al incremento de la demanda
al considerar el consumidor a la fresa
como una fruta de alto contenido en
vitamina C, casi análogo al de los
cítricos y con un gran potencial
industrial.

Europa es la principal
productora de fresa en el
mundo, con 1.489.262
toneladas (el 47,7% de la
producción mundial), le sigue
América del Norte y Central
con 919.479 toneladas (el
29,4%).

La superﬁcie mundial cultivada de
fresa en el año 2.001 ascendió a
228.555 hectáreas, de las cuales el
72,5% pertenecen a Europa y tan solo
el 12,6% a América del Norte y
Central.

La producción actual
de fresas
Para el inicio del año 2018, el precio
en origen de la fresa de primera
categoría ha ido descendiendo hasta
los 1,87 euros el kilo7. Esto quiere
decir un 7,4% menos de los precios
obtenidos en la primera semana de
2.017. En cuanto a los precios, el clima
seco de esos últimos días de 2017
favoreció que se recuperasen y
consiguiesen niveles similares a los de la
campaña fresera anterior.
Concretamente fueron de 3,2 euros de
media el kilo en la época navideña.

productores de fresas por su
compromiso con la excelencia que
demandan los consumidores.
Existen perspectivas entre los
productores para la campaña
2017-2018, en la que se prevé que se
estabilice la superﬁcie de fresas
alrededor de las 5.400 hectáreas8, tras
años de descenso continuado en pro de
otros frutos rojos como el arándano y las
frambuesas, así lo destaca la Asociación
de Productores y Exportadores de la
Fresa de Huelva, Freshuelva.

Actualmente los fresones
nacionales Primoris, Rábida y
Rociera representan el 30%
de la producción. El objetivo
es que en 10 años supongan
el 50%, señala el presidente
de Interfresa.

Cabe destacar que nueve de cada diez
euros que recibe la balanza comercial
española, por la venta de frutos rojos
en los mercados internacionales,
tienen su origen en Huelva. Por ello se
debe destacar la labor de los
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Reino Unido
Francia

Alemania

Italia

Actualmente se siembran
6.500 ha de fresa, 2.400 ha
de frambuesa, 3.400 ha de
arándano y más de 200 ha
de mora10.

83% del fresón español
procede de Huelva. De
Aranjuez y Cantabria es el
resto11.
400 empresas componen la
industria de la fresa en el
país.
90.000 empleos generan los
frutos rojos.

Las cifras de las fresas
De la cosecha total de fresa española,
el 90% se dedica a la exportación. Las
ventas en el exterior han crecido un 15%
durante los últimos cinco años, situándose
en unas 290.000 toneladas. Alemania
(30%) y Francia (20%) son los
principales destinos de la fresa
española9. Durante los últimos tres años
la cuota ha crecido hasta alcanzar las

90.000 toneladas. Tras esos dos países
se sitúan Reino Unido e Italia.
La superficie de fresa tiende a
recuperarse en las dos últimas
campañas, mientras que las de
frambuesa y arándano han crecido de
manera muy notable en las últimas siete
campañas.

El plástico y su
protagonismo dentro
del cultivo
Para el cultivo de la fresa, es
necesario crear un clima que
se adecúe a los requerimientos
de este fruto para que así la
producción alcance un mejor
resultado y la cosecha sea de
la mayor calidad posible. Para
ello, es necesario el uso de
plásticos y las empresas del
Grupo Armando Álvarez son
una de las principales
referencias en este campo.
El Grupo Armando Álvarez
fue fundado en 1.964 y es el
transformador español más
grande de película plástica
de polietileno. Consiste en
una serie de empresas de alta
calidad que se complementan
entre sí con un volumen
extruido de unas 300.000
toneladas y una facturación de
unos 700 millones de euros12.
A partir de 1.977, el Grupo se
expandió más allá de la región
de Cantabria con la compra
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de las dos compañías Reyde SA y
Reyenvas SA. Su posición actual
como líder en el sector se logró
paso a paso con su estrategia de
compra de empresas para
complementar las principales
líneas de productos del Grupo.
La toma de control de las
empresas se aceleró en las
últimas dos décadas con la
incorporación de Silvalac SA,
Industrias Gráficas Castells SA,
Plásticos Vanguardia SA, Rafia
Industrial SA, Solplast SA,
Sotrafa SA y Macresac SA.

Las láminas plásticas son impermeables
al agua, de este modo el agua que se
evapora del suelo se condensa en la
cara interior del plástico y por gravedad
se restituye de nuevo al suelo,
conservando su humedad.

El rendimiento por hectárea en cultivo
protegido es siempre mayor que el
obtenido al aire libre. La precocidad, así
como, la producción obtenida por hectárea
depende de la forma, dimensiones, tipo de
material usado para la cubierta.

El acolchado favorece el
calentamiento del suelo y consigue un
adelanto de la ﬂoración y maduración,
además evita que los frutos estén en
contacto con la tierra. En la zona
fresera de Huelva el tipo de plástico
más utilizado es el polietileno negro de
120 galgas. El color negro del plástico
evita el desarrollo de las malas hierbas.

Acolchado con plástico

Instalaciones para la
protección del cultivo:
microtúneles y macrotúneles

Dentro del túnel se crea un
microclima. El equilibrio térmico, y por
tanto la temperatura que se obtiene en
el interior, depende de la diferencia
entre el calor tomado durante el día por
el efecto invernadero, que es tanto
mayor cuanto mayor sea el volumen de
aire almacenado. Las pérdidas de calor
se deben a la conducción de los
materiales y a la irradiación, siendo
proporcionales a la relación de la
superficie exterior por unidad de
superficie cubierta, e inversamente
proporcional al volumen del túnel.

Entre los materiales que destacan para
el cultivo de fresa, prevalece el
acolchado con plástico, el cual ejerce
una influencia notable sobre el
microclima en el que se desarrollan las
plantas:
humedad
temperatura
intercambio gaseoso
características fisicoquímicas del
suelo

El cultivo de fresas en ambiente
protegido consigue la maduración en
épocas precoces, siendo este aspecto
mucho más beneficioso que para otras
especies frutícolas pues se logra un
notable aumento de precio, con el que
se compensa el coste de la estructura.
El túnel proporciona protección de las
inclemencias del tiempo durante cuatro
meses.

Una curvatura amplia
favorece el mejor
aprovechamiento del efecto
invernadero, de modo que,
entre ciertos límites, a
medida que el túnel se
agranda la maduración del
fruto es más precoz.
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Microtúneles

Macrotúneles

Son túneles pequeños, de 50 – 80
centímetros de altura y de 60 – 90
centímetros de ancho en la base. Están
constituidos en su estructura por arquillos
de alambre de alrededor de 7 milímetros
de diámetro, colocados a una distancia
de dos metros o más entre sí, que
sostienen el film plástico que se
extenderá sobre ellos. En la zona fresera
de Huelva el plástico que en mayor
medida se emplea en microtúneles es
el copolímero EVA 6-3-6 de 300 galgas.

Es un túnel de grandes dimensiones,
en el que es posible realizar todas las
labores de cultivo en su interior. Las
formas y dimensiones de los arcos son
muy variadas, pero la tendencia más
normal es a la forma elíptica, para
facilitar la caída del agua de lluvia y
ofrecer suficiente resistencia al viento.

Los túneles de pequeñas dimensiones
tienen en general un rendimiento más
bajo que los macrotúneles ya que,
aparte de tener un menor efecto
invernadero, en relación con los túneles
grandes, existe un notable efecto
borde, que consiste en un descenso de
la temperatura en las zonas en contacto
con las paredes, este efecto se atenúa a
la distancia de un metro, por lo que sólo
la parte central tendrá una cierta
protección. No obstante, a pesar de su
menor rendimiento, se siguen
utilizando, por su bajo coste, por la
facilidad de construcción del entramado
de plástico y cuerdas o hilos, por la
rapidez de la colocación y por la escasa
resistencia que ofrecen al viento.

Las dimensiones de los túneles son
variables según las zonas, pero
generalmente la anchura en la base
varía de 4 a 6 metros. La altura en el
centro del túnel varía entre 2 a 3
metros y la longitud del túnel no supera
los 60 – 100 metros para permitir una
buena aireación. Para la cobertura del
macrotúnel en la zona fresera de
Huelva, los tipos de plástico que se
suelen utilizar son el Polietileno
térmico transparente de 600 galgas y
el copolímero EVA transparente de
600 galgas.
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¡Conoce lo actual!
En la última campaña se sembraron
5.800 hectáreas de fresas en la
provincia de Huelva, un 8% menos que
la plantación de la campaña anterior13.
Por tercer año consecutivo, la
superﬁcie de fresas plantadas en la
provincia volvió a bajar en favor del
cultivo de berries como frambuesas y
moras, pero, principalmente,
arándanos, que experimentaron el
mayor crecimiento (un 30% más)
debido a que su cotización es mucho
mayor en el mercado.

No obstante, el gerente de la
cooperativa onubense de
segundo grado Onubafruit,
Francisco Sánchez, vaticina
“un cambio de tendencia de
aquí a pocos años”,
asegurando que la fresa “va a
dar satisfacciones en el futuro
con precios al alza”, mientras
que “va a ser imposible
mantener la rentabilidad del
arándano” ya que “el
mercado no va a poder asumir
el ritmo actual de siembras”.
Por ello, declara que
“abandonar el cultivo de la
fresa es un error”, pues “el
mercado sí está capacitado
para admitir más de 5.800
hectáreas de fresa”.

Onubafruit es la mayor productora de
berries de Europa14, con una
producción de:

30 millones de kilos de fresas
10 millones de kilos de
frambuesas
12 millones de kilos de
arándanos

500.000 kilos de moras
En la actualidad, el 73% del fresón
plantado en Palos de la Frontera,
Moguer, Lepe y en otros municipios de
la provincia de Huelva, paga licencias a
universidades norteamericanas, según el
último informe elaborado por Servifapa,
servicio de estudios dependiente de la
Junta de Andalucía. Así, por cada 1.000

plantas, los viveristas desembolsan en
concepto de royalties 20 euros15.

Nuevas variedades
El proceso de obtención de una variedad
comienza con el cruzamiento de dos con
características deseables, a esa unión se la
denomina individuo. La firma Fresas
Nuevos Materiales (FNM), realiza todos
los años de 80 a 90 cruzamientos, que dan
como resultado 8.000 a 10.000 individuos
nuevos16. Luego son seleccionados según
precocidad, tolerancia a enfermedades,
firmeza, color y nivel de azúcar.
Cada año se valoran unas 180 familias,
de las cuales pasan al segundo año solo
25 familias. Las variedades obtenidas son
examinadas bajo distintas situaciones
productivas y a una escala aún mayor en
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campos de agricultores accionistas.
Actualmente los fresones nacionales
Primoris, Rábida y Rociera representan el
30% de la producción. El objetivo es que
en 10 años supongan el 50%, avanza el
presidente de Interfresa17.

Retos para el futuro
Recientemente, se llevó a cabo una
jornada técnica, donde se hizo una
radiografía de la situación actual del
agua en la provincia de Huelva, dejando
claro que allí tienen garantía suficiente
de dicha sustancia, pero necesita con
urgencia la ejecución de las grandes
obras hidráulicas planeadas.

Según las previsiones, la
demanda de agua de
regadío, además de
duplicarse en 2.021 se verá
incrementada hasta los 387,
5 hectómetros cúbicos en el
año 2033.
Actualmente, la agricultura representa
el 70% de los consumos, ocupando una
superficie de casi 40.000 hectáreas18.

En cuanto a avances en el manejo del
riego de fresas y berries, la
programación del riego en función del
pronóstico del tiempo contribuye al
ahorro del agua y a la optimización de
este. El suelo de Huelva requiere
fertirrigación debido a que es pobre y
necesita el estímulo de los nutrientes,
pero es importante medir la
conductividad y el PH todos los días.
Por su parte, el arándano es muy
exigente en cuanto a fertilizantes y
riego, aunque no se cuente con muchas
referencias como sí se tiene de la fresa.
Potenciar el mercado nacional de las
moras, frambuesas y arándanos, es
uno de los grandes retos.

Sólo el 5% de lo que se
produce en Huelva de estas
berries se queda en el
mercado nacional19.
Por lo que respecta al consumo
nacional de fresas, ronda entre el 18 y
el 20% de la producción. Y es
significativo este porcentaje porque
hace tan solo unos años,
prácticamente el 90% se destinaba a
la exportación. Este incremento

registrado, de entre 8 y 10 puntos, se ha
debido a la calidad de la fruta que se
está ofreciendo al consumidor y en la
potenciación y utilización en las
plantaciones de las nuevas variedades
de fresas. Todo ello ha conllevado que
el consumidor español haya vuelto a
tomar como referencia la fresa de
Huelva.

No existe una fresa perfecta,
sin embargo la que convence
y llama la atención de los
consumidores es la que sea
atractiva a la vista y al
gusto, es decir, que sea roja
y dulce.
En la imperfección de la fruta está el
sello de calidad, ya que, si todas las
fresas fuesen iguales, parecerían
irreales. En la actualidad muchos
agricultores no son ajenos a los
comentarios despectivos sobre el sabor
actual de la fruta que sobrevuelan los
mercados de abastos y las grandes
superficies, comentarios que añoran la
fruta sabrosa de hace algunas décadas.

Freshuelva, se han unido a la campaña
Compromiso Verde de la Junta de
Andalucía por el que se desarrolla la
llamada producción integrada de
residuo cero, con la que se intenta
eliminar las materias químicas que se
utilizaban para la desinfección como el
bromuro de metilo e introducir otras
técnicas como la lucha biológica:
introducir depredadores que se coman
los bichos como la araña roja que ataca
a la fresa. Estas medidas se suman a la
investigación y a la producción que
impulsan desde Freshuelva de nuevas
variedades menos insípidas:

Candonga: tiene más azúcar
pero es menos productiva.
Rociera: fresa autóctona
de Huelva, más pequeña
y gustosa.

Por eso, desde algunos cultivos como
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¿Qué es necesario tener
en cuenta para
el cultivo de frutos rojos
en Huelva?
Los arándanos requieren suelos
con ph entre 4,3 y 5,5. A su vez el
suelo debe contar con un buen
drenaje para permitir un alto
contenido de oxígeno y facilitar el
desarrollo del fruto. Los arándanos,
además, no soportan las arcillas
pesadas, ya que dificulta su
crecimiento. Son muy resistentes al
frío y el mejor sistema de riego es
por goteo.

Ventas a pérdidas
En el lado opuesto se sitúa la realidad
que se está viviendo con las ventas a
pérdidas de este fruto en grandes
superficies. La buena situación que se
está experimentando con las
exportaciones contrasta con lo que
sucede en España. Si bien, la
Asociación Interprofesional de la
Fresa Andaluza (Interfresa) ya ha
anunciado que para evitar que
suceda lo mismo que el año pasado,
está controlando los precios de las
ofertas comerciales a fin de denunciar

ante las Administraciones
competentes aquellos casos que
se comprendan pueden atentar
contra el correcto desarrollo de
la cadena de producción de
fresas 2018.
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Conclusiones
Diversos son los mercados agrícolas que
en este 2018 deben afrontar una serie de
retos y el cultivo del fresón en la localidad
de Huelva, España, no escapa a esta
realidad. Por ejemplo, es necesario
fortalecer los niveles de excelencia
alcanzados para seguir siendo referencia
en Europa y en el resto del mundo como
ha venido ocurriendo tras la iniciativa del
empresario sevillano Antonio Medina,
quien llevó a Huelva las primeras plantas
freseras en la década de los 60, haciendo
que este fruto se convirtiera en sinónimo
de calidad y orgullo para los habitantes de
la localidad sureña de España.
Las ventajas de la provincia de Huelva en
el cultivo del fresón han sido reconocidas
por especialistas mundiales. En dicha zona
se dan unas condiciones de suelo y
clima, así como la disponibilidad de agua
de buena calidad, que han provocado
una gran expansión del cultivo del fresón.
Este proceso ha evolucionado gracias a un
alto nivel de tecnología, estructuras de
distribución y dinamismo comercial, que
han llevado a convertir a la fresa en el
cultivo rey de la provincia.

En los últimos cinco años la
producción de esta fruta en
España ha crecido un 1,5%,
hasta alcanzar los 355 millones
de euros, según datos de
Interfresa del año 2014.

El 90% se exporta a otros países,
principalmente a Francia y Alemania. Las
ventas al exterior crecieron una media del
15% en el último lustro. Superar estas
cifras dependerán de un arduo trabajo
que involucra la industria del plástico,
fertilizantes y la providencia del clima.
Entre los materiales que destacan
para el cultivo de fresa, prevalece el
acolchado con plástico, el cual ejerce
una influencia sobre el microclima en el
que se desarrollan las plantas. En el
caso de los Microtúneles y
Macrotúneles, no se supone que sea un
inconveniente para el cultivo de dichas
frutas, sin embargo, su meta reciente es
establecer un arduo trabajo de
ingeniería y evolución que le permita a
los productores fortalecer los
estándares alcanzados y que sin duda

contarán con el apoyo de los
empresarios del área.
Si de variedades hablamos, La ﬁrma
Fresas Nuevos Materiales (FNM), realiza
todos los años entre 80 a 90
cruzamientos, que dan como resultado
8.000 a 10.000 individuos nuevos, los
cuales son seleccionados según
precocidad, tolerancia a enfermedades,
ﬁrmeza, color y nivel de azúcar. De esta
manera, los productores buscan
establecer variedades que puedan ser
competitivas y del agrado de los
consumidores. Se habla de unas 25
variedades que podrían incursionar el
mercado español y que de alguna manera
impactaría en el resto de Europa.

privilegiado en Europa como primer
productor de frutos rojos, sino que se
abriría a otros mercados donde competiría
con otros grandes productores como
Estados Unidos, México y Chile.

Actualmente los fresones
nacionales Primoris, Rábida y
Rociera representan el 30% de
la producción.

En la actualidad, 400 empresas
componen la industria de la fresa en
España, que a su vez generan 90.000
empleos. De seguir incrementando,
España no solo fortalecería su lugar
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