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SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 
DE LOS BERRIES EN HUELVA



�� ElEl desarrollodesarrollo deldel cultivocultivo dede loslos frutosfrutos rojosrojos ((berriesberries)) enen
nuestranuestra provinciaprovincia enen loslos últimosúltimos añosaños:: unauna realidadrealidad..

�� DiversificaciónDiversificación:: disminucióndisminución dede riesgosriesgos..

�� ElEl cultivocultivo modernomoderno dede lala fresa,fresa, iniciadoiniciado enen nuestranuestra
provinciaprovincia aa principiosprincipios dede loslos añosaños 6060 deldel pasadopasado siglo,siglo, haha
servidoservido comocomo cultivocultivo impulsorimpulsor dede laslas nuevasnuevas realidadesrealidades..

�� PapelPapel fundamentalfundamental enen lala economíaeconomía provincialprovincial yy sobretodosobretodo�� PapelPapel fundamentalfundamental enen lala economíaeconomía provincialprovincial yy sobretodosobretodo
enen lala economíaeconomía dede loslos municipiosmunicipios enen cuyocuyo términotérmino
municipalmunicipal sese desarrollandesarrollan loslos cultivoscultivos::

�� GeneraciónGeneración dede empleoempleo directodirecto tantotanto enen elel campocampo comocomo
enen loslos almacenesalmacenes dede manipulaciónmanipulación..

�� MantenimientoMantenimiento dede lala actividadactividad enen laslas empresasempresas dede
serviciosservicios relacionadasrelacionadas concon lala actividadactividad agrícolaagrícola..



�� LaLa grangran mayoríamayoría deldel cultivocultivo dede berriesberries enen AndalucíaAndalucía sese
llevalleva aa cabocabo enen HuelvaHuelva..

�� LoLo mismomismo queque referimosreferimos parapara AndalucíaAndalucía podríamospodríamos decirdecir
parapara EspañaEspaña,, concon algunasalgunas excepcionesexcepciones..

�� EnEn elel documentodocumento elaboradoelaborado porpor lala CAPDERCAPDER:: CartografíaCartografía

dede cultivoscultivos bajobajo plásticoplástico enen lala provinciaprovincia dede HuelvaHuelva.. CampañaCampaña

20162016,, podemospodemos observarobservar lala evoluciónevolución queque haha tenidotenido lala
superficiesuperficie dedicadadedicada aa loslos mismosmismos enen loslos últimosúltimos trecetrece añosaños..



�� SuperficieSuperficie cartografiadacartografiada comocomo cultivocultivo bajobajo plásticoplástico
estimadaestimada ascenderíaascendería aa 1212..701701 haha enen 20162016..

�� 790790 haha ((66,,6363%% dede totaltotal)) masmas queque lala campañacampaña anterioranterior..

�� DesdeDesde 20042004 lala superficiesuperficie bajobajo plásticoplástico enen HuelvaHuelva sese haha
incrementadoincrementado enen unun 7676,,4747%% ((55..504504 haha))..



MUNICIPIO 
Superficie cubierta 

por plástico estimada 
(ha) 

Superficie cubierta por 
plástico estimada 

respecto al total  (%) 

MOGUER 3.094 24 

ALMONTE 2.922 23 

LUCENA DEL PUERTO 1.245 10 

LEPE 1.024 8 

PALOS DE LA FRONTERA 932 7 

CARTAYA 796 6 

�� LosLos sietesiete municipiosmunicipios másmás importantesimportantes presentanpresentan 1010..628628 hashas
cubiertascubiertas porpor plástico,plástico, unun 8383%% deldel totaltotal..

�� LosLos municipiosmunicipios dede MoguerMoguer yy AlmonteAlmonte sumansuman 66..016016 hashas queque
presentanpresentan casicasi lala mitadmitad ((4747%%)) dede lala superficiesuperficie dedicadadedicada enen
lala provinciaprovincia aa frutosfrutos rojosrojos

BONARES 615 5 

 



�� ElEl repartoreparto espacialespacial dede loslos cultivoscultivos dede berriesberries enen lala
provinciaprovincia eses muymuy heterogéneaheterogénea



�� SegúnSegún FreshuelvaFreshuelva,, ((1313 dede noviembrenoviembre dede 20152015)) enen lala
campañacampaña 20152015//20162016 lala superficiesuperficie totaltotal deldel conjuntoconjunto dede
frutosfrutos rojosrojos enen lala provinciaprovincia dede HuelvaHuelva eses similarsimilar aa lala dede lala
anualidadanualidad pasada,pasada, enen lala queque sese plantaronplantaron 99..460460 hectáreas,hectáreas,
porpor laslas 99..658658 queque lolo estánestán haciendohaciendo enen lala presentepresente
campañacampaña..

�� ElEl crecimientocrecimiento dede hectáreashectáreas plantadasplantadas dede frambuesas,frambuesas,
arándanosarándanos yy morasmoras contrastacontrasta concon elel descensodescenso
experimentadoexperimentado porpor laslas fresasfresas:: apuestaapuesta porpor lala
diversificacióndiversificación..



Valor de las exportaciones de frutos rojos en Andalucía

Año Euros
2012 651897900

2013 646654568

�� (Fuente(Fuente:: httphttp:://www//www..fepexfepex..es)es)..

2013 646654568

2014 748013327

2015 867516619



El cultivo de la fresa en la provincia de Huelva



Evolución Superficies Fresas



Prácticas ObligatoriasPrácticas Obligatorias

�� SeSe observanobservan 33 periodosperiodos históricamentehistóricamente muymuy interesanteinteresante..

�� PrimerPrimer periodoperiodo:: DeDe lala campañacampaña 19641964//19651965 yy aa lala 19811981//19821982..
CaracterizadoCaracterizado porpor unauna claraclara estabilidadestabilidad enen lala superficie,superficie, porpor
debajodebajo dede laslas 11..000000 hashas..

�� SegundoSegundo periodoperiodo:: DeDe lala campañacampaña 19821982//19831983 coincidiendocoincidiendo concon
elel nacimientonacimiento dede laslas primerasprimeras cooperativascooperativas freseras,freseras, hastahasta lala
campañacampaña 19991999//20002000 (donde(donde sese alcanzanalcanzan casicasi laslas 99..000000 hashas))..
CaracterizadoCaracterizado porpor unun aumentoaumento anualanual muymuy importante,importante, concon lala
excepciónexcepción dede lala bajadabajada producidaproducida entreentre 19891989 yy 19901990..



Prácticas ObligatoriasPrácticas Obligatorias

�� TercerTercer periodoperiodo:: DDesdeesde 20012001 hastahasta lala actulidadactulidad.. CaracterizadoCaracterizado
porpor unun descensodescenso dede lala superficiesuperficie queque fluctúa,fluctúa, segúnsegún loslos años,años,
entreentre laslas 65006500 yy laslas 70007000 has,has, siendosiendo superadosuperado esteeste últimoúltimo valorvalor
solosolo entreentre laslas campañascampañas 20112011//20122012--20132013//20142014.. EnEn lala actualidadactualidad
lala superficiesuperficie totaltotal eses dede 66..250250 hashas..

�� BajadaBajada progresivaprogresiva enen laslas cuatrocuatro últimasúltimas campañacampaña dede 77..515515 aa
66..250250 hashas.. PPérdidaérdida dede 11..264264 hashas..

�� DesdeDesde elel puntopunto dede vistavista deldel usouso dede laslas variedades,variedades, esteeste tercertercer
periodoperiodo vava aa contemplarcontemplar unun importanteimportante cambiocambio enen lolo queque hastahasta
entoncesentonces habíahabía sidosido lala pautapauta habitualhabitual



Prácticas ObligatoriasPrácticas Obligatorias

�� ElEl cultivocultivo modernomoderno dede lala fresafresa surgesurge concon elel desembarcodesembarco dede laslas
variedadesvariedades californianascalifornianas yy sussus técnicastécnicas dede cultivocultivo enen origenorigen;;
desdedesde eseese momentomomento inicialinicial elel cultivocultivo sese convierteconvierte enen
monovarietalmonovarietal:: cvcv ‘‘TiogaTioga’’

�� ‘‘TiogaTioga’’ vava aa sustituirsustituir aa lala variedadvariedad francesafrancesa ‘Madame‘Madame�� ‘‘TiogaTioga’’ vava aa sustituirsustituir aa lala variedadvariedad francesafrancesa ‘Madame‘Madame
MoutotMoutot’,’, queque desdedesde loslos añosaños 2020 deldel pasadopasado siglosiglo yy bajobajo
condicionescondiciones muymuy limitadaslimitadas dede cultivocultivo eraera plantadaplantada porpor loslos
primerosprimeros freserosfreseros..

�� ‘‘TiogaTioga’’ seríasería sustituidasustituida porpor ‘Douglas’,‘Douglas’, tambiéntambién dede lala
UniversidadUniversidad dede California,California, yy estaesta aa susu vezvez porpor ‘Chandler’‘Chandler’;;
despuésdespués aparecióapareció ‘Oso‘Oso Grande’Grande’ yy aa continuacióncontinuación ‘‘CamarosaCamarosa’’..



Prácticas ObligatoriasPrácticas Obligatorias

�� ‘‘CamarosaCamarosa’’ ocupabaocupaba elel 9797%% dede lala superficiesuperficie enen lala campañacampaña
20012001//20022002,, primerprimer añoaño deldel tercertercer periodoperiodo..

�� PocoPoco tiempotiempo despuésdespués elel cultivocultivo monovarietalmonovarietal desaparecedesaparece yy
surgesurge unun nuevonuevo escenarioescenario multivarietalmultivarietal alimentadoalimentado porpor lalasurgesurge unun nuevonuevo escenarioescenario multivarietalmultivarietal alimentadoalimentado porpor lala
irrupciónirrupción progresivaprogresiva dede distintosdistintos programasprogramas dede mejoramejora
genética,genética, queque vanvan aa cambiarcambiar radicalmenteradicalmente elel panoramapanorama
productivoproductivo yy comercial,comercial, probablementeprobablemente másmás alláallá dede lolo esperadoesperado
inicialmenteinicialmente..



Variedad 2001/2002 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Camarosa 97 45 35 22 16 4 2 0.2 0.2

Tudla 2.5

Candonga 35 35 40 26 10 6 7 7

Festival 10 4 3 1 1 0.4

Splendor 3 15 22 22 25 26 12 5

Ventana 2 1 1 1 1 1 1 0.3

Distribución Variedades por Campaña (%)

Campaña

Ventana 2 1 1 1 1 1 1 0.3

Fortuna 9 5 13 17 16 27 35.5

Primoris 4 4 5 7 10 14

San Andreas 2 2 3 6 9 6.5

Sabrina 7 23 24 17 6

Benicia 3 4 5 3 1

Antilla 1 3 2 0.5

Rabida 4.5 10







Valor de las exportaciones de fresa en Andalucía

Año Euros
2012 457703722

2013 396832102

�� (Fuente(Fuente:: httphttp:://www//www..fepexfepex..es)es)..

2013 396832102

2014 414219355

2015 445446740



Evolución de los precios medios mensuales en origen para la fresa de Cat I 

(Fuente: Observatorio de precios. JA)

�� DescensoDescenso progresivoprogresivo dede diciembrediciembre hastahasta abrilabril seguidoseguido porpor
unun suavesuave ascensoascenso enen mayomayo--juniojunio..

�� ImportantesImportantes variacionesvariaciones dede loslos preciosprecios dede unosunos añosaños aa
otros,otros, sobresobre todotodo enen loslos primerosprimeros mesesmeses dede lala campañacampaña



El cultivo de la frambuesa en la provincia de HuelvaEl cultivo de la frambuesa en la provincia de Huelva



��LaLa informacióninformación acercaacerca dede lala evoluciónevolución
dede lala superficiesuperficie dede frambuesaframbuesa enen HuelvaHuelva
desdedesde elel inicioinicio deldel mismo,mismo, alláallá porpor lala
primeraprimera mitadmitad dede loslos añosaños 9090,, nono eses tantanprimeraprimera mitadmitad dede loslos añosaños 9090,, nono eses tantan
claraclara comocomo enen elel casocaso anterioranterior dede lala
fresafresa..



�� SeSe muestranmuestran datosdatos
dede laslas últimasúltimas
campañascampañas..

��PartiendoPartiendo dede loslos
datosdatos dede 19971997 sese
observaobserva comocomo elel

Campaña Has

1997 163

2001 316

2003 425

2004 550

2005 683

2010 910observaobserva comocomo elel
aumentoaumento dede
superficiesuperficie concon elel
pasopaso dede loslos añosaños haha
sidosido lentolento hastahasta
hacehace tres/cuatrotres/cuatro
añosaños..

2010 910

2011 1000

2012 1100

2013 1300

2014 1365

2015 1560

2016 1815



��LaLa irrupciónirrupción dede laslas variedadesvariedades reflorecientesreflorecientes queque
hanhan idoido desplazandodesplazando laslas tradicionalestradicionales nono
reflorecientesreflorecientes,, plantadasplantadas desdedesde loslos primeroprimero años,años,
tienentienen muchomucho queque verver enen estaesta tendenciatendencia..

��LaLa ofertaoferta varietalvarietal haha aumentadoaumentado enen loslos últimosúltimos añosaños��LaLa ofertaoferta varietalvarietal haha aumentadoaumentado enen loslos últimosúltimos añosaños
yy sese haha pasadopasado dede variedadesvariedades comocomo ‘Glen‘Glen Lyon’Lyon’ yy
‘‘TulameenTulameen’,’, aa unun amplioamplio abanicoabanico dede variedadesvariedades aa
disposicióndisposición dede loslos agricultoresagricultores;; bienbien eses ciertocierto queque nono
pocaspocas dede ellasellas solosolo disponiblesdisponibles aa aquellosaquellos queque
pertenecenpertenecen aa determinadosdeterminados “Clubs”“Clubs” cerradoscerrados dede
comercializacióncomercialización..



GLEN LYON NO REFLORECIENTE

TULAMEEN NO REFLORECIENTE

VARIEDADES TIPO DE VARIEDAD

KWANZA REFLORECIENTE

IMARA Y KWELLI REFLORECIENTE

LAGORITE Y VAJOLET NO REFLORECIENTE

Variedades de frambuesa disponibles en Huelva

MARAVILLA

CARDINAL

SEVILLANA

AMBROSIA

ESPERANZA

CARMINA

RADIANCE

GRANDEUR

REFLORECIENTE

REFLORECIENTE

ADELITA REFLORECIENTE

LUPITA REFLORECIENTE



Valor de las exportaciones de frambuesas en Andalucía

Año Euros
2012 104963657

2013 134731957

�� (Fuente(Fuente:: httphttp:://www//www..fepexfepex..es)es)..

2013 134731957

2014 172695831

2015 214282420



El cultivo del arándano en la provincia de HuelvaEl cultivo del arándano en la provincia de Huelva



ECONOMIA SOCIAL E 
INNOVACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE HUELVA

�� ElEl comienzocomienzo deldel cultivocultivo deldel arándanoarándano enen nuestranuestra
provinciaprovincia eses paraleloparalelo alal dede lala frambuesaframbuesa..

�� ComoComo enen elel casocaso dede lala frambuesa,frambuesa, lala superficiesuperficie cultivadacultivada
evolucionaevoluciona muymuy lentamentelentamente desdedesde laslas primerasprimeras
plantacionesplantaciones aa mediadosmediados dede loslos añosaños 9090 hastahasta 20132013
donde,donde, sese alcanzanalcanzan laslas 11..000000 haha..donde,donde, sese alcanzanalcanzan laslas 11..000000 haha..

�� AA partirpartir dede esteeste añoaño yy enen solosolo trestres másmás lala superficiesuperficie
plantadaplantada sese dobladobla hastahasta llegarllegar aa laslas casicasi 22..000000 haha enen lala
actualidadactualidad.. EstaEsta tendenciatendencia sese correspondecorresponde tambiéntambién concon
lala observadaobservada enen otrosotros paísespaíses comocomo elel casocaso dede Marruecos,Marruecos,
México,México, China,China, Chile,Chile, PerúPerú oo EstadosEstados UnidosUnidos..



ECONOMIA SOCIAL E 
INNOVACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE HUELVA
Campaña Has Totales Has Producción

2013 1000 965

2014 1327 10002014 1327 1000

2015 1676 1150

2016 1995 1380



ECONOMIA SOCIAL E 
INNOVACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE HUELVA

�� DeDe loslos cincocinco tipostipos varietalesvarietales existentesexistentes,, unouno dede ellosellos sese haha
adaptadoadaptado perfectamenteperfectamente aa nuestranuestra condicionescondiciones dede
producciónproducción enen Huelva,Huelva, hanhan sidosido loslos HighbushHighbush deldel Sur,Sur,
entreentre loslos queque sese encuentranencuentran laslas variedadesvariedades queque fueronfueron
plantadasplantadas enen unun principioprincipio:: ‘‘MistyMisty’,’, ‘‘SharpblueSharpblue’’ yy
‘‘OO´́NeilNeil’’..

�� HayHay queque señalarseñalar lala importanciaimportancia dede nuestranuestra provinciaprovincia enen
lala obtenciónobtención dede variedadesvariedades dede arándanos,arándanos, comocomo eses elel
casocaso dede RoyalRoyal BerriesBerries SS..LL..,, empresaempresa concon sedesede enen
AlmonteAlmonte concon 1313 variedadesvariedades dede arándanosarándanos enen elel RegistroRegistro
EuropeoEuropeo dede VariedadesVariedades Vegetales,Vegetales, entreentre ellasellas podemospodemos
citarcitar:: ‘‘RocioRocio’,’, ‘Romero’,‘Romero’, ‘Dolores’,‘Dolores’, ‘Carmen’,‘Carmen’, ‘Sevilla’,‘Sevilla’,
‘Magna’‘Magna’ oo ‘‘ Celeste’Celeste’..



ECONOMIA SOCIAL E 
INNOVACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE HUELVA

�� AdemásAdemás dede estaesta variedadesvariedades queque sese distribuyendistribuyen aa travéstravés
dede “Club”,“Club”, siguesigue teniendoteniendo vigenciavigencia ‘‘StarStar’,’, unauna dede laslas
variedadesvariedades HighbushHighbush másmás extendidasextendidas yy sonson dignasdignas dede
destacardestacar ‘‘EmeraldEmerald’,’, ‘‘JewelJewel’’ yy ‘‘SnowchaserSnowchaser’’ dede RusticasRusticas
deldel GuadalquivirGuadalquivir SLSL yy ‘Camelia’‘Camelia’ yy ‘Ventura’‘Ventura’ deldel
programaprograma dede FallFall CreckCreck



ECONOMIA SOCIAL E 
INNOVACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE HUELVA

Valor de las exportaciones de arándanos en Andalucía

Año Euros

2012 82672157

2013 108745312

�� (Fuente(Fuente:: httphttp:://www//www..fepexfepex..es)es)..

2013 108745312

2014 152395088

2015 196679954



El cultivo de la mora en la provincia de HuelvaEl cultivo de la mora en la provincia de Huelva



�� ElEl cultivocultivo dede lala moramora enen HuelvaHuelva haha estadoestado concentradoconcentrado
enen susu mayormayor parteparte enen unauna explotaciónexplotación deldel términotérmino dede
LucenaLucena deldel PuertoPuerto yy tienetiene sussus inicios,inicios, comocomo enen elel casocaso dede
lala frambuesaframbuesa yy loslos arándanosarándanos aa mediadosmediados dede loslos añosaños 9090..

�� LaLa superficiesuperficie enen cultivocultivo eses pequeñapequeña estandoestando hastahasta elel
20152015 porpor debajodebajo dede laslas 100100 haha dede cultivocultivo..

�� EnEn lala presentepresente campañacampaña FreshuelvaFreshuelva informainforma queque estaesta
superficiesuperficie haha aumentadoaumentado enen unun 4444%% alcanzándosealcanzándose laslas
130130 haha..



�� LaLa informacióninformación enen lolo relativorelativo aa laslas variedadesvariedades eses másmás
reducida,reducida, cabecabe destacardestacar lala variedadvariedad ‘Tupi’‘Tupi’ comocomo lala másmás
conocidaconocida;; igualmenteigualmente sese puedenpueden citarcitar otrasotras variedaesvariedaes
comocomo ‘‘OuchaitaOuchaita’’ oo ‘‘KiowaKiowa’’ oo laslas variedadesvariedades dede Driscoll’sDriscoll’s
‘King‘King George’George’ oo ‘Victoria’,‘Victoria’, entreentre elel grangran númeronúmero dede ellasellas‘King‘King George’George’ oo ‘Victoria’,‘Victoria’, entreentre elel grangran númeronúmero dede ellasellas
queque tienetiene estaesta empresaempresa enen elel RegistroRegistro EuropeoEuropeo dede
VariedadesVariedades VegetalesVegetales.. ComoComo yaya ocurreocurre enen loslos otrosotros
berriesberries pocopoco aa pocopoco sese vava abriendoabriendo elel abanicoabanico varietalvarietal dede
manomano dede diferentesdiferentes



Valor de las exportaciones de moras en Andalucía

Año Euros
2012 6558364

2013 6345197

�� (Fuente(Fuente:: httphttp:://www//www..fepexfepex..es)es)..

2013 6345197

2014 8703053

2015 11107505



RETOS DEL SECTOR DE LOS

Los retos que se plantean a continuación se hacen 
de manera genérica para todos los berries, 
particularizándose cuando sea necesario.

BERRIES EN HUELVA



Estructura productiva (1)

-Formación continuada de todos los trabajadores implicados
en el sector, entendiéndose esta formación a todos los niveles
laborales. Especialmente importante en los operarios de
campo dada la elevada movilidad de los mismos.

-Mejorar el nivel de formación en la dirección de las
empresasempresas

-Desarrollo de infraestructuras ligadas a la logística del
transporte por carretera orientada a poder llegar con
nuestros productos a puntos más distantes de Europa, tanto
al Norte del continente como al Este, de los que hasta ahora
de manera generalizada se llega.



Estructura productiva (2)

-Mejora de caminos en las zonas más desfavorecidas.

-Generalizar la certificación de las producciones de todas las
empresas, según las orientaciones comerciales de cada una de
ellas.

-Potenciar la investigación en el ámbito de los compuestos
biosaludables de las que son tan ricos los berries,
especialmente el arándano, para poder ser utilizado como
marchamo de calidad.

-Impulsar actividades empresariales ligadas a la industria de
transformación de nuestros productos: elaboración de
mermeladas, fruta en almíbar etc.



Estructura productiva (3)

-Desarrollar la oferta de productos de IV y V gama.

-Impulsar el desarrollo comercial de los arándanos con
snakcs saludables.

-Promover la colaboración del sector en actividades de-Promover la colaboración del sector en actividades de
investigación encaminadas a solventar problemas comunes.



Relación con el medio (1)

-Mejorar el conocimiento sobre las necesidades del agua de
riego en todos los berries, sobretodo impulsar la investigación
en el caso de la frambuesa, el arándano y la mora.

-Extender los mecanismos técnicos que permitan al agricultor-Extender los mecanismos técnicos que permitan al agricultor
una gestión más eficiente del riego.

-Concienciar al agricultor de la obligación de usar agua
“legal”.



Relación con el medio (2)

-Impulsar la investigación en todos los aspectos relacionados
con la optimización en la fertilización de los cultivos. Prestar
especial atención en el control de lixiviados de nitratos
potenciales contaminantes de las aguas subterráneas, sobre
todo en las zonas oficialmente declaradas como vulnerables a
este tipo de compuestos.este tipo de compuestos.

-Impulsar el desarrollo de técnicas de desinfección de suelo no
químicas, basadas en métodos naturales, dada la situación de
incertidumbre legal que las materias activas habitualmente
usadas, en el caso de la fresa, presentan.



Relación con el medio (3)

-Concienciar a los productores de la prohibición de
abandonar o quemar envases u otros residuos en la parcela o
en sus lindes y la obligación de la entrega a un gestor
autorizado de residuos de estos materiales.

-Promover medidas que fomenten la biodiversidad en la-Promover medidas que fomenten la biodiversidad en la
explotación (protección flora linderos, instalación de setos,
etc.).

-Poner orden ante la importante oferta varietal que,
especialmente, en el caso de la fresa se presenta actualmente y
en el futuro inmediato.



Relación con el medio (4)

- En el ámbito de la mejora genética del conjunto de los
berries, promover una orientación enfocada hacia la
mejora de las características organolépticas y
nutraceúticas.

- Estudiar la influencia que las variedades de “Club” pueden
tener para el desarrollo de cada uno de los berries en un
futuro.



Relación con el medio (5)

-Fomentar e impulsar la investigación de enfermedades y
plagas de los cultivos que han aparecido o pueden aparecer, o
bien pueden modificar sus fechas de incidencia dañina en los
cultivos como consecuencia del cambio climático. Como
ejemplo entre las enfermedades, y en fresa, está el caso de
Macrophomina phaseolina, desconocida hasta hace diez añosMacrophomina phaseolina, desconocida hasta hace diez años
en nuestros campos y que es especialmente peligrosa en el
caso de determinadas variedades y en condiciones de elevada
temperatura. En el caso de las plagas nos encontramos con
Drosophila suzukii, desconocida en nuestros cultivos de
frambuesa, donde más daños produce, y de arándano hasta
hace cuatro años; se puede citar también la aparición de un
nematodo del género Hemicycliophora.



Relación con el medio (6)

-Fomentar e impulsar la investigación del comportamiento de
las variedades de día corto, habitualmente plantadas en
nuestra zona, especialmente en plantaciones tempranas
cuando las condiciones de temperatura en el mes de octubre y
noviembre son más elevadas de las habituales en años
pasados. El objeto no sería otro que establecer unas nuevaspasados. El objeto no sería otro que establecer unas nuevas
pautas de actuación técnica en el campo de las hasta ahora
realizadas.

-Establecer criterios claros de actuación, en el caso de la
fresa, con la fruta desechada por exceso de producción
coincidiendo con Semana Santa; con el objeto de evitar el
impacto que sobre el medio se produce.

-



Relación con el medio (7)

-Fomentar el estudio del ciclo de vida en los cultivos de
berries y el cálculo de la huella de carbono dada la
importancia que en la actualidad está cobrando la
problemática ambiental asociada al calentamiento global.

-Impulsar el estudio entre las necesidades de mercado y las
épocas de producción para adecuar, en el caso de cada fruto
rojo, la relación más idónea desde el punto de vista
económico.



Relación con la sociedad (1)

-Impulsar el aumento del consumo de los frutos rojos en el
entorno más cercano, favoreciendo, en mayor medida de lo
que se hace hasta ahora, la divulgación de los mismos y su
consumo en escuelas, hospitales, etc.

-Aumentar el nivel de empleo en los pueblos cercanos, dado
que se trata de cultivos muy sociales y donde la recolección
mecanizada no existe.

-Favorecer la utilización de variedades de berries
desarrollados por programas de mejora nacionales (públicos,
privados o mixtos).



Relación con la sociedad (2)

-Si bien el cultivo de la fresa se relaciona de forma inequívoca
con la provincia de Huelva, habría que empezar a potenciar
lo mismo con los otros berries.

-Promocionar el aspecto saludable de los berries.



Sinergias potenciales

-Promover posibles alianzas con empresas del poniente
almeriense, que en muchos casos tienen problemática
parecidas.

-Potenciar relaciones con entidades que realizan
investigación.



MUCHAS 

GRACIAS
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