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RESUMEN 

 

 El cultivo de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) es de importancia económica a 

nivel mundial y sigue siendo material interesante para la investigación. La producción 

en el mundo es aproximadamente de cuatro millones de toneladas (FAO, 2009), de las 

que España produce el 7%. Huelva concentra el 95% de la producción nacional en unas 

6500 hectáreas (MARM, 2009), que generan más de 300 millones de euros anuales 

(Uclés et al., 2011), lo que da idea de la importancia económica del cultivo para la 

provincia onubense. 

 El cultivo en Huelva ha sido tradicionalmente monovarietal, con variedades que 

provenían de California. Esta tendencia hacia el cultivo de una sola variedad ha 

cambiado en las últimas campañas, de forma que actualmente cualquier explotación 

fresera cultiva tres ó cuatro variedades. Los factores que han propiciado este cambio 

hacia la multivariedad han sido principalmente dos: la necesidad de alargar y distribuir 

de forma uniforme la producción a lo largo de la campaña, para evitar aglomeración de 

fruta en cortos periodos de tiempo y el hecho de que las variedades utilizadas no 

satisfacían plenamente al consumidor europeo (Pelayo-Zaldivar et al., 2005) que 

demanda, cada vez más, fresa con una calidad organoléptica y nutracéutica contrastada. 

Existe un interés creciente entre productores y consumidores por la calidad nutracéutica, 

es decir, por el contenido en compuestos biosaludables que aportan (además de ser o no 

nutrientes básicos) una serie de beneficios para la salud, principalmente capacidad 

antioxidante. La fresa es de las frutas con mayor contenido en compuestos que tienen 

capacidad antioxidante (Wang et al., 1996; Heinonen et al., 1998; Wang y Zheng, 

2001). 

 Esta Tesis Doctoral se ha desarrollado dentro del proyecto INIA RTA 2007-

00012 que complementa al Programa Nacional de Mejora Genética de Fresa (Convenio 

INIA CC05-024-C3-1). El estudio se ha desarrollado durante las campañas 07/08, 08/09 

y 09/10, y se han evaluado agronómicamente la adaptación de cuatro selecciones 

avanzadas obtenidas en dicho programa de mejora, al cultivo convencional o en suelo y 

al cultivo sin suelo, en dos fechas de plantación. Además se valoró tanto la calidad 

organoléptica (firmeza, contenido en sólidos solubles, relación azúcares / ácidos) como 

la calidad nutracéutica en los diferentes sistemas de cultivo y fechas de plantación, ya 
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que el genotipo, las condiciones climáticas y las técnicas de cultivo llevadas a cabo son 

factores que influyen sobre la calidad del fruto (Hakkinen y Torronen, 2000; Wang et 

al., 2002; Hernanz et al., 2007). 

 

 Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia del factor 

genotípico sobre todos los caracteres estudiados, tanto relacionados con la producción 

como los relacionados con la calidad organoléptica y nutracéutica. El adelanto de la 

fecha de plantación, con respecto a la convencional, originó un incremento en la 

producción de las selecciones avanzadas, aunque con mayores porcentajes de fruto de 2ª 

y deformado. La fecha de plantación afectó de forma diferente a los caracteres 

organolépticos y nutracéuticos. Por su parte, el sistema de cultivo marcó diferencias 

significativas en la gran mayoría de los caracteres observados. El sistema de cultivo sin 

suelo mejoró la producción con respecto al sistema en suelo o convencional, pero 

originó una disminución en la calidad organoléptica de los frutos. Las selecciones 

avanzadas 1601-1 y 1802-2 presentaron las mayores producciones, mientras que 1823-1 

destacó por su buena relación azúcares / ácidos. 

 



 
 
 
 
 

SUMMARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  SUMMARY 

 7

SUMMARY 

 

 The cultivation of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) is of economic 

importance worldwide and is still an interesting material for research. The world 

production is about four million tonnes (FAO, 2009), of which Spain produces 7 %. 

Huelva accounts for 95 % of national production in about 6.500 hectares (MARM, 

2009), generating over 300 million of euros per year (Uclés et al., 2011), which gives an 

idea of the economic importance of crop for the province of Huelva. 

 

 The strawberry crop in Huelva has traditionally been monovarietal, with 

varieties coming from California. This trend toward the cultivation of one variety has 

changed in recent seasons, so that now any strawberry farm grow three or four varieties. 

The factors that have led to this shift with the use of varieties have been mainly two: the 

need to extend and distribute evenly the production of the season, to prevent 

accumulation of fruit in a short period of time and the fact that the varieties used do not 

fully satisfy to the European consumer (Pelayo-Zaldivar et al., 2005), that demand, 

increasingly, fruits with a proven organoleptic and nutraceutical quality. There is 

growing interest among producers and consumers for the nutraceutical quality, that is, 

the content of healthy compounds that provide health benefits, particularly antioxidant 

capacity. Strawberry is one of the fruits with higher content of compounds with 

antioxidant capacity (Wang et al., 1996; Heinonen et al., 1998; Wang and Zheng, 

2001). 

 

 This thesis has been developed within the INIA project RTA 2007-00012 which 

complements the National Strawberry Breeding Program (Agreement INIA CC05-024-

C3-1). The study was performed during the crop seasons 07/08, 08/09 and 09/10, and it 

has been agronomically evaluated the adaptation of four advanced selections, obtained 

in this program, to the conventional and soilless crop system, in two planting dates. It 

has also been evaluated the organoleptic (firmness, soluble solids content, sugar / acid 

relation) and nutraceutical quality in the different cropping systems and planting dates, 

due to the genotype, and climate and agronomic conditions where they are grown have 

effect on the fruit quality (Hakkinen y Torronen, 2000; Wang et al., 2002; Hernanz et 

al., 2007). 



 
  SUMMARY 

 8

 

 The results obtained demonstrate the importance of the genotype on all 

characters (agronomic, organoleptic and nutraceutical). The advancement of the 

planting date, with respect to the conventional, resulted in an increase in the production 

of advances selections, although with higher percentages of second quality and 

deformed fruits. The planting date affected differently the organoleptic and 

nutraceutical characters. On the other hand, the cropping system marked significant 

effects for the most measured parameters. The soilless system improved the production 

compared with conventional system, but resulted in a decrease in the organoleptic 

quality of fruits. The 1601-1 and 1802-2 advanced selections had the highest yields, 

while 1823-1 is noted for its good sugar / acid ratio. 
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A. INTRODUCCIÓN 

 

 El cultivo de la fresa (Fragaria x ananassa Duch.) se ha extendido a nivel 

mundial por diversas regiones en los últimos años y es prácticamente imposible conocer 

con total exactitud la superficie de cultivo actual. Según datos de la FAO de 2009 la 

producción de fresa a nivel mundial se sitúa entorno a 4 millones de toneladas y una 

superficie aproximada de 250.000 hectáreas. Por continentes, América y Europa son los 

que se reparten un mayor porcentaje de la producción de fresa, entorno al 65 %. 

California es responsable de que Estados Unidos sea primer productor mundial. España 

es el tercer país productor de fresa aportando al total mundial el 6,3 %, gracias al cultivo 

en Huelva, que actualmente se sitúa entorno a 6.500 hectáreas con una producción anual 

de 250.000 toneladas (MARM, 2009). A nivel europeo España aporta al 27 % de la 

producción, lo que da una idea de la importancia del cultivo para nuestro país y en 

concreto para la provincia de Huelva. 

 

 La fresa es un cultivo de microclima (Bartual, 1995), puesto que el rendimiento 

y la calidad organoléptica y nutracéutica se ven influenciados por diversos factores 

como son: fotoperíodo, temperatura, período de latencia, resistencia a enfermedades o 

momento de plantación. Es decir, la interacción de todos estos factores hará que una 

determinada variedad se adapte mejor a un determinado agroambiente. 

 

 En Huelva el cultivo de fresa se concentra en la zona costera y tiene unas 

características peculiares. El cultivo de fresa moderno, tal y como se conoce 

actualmente, tiene un origen relativamente reciente (Medina-Mínguez, 2008). A 

primeros de los 60 se introducen en Huelva las primeras variedades de origen 

californiano, desde entonces el cultivo en esta provincia se ha caracterizado por ser 

monovarietal con variedades que provenían desde la Universidad de California y que se 

han sucedido a lo largo del tiempo. La primera variedad importante y que supuso ese 

gran cambio en el cultivo de la fresa fue `Tioga´, que se mantuvo desde principios de 

los 60 hasta principios de los años 80 siendo sustituida por `Douglas´ como variedad 

predominante (Aguilar, 1985). A `Douglas´ le sucedió `Chandler´ a finales de los 80 y a 

ésta `Oso Grande´ en 1993 (López-Aranda, 1996). En 1997 la variedad `Camarosa´ 
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sustituye a `Oso Grande´ (López-Aranda, 1998) y se convertiría en una de las 

variedades principales hasta la actualidad. En los últimos años esta tendencia al cultivo 

monovarietal ha ido desapareciendo y es normal que en la actualidad cualquier 

explotación fresera cuente con tres ó cuatro variedades, que se plantan en diferentes 

fechas y que permiten abastecer a los mercados europeos desde diciembre a junio. 

 

 Las técnicas de cultivo de fresa en Huelva han evolucionado junto con el 

material vegetal. Paralelamente a la llegada de las variedades se produce, a lo largo de 

la segunda mitad de los sesenta y principios de los setenta, el desembarco de toda la 

tecnología de cultivo. El cultivo tradicionalmente plurianual pasa a ser anual, se pasa a 

cultivar sobre caballones acolchados con plástico, se implantan sistemas de riego por 

aspersión y se comienzan a realizar las primeras desinfecciones de suelo (Aguilar, 

1985). En la actualidad, el sistema de cultivo convencional se basa en el cultivo anual 

sobre caballones realizados en suelos desinfectados químicamente y acolchados con 

film de polietileno negro; el sistema de riego es localizado utilizándose cintas de goteo 

y además el cultivo se protege bajo plástico (film de polietileno térmico transparente) en 

macrotúneles, que es el sistema utilizado en un 80 % de la superficie y que sustituyó al 

tunelillo (López-Aranda, 2008). Otro sistema de cultivo totalmente diferente y que se 

inició en la fresa en Huelva hace 10 años, es el cultivo sin suelo. Existen en la 

actualidad unas 200 hectáreas de cultivo de fresa sin suelo en Huelva (López-Aranda et 

al., 2009a), bajo diversas modalidades: sistemas abiertos o cerrados, suspendidos o 

apoyados, con o sin sustrato (hidropónico). Los sustratos usados principalmente son: 

fibra de coco, lana de roca, perlita y turba. Uno de los problemas actuales del sistema de 

cultivo sin suelo es la falta de variedades realmente adaptadas a tal sistema. 

 

 Actualmente existe un Programa Nacional de Mejora Genética de Fresa, 

estructurado en un convenio (Convenio INIA CC05-024-C3-1) entre partes públicas y 

privadas, con el objetivo de obtener variedades de fresa adaptadas a las condiciones 

agroambientales de Huelva. Entre los parámetros que se analizan, para las distintas 

selecciones de este Programa, están la producción con técnicas de cultivo estándar y la 

calidad organoléptica de la fruta: color, sabor, forma, uniformidad, firmeza, y contenido 

en azúcares. Los aspectos relacionados con la producción han sido tradicionalmente los 

preferentemente tenidos en cuenta, y demandados por los productores pero 
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recientemente se está produciendo un cambio social que demanda mayor calidad de 

fruta tanto gustativa como en presencia de compuestos beneficiosos para la salud; 

además las variedades actuales no satisfacen plenamente a los consumidores (Pelayo-

Zaldivar et al., 2005). Por esta razón se ha incluido, desde 2007, en los procesos de 

selección del Programa Nacional de Mejora Genética de Fresa, la calidad nutracéutica o 

contenido en compuestos bioactivos, en fresa compuestos con actividad antioxidante 

principalmente. 

 

 La presente Tesis Doctoral se enmarca dentro del Proyecto INIA RTA 2007-

00012 que complementa al Programa Nacional de Mejora Genética de Fresa (Convenio 

INIA CC05-024-C3-1). El comienzo de esta Tesis Doctoral tiene lugar en el año 2007, 

momento en el que se vislumbran varios problemas o inquietudes en el horizonte del 

sector fresero de Huelva y coincidiendo con el mencionado cambio del sector hacia la 

multivariedad. Entre los problemas que se plantea el sector están: una incertidumbre 

varietal provocada por la ausencia de variedades capaces de sustituir a `Camarosa´ que 

hasta el momento ha sido la variedad principal y que presenta algunos problemas como 

la deformación de fruto en plantaciones que se realicen en fechas tempranas (ya que uno 

de los requerimientos es el obtener buenas producciones precoces donde se alcanzan los 

mejores precios), la necesidad de obtener variedades con buena calidad organoléptica-

nutracéutica, no del todo cubierta con la variedad `Sabrosa´ (Candonga®) (en adelante 

denominada solo como `Sabrosa´) y la falta de variedades adaptadas a sistemas de 

cultivo sin suelo. 

 

 Con el fin de dar respuesta a estos problemas propuestos se decide realizar la 

presente Tesis Doctoral, que tiene los objetivos que se plantean en el siguiente apartado. 
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B. OBJETIVOS 

 

 Los objetivos principales que se pretenden alcanzar con la realización de esta 

Tesis Doctoral son: 

 

1.  Evaluación de la respuesta agronómica de selecciones avanzadas del Programa 

Nacional de Mejora Genética para obtención de nuevas variedades de fresa 

(Convenio INIA CC05-024-C3-1) a distintas fechas de plantación y distintos 

sistemas de cultivo: cultivo convencional y cultivo sin suelo. Este objetivo 

principal implica la consecución de lo siguientes objetivos parciales: 

 

1.1. Evaluación del efecto de la fecha de plantación y el sistema de cultivo sobre 

la producción precoz y final de 1ª y 2ª categoría de selecciones avanzadas de 

fresa. 

 

1.2. Evaluación del efecto de la fecha de plantación y el sistema de cultivo sobre 

el tamaño medio del fruto y la producción de fruto deformado. 

 

1.3. Evaluación del efecto de la fecha de plantación y el sistema de cultivo sobre 

la calidad organoléptica del fruto: firmeza, ºBrix, acidez, color externo y 

comportamiento en postcosecha. 

 

 

2.  Determinación y evaluación de compuestos con actividad antioxidante (fenoles 

totales, flavonoides, antocianos y ácido ascórbico) y de la capacidad 

antioxidante total en frutos de selecciones avanzadas de fresa, así como la 

influencia sobre el contenido en estos compuestos del sistema de cultivo y de la 

fecha de plantación. 
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C. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

C.1. SISTEMAS DE CULTIVO UTILIZADOS EN HUELVA.  

 

C.1.1. SISTEMA DE CULTIVO CONVENCIONAL. 

 

 El sistema de cultivo convencional de fresa en la costa de Huelva puede 

definirse como un cultivo intensivo en ciclo anual de plantas frescas de variedades de 

día corto, procedentes de viveros de altura en plantación otoñal, sobre lomos con dos 

filas de plantas protegidos por láminas plásticas opacas como acolchado, con 

equipamiento de riego localizado y sistema de fertirrigación, bajo cubierta plástica 

formada por micro o macrotúneles (López-Aranda, 2008). 

 

 Este sistema de cultivo convencional se realiza año tras año sin rotación alguna, 

comenzando en julio con la preparación del terreno para el nuevo cultivo y finalizando 

en junio con las últimas recolecciones y la retirada del cultivo. 

 

C.1.1.1. Preparación del terreno, desinfección, alomado y acolchado. 
 

 Tras el levantado del cultivo, la primera fase de la nueva campaña es la 

preparación del suelo. El objetivo es homogeneizar el suelo tras el cultivo anterior y 

facilitar las labores de desinfección y alomado. Normalmente se realizan labores 

verticales que eviten en lo posible la inversión de horizontes edáficos, para ello los 

aperos utilizados son: grada de discos, cultivador (chisel) y subsolador (López-Aranda, 

2008). Otra operación a veces necesaria es la nivelación del terreno según su orografía y 

la orientación más favorable deseada. 

 

 Seguidamente y formando parte de la fase de preparación del suelo se realiza la 

incorporación y enterrado del abonado/enmienda orgánica y del abonado mineral de 

fondo; además, si es necesaria se lleva a cabo una corrección de pH con aporte de 

enmienda cálcica o azufre. El bajo contenido en materia orgánica (en la mayoría de los 

casos no supera el 1%) de los suelos arenosos dedicados al cultivo de fresa hacen muy 

recomendable el aporte de enmiendas orgánicas. Se utiliza normalmente estiércol de 
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gallina enriquecido con cascarilla de arroz, variando la dosis entre 10 y 20 t ha-1. En los 

últimos años el uso de gallinaza se está sustituyendo por el de enmiendas 

organominerales. En cuanto al abonado mineral de fondo, antes del alomado se suele 

aportar al suelo alrededor de un tercio de las necesidades del cultivo (en unidades 

fertilizantes) para obtener una producción óptima. Otra opción, por la que están optando 

cada vez más agricultores, es no aportar ningún abono mineral antes de la plantación; es 

decir, no aplicar ningún abono de fondo y aplicar el 100 % de las necesidades del 

cultivo durante su desarrollo. 

 

 Después de la fase de preparación del terreno, realizada como se ha comentado 

durante el mes de julio, se procede a la desinfección de suelo, al alomado, a la 

colocación del sistema de riego localizado y al acolchado (Figura RB2); actividades que 

se suelen realizar durante el mes de agosto y septiembre. Todas estas operaciones se 

realizan a la vez y en el mismo pase utilizando un apero alomador plurifuncional 

(Figura RB1) que se acopla, normalmente, a tractores de doble tracción y con una 

potencia mínima de 70 CV. 

 

            
Figura RB1. Apero alomador.                   Figura RB2. Acolchado y desinfección suelo. 

 

 Las dimensiones medias de los lomos (Figura RB3) suelen oscilar entorno a 50 

cm en la meseta superior, 60 cm en la base y 35 cm de altura, siendo la separación entre 

ejes de lomos de 1,1 m. 

 



 
  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 23

 
Figura RB3. Dimensiones lomo. 

 

 Para el acolchado se utiliza film de polietileno negro (opaco), normalmente de 

40 micras de espesor y 1,4 m de anchura. En el sistema convencional de cultivo de fresa 

en Huelva, el acolchado plástico tiene una doble finalidad: actúa como lámina 

protectora en la operación de desinfección de suelo y como lámina de acolchado 

propiamente dicho, cuyos efectos son: incrementar la temperatura del lomo, evitar la 

erosión y lavado de nutrientes, controlar la emergencia de malas hierbas, impedir la 

evaporación optimizando el consumo hídrico, incrementar la mineralización y la 

disponibilidad de nitratos y sulfatos, y favorecer la limpieza y calidad de los frutos 

(López-Aranda, 2008). La cinta de riego es de polietileno negro y con caudales entre 3,8 

y 5 l h-1 m-1. 

 

 La otra operación importante realizada de forma simultánea al alomado y 

acolchado es la desinfección de suelo. El cultivo convencional de fresa en Huelva ha 

dependido en gran medida, desde la llegada de las variedades californianas, de la 

desinfección de suelos para mantener los rendimientos. Básicamente consiste en la 

aplicación al suelo, antes de la instalación del cultivo, de algún agente biocida de 

naturaleza física o química. Esta técnica se emplea tanto para el control de hongos como 

para el de ácaros, nematodos, insectos y malas hierbas. Se denomina fumigación si el 

producto aplicado para la desinfección es volátil. En Huelva la reiteración del cultivo en 

una misma parcela provoca una disminución progresiva de los rendimientos. Las 

razones por las que se produce ésta disminución radica principalmente en lo que se 

conoce como “fatiga de los suelos” (Maroto, 2000). El fumigante de suelos más 

importante en la fresa de Huelva hasta hace unos años ha sido el bromuro de metilo 

(BM), hasta el punto que durante la década de los 90 casi el 100% del suelo dedicado al 

cultivo de la fresa en Huelva era fumigado con BM (Calatrava, 2002). En 1991 se 

descubre el poder destructor de ozono del BM y por esta razón en la IV Reunión de las 
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Partes del Protocolo de Montreal celebrada en Copenhague en 1992, se decide incluir al 

BM en la lista de sustancias destructoras de la capa de ozono y de urgente eliminación. 

Se establece un calendario de retirada del uso del BM que desembocó en la eliminación 

total de su uso para la fresa en Huelva el 1 de enero de 2005. Tras la concesión de los 

denominados usos críticos, se prorrogó su utilización (con importantes restricciones en 

lo que respecta a las cantidades disponibles) durante dos años más, quedando 

definitivamente prohibido el 31 de diciembre de 2006. Desde 1997 en España se 

realizan estudios sobre diferentes alternativas (Santos et al., 2007; López-Aranda et al., 

2009b, 2009c) de tipo químico (Dazomet, dicloropropeno, cloropicrina, Metam Sodio, 

dimetildisulfuro, oxido propileno, ioduro de metilo…, técnicas de reducción de dosis de 

BM mediante el uso de plásticos virtualmente impermeables (VIF), etc.), de tipo físico 

(solarización, vapor de agua, etc.), biológicas (biofumigación) e integrales (cultivo 

hidropónico, prácticas de manejo integrado, etc.). 

 

 Actualmente la situación de los fumigantes de suelo es delicada e incierta, 

debido a la restrictiva política medioambiental que la Unión Europea está marcando 

para el uso de fitosanitarios, en general, y para los desinfectantes de suelo en particular. 

La Directiva 91/414 CEE es la que, hasta junio de 2011, reguló la fabricación, 

comercialización y uso de materias activas fitosanitarias y fue continuamente revisada. 

La Directiva 91/414 fue sustituida en Junio de 2011 por el Reglamento 1107/2009. Un 

ejemplo del futuro incierto de los fumigantes de suelos es que la actual y principal 

alternativa al bromuro de metilo, el 1,3-dicloropropeno puede ser excluida del listado de 

materias activas permitidas lo que daría lugar a la prohibición de su fabricación y uso. A 

día de hoy los productores freseros utilizan como desinfectantes químicos del suelo el 

1,3-dicloropropeno, dazomet y cloropicrina; aparte de metam sodio usado en situaciones 

muy concretas. 

 

C.1.1.2. Plantación: fechas, variedades y tipos de plantas. 

 

 La plantación en el cultivo de la fresa se puede realizar desde el principio de la 

primavera hasta el final del otoño. La elección de la fecha de plantación irá en función 

de diversos factores como: el objetivo comercial, el tipo de planta que se utilice, la 
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técnica de cultivo, el clima de la zona y del tipo y características de las variedades 

utilizadas (Roudeillac, 1987).  

 

 En los últimos años en Huelva se ha tendido al adelanto de la fecha de 

plantación desde mediados de octubre (fecha de plantación convencional) a primeros de 

este mes incluso finales de septiembre, con el objetivo de obtener producciones más 

precoces que tengan un valor económico mayor. Sin embargo, la fisiología de la planta, 

el tipo de variedades empleado y el agro-ambiente de la costa de Huelva, determinado 

por su latitud (37º Norte), plantean unos límites al adelanto máximo de cosecha que 

solamente se podrían romper con técnicas de cultivo fuera de suelo o el uso de las 

plantas con cepellón (López-Aranda, 2008). 

 

 Roudeillac en 1987 diferenciaba cuatro tipos de plantas que caracterizan a otros 

tantos sistemas de cultivo: planta frigoconservada (planta frigo) o sistema de plantación 

estival; planta fresca en reposo vegetativo o sistema de plantación otoñal (“winter 

system”); planta fresca en actividad vegetativa o plantación estival con hojas (“green-

plants”); y planta engrosada en vivero o sistema de plantación para recolección 

programada. Además se pueden nombrar varios sistemas de cultivo adicionales que van 

tomando cada vez más importancia, el sistema de plantas con cepellón (“plug-plants”) 

(Lareau y Lamarre, 1993) y otro sistema utilizado en zonas de clima continental, 

denominado “matted row” muy utilizado en algunas áreas del noroeste de  Estados 

Unidos (Nueva York, Maryland, etc.) y en el estado de Ontario (Canadá), que no precisa 

un tipo de planta concreto. Se denomina en castellano sistema de planta enmarañada, ya 

que son plantaciones plurianuales en la que los estolones que se multiplican a partir de 

las plantas iniciales, a lo largo de los años, permanecen enraizados en los lomos de 

plantación, tradicionalmente acolchados con paja de cereales. De esta forma se acumula 

sobre los lomos una maraña de plantas en producción (Himelrick y Powell, 1996). 

 

 El sistema mayoritariamente usado en Huelva es el sistema de plantación otoñal 

con planta fresca en reposo vegetativo, normalmente se planta durante el mes de octubre 

utilizando variedades de día corto, como ya se ha comentado en esta revisión. En cuanto 

a las variedades utilizadas, en la Tabla RB1 se observa la distribución varietal en 

Huelva por campañas, en porcentaje de superficie de cada variedad con respecto al total. 
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Tabla RB1. Distribución varietal de fresa en Huelva (porcentaje de cada variedad por campaña). 

Variedad 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                     

`Chandler´ 30 15 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

`Oso 
Grande´ 

45 70 77,2 47,7 3,6 2 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

`Tudla´ 22 10 3 5,2 2,3 2,1 1,8 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

`Camarosa´ 0 0 12,1 44,2 93,5 94,9 95,5 95,5 97 85 75 60 60 65 50 45 35 22 

`Ventana´ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 25 12 10 5 2 1 0 

`Sabrosa´ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 18 20 30 35 35 40 

`FNM 
Rociera´ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

`Florida 
Festival´ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 10 4 3 

`Splendor´ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 22 

`Florida 
Fortuna´ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 

`Primoris 
FNM´ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

`San 
Andreas´ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Otras 3 5 3,3 2,9 0,6 1 2,2 2.5 2,5 5 5 5 8 1 8 5 1 2 

 

 El cultivo de fresa en Huelva ha sido tradicionalmente monovarietal con 

variedades procedentes de la Universidad de California que se han ido sucediendo en el 

tiempo (`Tioga´, `Douglas´, `Chandler´, `Oso Grande´ o `Camarosa´); en los últimos 

años esta tendencia ha cambiado hacia la multivariedad, utilizándose variedades 

procedentes de otros programas de mejora genética de fresa a parte del programa de la 

Universidad de California, como es el caso de las variedades `Sabrosa´ y `Sabrina´ cuyo 

obtentor es Planasa (Plantas de Navarra SA), `Florida Festival´ y `Florida Fortuna´ de la 

Universidad de Florida, `FNM Rociera´, `Primoris FNM´ y `Antilla FNM´ de Fresas 

Nuevos Materiales o `Splendor´ variedad obtenida por la empresa californiana Plant 

Science-Berry Genetics.  

 

C.1.1.3. Sistemas de protección de cultivo. 

 

 El uso de láminas plásticas para proteger y forzar el cultivo de fresa en Huelva se 

inicia casi en paralelo con el uso de plásticos para acolchado. Los primeros plásticos que 

llegan a Huelva para ser utilizados en el cultivo de fresa procedían de Francia (Medina 

Minguez, 2002). En la primera mitad de los sesenta y junto con la llegada de la citada 
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tecnología californiana para el cultivo de la fresa, desde Francia llega la tecnología del 

forzado del cultivo. El principio de la utilización de plásticos para el forzado del cultivo 

reside en el calentamiento del aire que rodea a una masa vegetal encerrada en una 

cubierta plástica permeable a las radiaciones solares diurnas. Esta ganancia térmica se 

ve incrementada por el calentamiento de los cuerpos existentes bajo el film y por el del 

propio suelo. La incidencia de radiaciones infrarrojas de onda corta favorece todo el 

proceso de calentamiento descrito, gracias a la permeabilidad a las mismas del plástico. 

Durante la noche se produce un flujo de energía inverso con radiaciones infrarrojas de 

onda larga a las que el plástico de cubierta es impermeable. La cobertura plástica 

también supone una disminución de la radiación solar en el interior de la estructura  

debido a la reflexión y absorción de luz por el material plástico. Para un plástico de  

polietileno de baja densidad se estima una reducción de la radiación entre un 10 y un 

35% (Farias et al., 1993; Montero et al., 1985). En Huelva se utilizan 2 tipos de 

estructuras sobre las que se coloca la cobertura plástica, el túnel pequeño o microtúnel 

(Figura RB4) y el túnel grande o macrotúnel (Figura RB5). 

 

      
Figura RB4. Sistema de forzado en tunelillos.        Figura RB5. Sistema de forzado en macrotúnel. 

 

 El microtúnel permite el desarrollo de la parte aérea de las plantas de un 

caballón, las dimensiones varían entre los 50-80 cm de altura y 60-90 cm de anchura en 

su base (López-Aranda, 2008). El elemento básico que soporta la lámina plástica es el 

arquillo o arco de hierro galvanizado de 10 mm de diámetro, con un desarrollo 

longitudinal en semicírculo de 2-2.5 m. En los últimos años, el sistema de protección 

con microtúneles en Huelva ha ido disminuyendo de forma que actualmente apenas se 

encuentra en un 15 % de la superficie. El sistema de protección utilizado 

mayoritariamente, en más del 85 % de la superficie, es el macrotúnel (López-Aranda, 
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2008). Los macrotúneles son túneles de gran dimensión, que permite realizar las 

operaciones de cultivo en su interior, generalmente se colocan de forma adosada. Las 

dimensiones de la estructura de hierro galvanizado que conforman un macrotúnel son: 

6.6 m de anchura (con capacidad para 6 caballones) y una altura cenital de 2.5-3 m. De 

nuevo el elemento fundamental es el arco de tubo galvanizado de 35 mm de diámetro y 

8.2 m de desarrollo, otros elementos constructivos son los soportes sobre los que se 

apoyan los arcos, normalmente a 1 m sobre el suelo (López-Aranda, 2008). 

 

C.1.2. SISTEMA DE CULTIVO SIN SUELO. 

 

 El cultivo sin suelo es un sistema de cultivo en el que la planta se desarrolla en 

un medio distinto del suelo (López Medina, 2008). Los cultivos sin suelo se pueden 

clasificar en hidropónicos (cultivos en agua) y cultivos en sustratos. A su vez un 

sustrato es todo material sólido, natural o de síntesis, mineral u orgánico, que permite el 

cultivo y desarrollo de plantas con el aporte de una solución nutritiva. 

 

 Hubo un hecho fundamental en el sector fresero onubense que hizo que se 

planteara la posibilidad de sacar el cultivo de fresa del suelo e intentar su cultivo en 

sustrato; ese hecho fue la citada prohibición del BM como desinfectante de suelo. 

Aunque el cultivo sin suelo no podría ser considerado como una alternativa propiamente 

dicha, sí es cierto que encontró un momento propicio para su desarrollo. En 1995 Barro 

y Edwars mostraron que el cultivo de fresa sin BM era posible utilizando el cultivo sin 

suelo con turba como sustrato y propusieron algunas ventajas como: reducción de la 

incidencia de Botrytis cinerea, mayor comodidad en la recolección y la optimización de 

recursos como agua y fertilizantes. Por otra parte algunos investigadores sí consideran 

al cultivo sin suelo como una alternativa al BM para la producción de fresa (Salles et 

al., 2001; Gullino, 2001). En este sentido, Minuto et al. (2003) proponen el sistema de 

cultivo sin suelo de fresa como opción o estrategia que reemplace la utilización de 

fumigantes químicos. 

 

 El inicio del cultivo sin suelo de fresa en Huelva es muy reciente, fue en 1996 en 

las instalaciones de la empresa Famidan SL donde se realizó la primera plantación 

comercial de fresa sin suelo, aproximadamente unos 200 m2 (López-Medina, 2002; Del 
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Toro, 2003). Desde entonces la evolución del cultivo sin suelo en estos 15 años ha sido 

la que se muestra en el Gráfico RB1: 
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Gráfico RB1. Evolución de la superficie de cultivo sin suelo de fresa en Huelva. 

 

 A mediados de los años 80 casi todo el cultivo sin suelo de fresa en Europa 

Occidental se concentraba en Holanda y Bélgica, con unas 500 hectáreas (Lieten, 2010), 

y ha sido en los últimos 15 años cuando el sistema de cultivo de fresa sin suelo se ha 

extendido por el resto de Europa, sobretodo al Reino Unido, Francia, España, Portugal e 

Italia. Actualmente la superficie de cultivo de fresa fuera de suelo en Europa Occidental 

se sitúa entorno a las 1500 hectáreas (Lieten, 2010). 

 

 En el caso concreto de la provincia de Huelva la superficie de cultivo sin suelo 

de fresa se aproxima a las 200 ha, algo más del 3% de la superficie total de cultivo 

(López Medina, 2008), combinándose diferentes sistemas: sin sustrato (sistema NGS: 

New Growing Systems) y con sustratos diversos que se describen en el apartado 

siguiente. El interés por el cultivo sin suelo de fresa no es exclusivo de Huelva, como se 

ha comentado anteriormente en los países de nuestro entorno cada vez está teniendo 

mayor importancia. En la Tabla RB2 se muestran datos de superficie en 2003: 
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Tabla RB2. Superficie cultivo sin suelo en 2003. 

Países Superficie cultivo fresa  
sin suelo (ha)  en 2003 

Bélgica 340 
Italia 250 
Holanda 200 
Francia 180 
Reino Unido 155 
Irlanda 35 
Alemania 20 
Suiza 15 
Portugal 0,5 
Noruega 0,5 
Finlandia 4 
Suecia 3 
Grecia 0,2 
Austria 1 
Dinamarca 1 
Fuente: López Medina, 2003. 

 

De acuerdo con Philip Lieten (com. pers.), en 2011 la superficie dedicada al 

cultivo sin suelo en Europa es la que se refleja en la Tabla RB3.  

 

Tabla RB3. Superficie cultivo sin suelo en 2011. 

Países Superficie cultivo fresa 
 sin suelo (ha) en 2011 

Bélgica/Holanda 550 
Francia 360 
España 200 
Reino Unido 200 
Italia 130 
Portugal 40 
Alemania 30 
Fuente: P. Lieten, com. pers.  

 

C.1.2.1. Sistemas utilizados. 

 

 El sistema de cultivo sin suelo ofrece numerosas posibilidades, pudiendo ser 

sistemas suspendidos o apoyados, sistemas cerrados o abiertos (es decir, con o sin 

recirculación de la solución nutritiva) y sistemas con o sin sustratos. En Huelva y para 

el cultivo de fresa el sistema más extendido es el sistema con sustrato, apoyado (con 

varios sistemas de sujeción posibles) y sin recirculación de la solución nutritiva, es 
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decir, sistema abierto (López-Medina et al., 2004a). Otro sistema utilizado en menor 

media es el sistema hidropónico denominado New Growing System® (NGS), la 

superficie en 2009 de este sistema dedicada al cultivo de fresa en Huelva era de 31 ha 

(Valentín Sesma, com. pers.). 

 

 En el caso concreto de Huelva, desde el inicio del sistema de cultivo sin suelo se 

buscó reducir la elevada inversión inicial que supone la implantación de este sistema de 

cultivo. Para ello se aprovechó la misma estructura de protección de cultivo que para 

cultivo convencional, es decir, el macrotúnel (Infante, 2006), para evitar así la gran 

inversión que supone la instalación de invernaderos multicapilla con control climático, 

que una minoría de empresas onubenses sí han adoptado (Figura RB6). Una vez que se 

dispone del sistema de protección o macrotúnel, otra cuestión es el sistema de apoyo 

para el sustrato. Inicialmente se utilizaron apoyos de madera (Figura RB7), incluso 

algunos agricultores después de realizar el cultivo convencional sobre caballones en el 

suelo, aprovechan dicho caballón como soporte para el cultivo con sacos de sustrato 

(Figura RB8 y RB9). Sin embargo, el sistema de apoyo más utilizado es con soportes 

metálicos clavados en el suelo, a base de varillas de acero corrugado o de hierro 

galvanizado (Figuras RB10 y RB11). 

 

    
Figura RB6. Sistema colgante y multicapilla Figura RB7. Sistema CSS con apoyos de madera. 
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Figura RB8. Sistema CSS apoyado en caballón. Figura RB9. Sistema CSS apoyado en caballón. 

 

    
Fig. RB10. Sistema CSS apoyos acero corrugado. Fig. RB11. Sistema CSS apoyos galvanizado. 

 

 La práctica habitual en el cultivo sin suelo de fresa en Huelva es no recircular la 

solución nutritiva; son sistemas abiertos en los que se vierte al suelo importantes 

volúmenes de lixiviados con alto poder contaminante. En los sistemas cerrados se 

reduce la contaminación de suelo y agua (Van Os, 1999a) y además permite un ahorro 

de agua y fertilizantes (Magán, 1999) que puede ser de hasta un 30 % y un 40 % 

respectivamente (Van Os, 1999b). La implantación de un sistema de recirculación en un 

cultivo sin suelo supone un sobrecoste respecto del sistema abierto, puesto que se trata 

de retornar al circuito de fertirrigación el volumen de solución lixiviada y hay que 

instalar colectores al final de cada línea de cultivo.  

 

 Los trabajos realizados por López-Medina et al. (2004) muestran la posibilidad 

de producir fresa mediante la recirculación de los lixiviados en un sistema cerrado, sin 

que se detecten diferencias significativas con respecto a los sistemas abiertos. Del Toro 

(2001) realizando cultivo de fresa sin suelo en Huelva obtuvo rendimientos de 716 y 

621 gramos por planta durante las campañas 98/99 y 99/00 respectivamente, utilizando 
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sistema apoyado, turba en sacos y densidades de plantación de 90.000 plantas por 

hectárea y con sistema cerrado. 

 

 El único sistema de cultivo sin suelo de fresa en Huelva que no utiliza sustrato es 

el sistema New Growing System®; un sistema hidropónico puro en el que las raíces se 

desarrollan en una solución nutritiva recirculante. Dicha solución nutritiva discurre por 

el interior de un conjunto de láminas de polietileno superpuestas en forma de “V” 

(Duran y Nolasco, 2004). Desde el momento en que es liberada la solución nutritiva por 

el sistema de goteo, hasta que alcanza la última lámina, la solución recorre un largo 

camino durante el cual pone a disposición de las raíces agua, nutrientes y oxígeno. La 

solución es recogida al final de cada línea de cultivo y reconducida hasta un depósito 

situado normalmente en el cabezal de riego, donde se reponen el agua y los nutrientes 

consumidos por la planta. En el caso de Huelva, las 31 ha que se cultivan actualmente 

con este sistema combinan sistemas apoyados y colgantes (Figura RB12 y RB13). La 

densidad de plantación utilizada con este sistema en Huelva es mayor que la que se 

utiliza con los sistemas con sustrato, densidades que pueden alcanzar las 140.000-

150.000 plantas por hectárea (V. Sesma, Com. pers). 

 

    
Figura RB12. Sistema NGS apoyado.  Figura RB13. Sistema NGS colgante. 

 

C.1.2.2. Sustratos: tipos y características. 

 

 En horticultura se define sustrato como todo material sólido, natural, de síntesis 

o residual, mineral u orgánico, químicamente activo o inerte, distinto del suelo in situ, 

que colocado en un contenedor en forma pura o en mezcla permite el anclaje del sistema 
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radicular, desempeñando un papel de soporte para la planta (Abad, 1991; Abad y 

Noguera, 1998). 

 

 El mejor sustrato variará en cada caso, de acuerdo con algunos factores como 

tipo de material vegetal, especie cultivada, condiciones climáticas, tamaño y forma del 

contenedor. Según Van Os (1999b) el sustrato debe ser de bajo coste, tener una duración 

de 3-4 años, poseer propiedades físicas constantes durante su uso y que sean seguros y 

reciclables. 

 

 Los sustratos empleados por los productores onubenses han sido de lo más 

variado, destacando la fibra de coco, perlita, turba, lana de roca, compost de corcho y 

distintas mezclas, siendo los más utilizados la fibra de coco, perlita y lana de roca 

(López-Medina, 2008). También existe gran variabilidad en cuanto al tipo de 

contenedor utilizado (sacos, canalones o bandejas) y material empleado. Por lo general, 

en el cultivo de fresa sin suelo en Huelva el sustrato se envasa en sacos de polietileno 

opaco o bicolor de 300 galgas (75 µm) de espesor y de un metro de longitud. Los sacos 

se colocan sobre bandejas metálicas acopladas a los soportes que se clavan en el suelo, 

estas bandejas permiten conducir el drenaje hasta el extremo de las líneas de cultivo 

(Figura RB14). El volumen de sustrato por planta de fresa varía entre 0,9 y 2 litros 

(López-Medina et al., 2004a). 

 

 
Figura RB14. Saco de sustrato colocado sobre bandeja. 

 

 Hasta 2010 no existía normativa comunitaria ni nacional específica sobre 

sustratos, a pesar del esfuerzo por normalizar el sector a través de normas técnicas, tanto 

UNE como ISO o EN, habida cuenta de que su seguimiento es voluntario. Por esta 
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razón, se elaboró el Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, 

publicado en el Boletín Oficial del Estado del 14 de Julio de 2010. En este Real Decreto 

sobre sustratos de cultivo se define y tipifica todos aquellos productos así denominados, 

con el fin de garantizar que los que se ponen en el mercado sean agronómicamente 

eficaces y que eviten posibles efectos nocivos en el agua, el suelo, la flora, la fauna y el 

ser humano. 

 El Real Decreto 865/2010 define 5 grupos de sustratos según su origen, estos 

son los siguientes: 

 

Grupo 1. Productos orgánicos. Dentro de este primer grupo se incluyen: compost de 

restos del cultivo de hongos, compost de estiércol, compost vegetal, corteza de pino 

envejecida, corteza de pino compostada, corteza de pino esterilizada por aire caliente, 

fibra de coco, fibra de madera, turba de Sphagnum, turba herbácea, humus de lombriz o 

cáscara de arroz. 

 

Grupo 2. Productos minerales. Dentro de este grupo se incluyen: arcilla, arcilla cocida, 

arcilla expandida, arcilla granulada, arena y gravillas, arena y gravillas silíceas, arenas y 

gravillas volcánicas, cerámica triturada, perlita, grava, grava volcánica, recuperado de 

construcción y demolición, sepiolita, tierra natural o vermiculita. 

 

Grupo 3. Productos de síntesis mineral u orgánica. En este grupo se incluyen: espuma 

de urea formaldehído, lana mineral granulada y poliestireno expandido. 

 

Grupo 4. Productos preformados. Se incluyen en este grupo los siguientes sustratos: 

espuma de polifenol, espuma de poliuretano, espuma de urea formaldehído (rígida) y 

lana mineral (rígida). 

 

Grupo 5. Sustratos de cultivo de mezcla. Se incluyen en este grupo: el sustrato de 

mezcla, obtenido mediante mezcla de  dos o más componentes de sustratos de cultivo de 

los grupos 1, 2 y 3; y la tierra vegetal, obtenida por mezcla de tierra natural, arenas y 

gravillas, gravas o productos orgánicos del grupo 1. 
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 Otra clasificación de los sustratos es según presenten o no capacidad de 

intercambio catiónico; así se diferencian entre sustratos que no presentan o poseen 

escasa capacidad de cambio, los cuales se denominan inertes y sustratos con capacidad 

de cambio catiónico, es decir, sustratos químicamente activos. Los sustratos inertes, 

como pueden ser la perlita o la lana de roca, actúan como soporte de la planta no 

interviniendo en la adsorción de nutrientes, por lo tanto son sustratos que requieren una 

fertilización muy precisa para evitar estrés en el cultivo. Los sustratos químicamente 

activos tienen mayor capacidad de amortiguar desajustes nutricionales, algunos 

sustratos químicamente activos son: turbas, fibra de coco, vermiculita o corteza de pino. 

 

 A continuación se describen los sustratos más utilizados actualmente en el 

cultivo sin suelo de fresa en Huelva: turba, perlita, lana de roca y fibra de coco. 

 

Turba. 

 

 Es el sustrato más utilizado en Europa para el cultivo de fresa (Lieten, 2011). El 

uso actual de los sustratos más importantes para hortícolas en Europa es: 0,9 millones 

de m3 de lana de roca, 0,14 millones de m3 de perlita y 11,9 millones de m3 de turba 

(Pardossi et al., 2010). 

 

 Las turbas son materiales de origen vegetal, de propiedades físicas y químicas 

variables en función de su origen. Se pueden clasificar en dos grupos según la especie 

vegetal que las origina: turbas rubias provenientes de Sphagnum y negras originadas a 

partir de especies herbáceas. Las turbas rubias tienen un mayor contenido en materia 

orgánica y están menos descompuestas, las turbas negras están más mineralizadas 

teniendo un menor contenido en materia orgánica. 

 

 Es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivo sin suelo, debido a que las 

negras tienen una aireación deficiente, menor capacidad de retención de agua, menor 

espacio poroso (Tabla RB4) y unos contenidos elevados en sales solubles. Las turbas 

rubias tienen un buen nivel de retención de agua y de aireación, pero son muy variables 

en cuanto a su composición ya que depende de su origen. La inestabilidad de su 

estructura y su alta capacidad de intercambio catiónico interfiere en la nutrición vegetal.  
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Tabla RB4. Propiedades de las turbas.  

Propiedades Turba rubia Turba negra 

Densidad aparente (g cm-3) 0,06-0,1 0,3-0,5 
Densidad real (g cm-3) 1,35 1,65-1,85 
Espacio poroso (%) >94 80-84 
Capacidad de absorción de agua (g 100g-1) 1049 287 
Aire (% v) 29 7,6 
Agua fácilmente disponible (% v) 33,5 24 
Agua de reserva (% v) 6,5 4,7 
Agua difícilmente disponible (% v) 25,3 47,7 
C.I.C. (meq 100g-1) 110-130 >250 
Fuente: Fernández et al., 1998.   

 

 La turba es un sustrato orgánico y biodegradable, por lo tanto su eliminación no 

supone un problema ya que pueden ser incorporados al suelo como enmienda orgánica 

(Marfá, 2000). Sin embargo, la turba es un recurso no renovable y por esta razón, dentro 

de las políticas de protección de medio ambiente de los países productores, existen 

limitaciones en las extracciones de las turberas, tanto por el impacto ambiental de la 

extracción en sí, como por ser las turberas importantes sumideros de anhídrido 

carbónico (Abad, 1991). Por esta razón han adquirido especial importancia los residuos 

agroindustriales (Raviv et al., 1986). 

 

Perlita. 

 

 La perlita es un sustrato mineral y químicamente inerte, originado tras someter a 

altas temperaturas a material silicio de origen volcánico, este se expande por 

deshidratación y da lugar a un material granulado de muy baja densidad aparente y 

biológicamente estéril (Moreno, 2004). En Huelva normalmente no se utiliza como 

sustrato solo sino como componente de mezcla con fibra de coco o turba.  

 

 La granulometría con la que se presenta la perlita determina sus características 

físicas. Solo la densidad real es constante e independiente del tamaño de partícula, en el 

caso de la perlita oscila entre 2,4 y 2,6 g cm-3 (Moreno, 2004). Otras propiedades físicas 

sí están determinadas por la granulometría, como se muestra a continuación: 
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Tabla RB5. Relación entre granulometría y parámetros físicos de la perlita.  

Características físicas 0-1.5 mm Ø 0-3 mm Ø 0-5 mm Ø 3-5 mm Ø 

Densidad aparente (g cm-3) 50 120 140 130 

Material sólido (% v) 2,24 4,94 6,02 5,34 

Poros totales (% v) 97,76 95,06 93,98 94,66 

Volumen de aire (% v) 24,43 26,45 37,22 65,73 

Agua fácil (% v) 37,63 34,39 24,58 6,86 
Fuente: Urrestarazu, 2004.     

 

 El tipo de perlita más utilizado para el cultivo comercial hortícola es la de 

granulometría comprendida entre 0 y 5 mm. Esta perlita no retiene demasiada agua a 

bajas tensiones pero, sin embargo posee una buena aireación. La forma estandarizada de 

presentación de la perlita es en sacos de polietileno de 800 galgas de espesor y doble 

capa, negros por el interior y blancos por el exterior. 

 

Lana de roca. 

 

 La lana de roca es un material fibroso inerte obtenido por la mezcla de roca 

volcánica, caliza y carbón coke fundidos a una temperatura entre 1500 y 2000 ºC. La 

masa fundida pasa por unas ruedas giratorias, de donde sale expandida en fibras de 

0,005 mm de grosor. Posteriormente se añaden estabilizantes y se comprime la lana para 

darle la forma deseada (Resh, 2001). 

 

 Aunque la composición de la lana de roca varía de unos fabricantes a otros, 

básicamente está compuesta por dióxido de silicio (45%), óxido de aluminio (15%), 

óxido de calcio (15%), óxido de magnesio (10%), óxido de hierro (10%) y otros óxidos 

(5%). La lana de roca es ligeramente alcalina, no es biodegradable y sus residuos son 

nocivos para la salud humana (Bénoit, 1990). Tiene una gran capacidad de retención de 

agua fácilmente disponible y un espacio poroso del 97% en volumen (Tabla RB6). El 

pH inicial es ligeramente alcalino, oscilando entre 7 y 8,5. 
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Tabla RB6. Propiedades de la lana de roca.  

Propiedades Lana de roca 

Densidad aparente (g cm-3) 0,09 
Espacio poroso (%) 96,7 
Material sólido 3,3 
Aire (% v) 14,9 
Agua fácilmente disponible+Agua de reserva (% v) 77,8 
Agua difícilmente disponible (% v) 4 
Fuente: (Fernández et al., 1998)  

 

Fibra de coco. 

 

 Al igual que la turba, la fibra de coco, es un sustrato orgánico y biodegradable, 

aunque la velocidad de degradación es mucho menor que para la turba, por lo tanto es 

capaz de mantener sus características físicas iniciales durante más tiempo. Desde que 

comenzó su utilización está dando muy buenos resultados (Ramos, 1993). López-

Medina et al. (2004) en sus trabajos de cultivo sin suelo con fresa obtuvieron los 

mejores resultados con fibra de coco. 

 

 La fibra de coco o bonote se obtiene del mesocarpio fibroso del fruto del 

cocotero. Estructuralmente es una de las fibras más duras, posee gran capacidad para 

estirarse, aunque su resistencia a la tracción es baja. Posee además, flotabilidad y 

resistencia a la acción de las bacterias y al agua salada. 

 

 Hasta hace unos años no se conocía ningún tipo de aprovechamiento para la gran 

cantidad de tejido conectivo o medular que se generaba en el proceso de 

industrialización del coco (Cocos nucifera L.). Esta gran cantidad de residuo se 

amontonaba de manera incontrolada cerca de las fábricas, ocupando tierra productiva y 

creando problemas ambientales (Cánovas et al., 1999). 

 

 A la hora de valorar un material como posible sustrato de cultivo la 

homogeneidad es un criterio importante a considerar. En el caso de la fibra de coco 

aunque proceda de diferentes países (Indonesia, Filipinas, India y Sri Lanka), la especie 

botánica es la misma: C. nucifera. Otro criterio importante a considerar es el 

conocimiento de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Algunos autores 
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(Cánovas et al., 1999) consideran que el mayor problema de este material es que no se 

obtiene en base a un patrón productivo definido y sus características físico-químicas 

pueden variar de unas muestras a otras. 

 

 Durante la década de los 70 y principios de los 80, se realizaron ensayos que 

demostraron que la fibra de coco podría utilizarse con éxito como material alternativo 

y/o sustitutivo de la turba. Desde mediados de los 80 varias compañías holandesas están 

utilizando este residuo como ingrediente de los sustratos de cultivo que fabrican 

(Meerow, 1994, 1997; Van Meggelen-Laagland, 1995). Desde entonces, se han 

realizado diferentes trabajos de investigación con objeto de estudiar las características y 

propiedades de la fibra de coco, y su potencialidad para ser usada como sustrato en 

diferentes aplicaciones de cultivo sin suelo: producción de plántulas en semillero, 

enraizamiento de estacas, producción de flor cortada y cultivo de hortalizas (Verdonck, 

1983; Verdonck et al., 1983; Handreck, 1991, 1993; Cresswell, 1992; Teo y Tan, 1993; 

Meerow, 1994, 1995, 1997; Caraveo et al., 1996; Evans y Stamps, 1996; Evans et al., 

1996; Konduru et al., 1999). 

 

 La fibra de coco es un sustrato orgánico, por lo tanto, se descompone con el 

tiempo debido a la actividad biológica que se desarrolla en su seno. Dicha degradación 

obliga a renovar el sustrato normalmente cada dos años con el fin de evitar problemas 

de encharcamiento (Cánovas et al., 1999). En el caso del cultivo sin suelo de fresa en 

Huelva, los agricultores aprovechan hasta 3 y 4 años el mismo sustrato. 

 

 El espacio poroso de la fibra de coco varía con la granulometría, pero en los 

tipos comerciales se sitúa entorno al 94-95%. Posee una gran capacidad de retención de 

agua, llegando incluso al 800% de su peso seco. Por otro lado, el pH del material oscila 

entre 5 y 6 dependiendo de su origen (Cánovas et al., 1999). El parámetro clave en la 

calidad de la fibra de coco como sustrato para el cultivo sin suelo es la conductividad 

eléctrica, pudiéndose encontrar muestras en todo el mundo que varíen desde 0,39 hasta 

6,77 dS/m (Abad et al., 1996).  
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C.2. MEJORA GENÉTICA DE FRESA. 

 

 Los trabajos de mejora e hibridación en fresa (F. x ananassa) comenzaron a 

partir de que Philip Miller describiera por primera vez “la nueva fresa” en la edición de 

1759 de su Gardener´s Dictionary, y posteriormente Duchesne en su libro “Historia 

Natural de las Fresas” de 1766, afirmara que ésta se trataba de un híbrido de las especies 

F. chiloensis y F. virginiana, la nombrara como fresa ananas y la clasificara como 

Fragaria x ananassa (Medina-Mínguez, 2008). 

 

 La primera variedad híbrida de fresa de la que se tiene referencia es `Hudson´, 

aparecida en Rhode Island (Estados Unidos) en 1780, pero es el inglés Thomas Andreu 

Knight el considerado como primer mejorador de fresas (Medina, 2008; Faedi, 2010). A 

principios del siglo XIX, siendo presidente de la Royal Horticultural Society en 

Inglaterra, obtuvo las variedades `Elton´ y `Dawton´. En la misma época el horticultor 

inglés Michael Keens, interesado en la mejora de esta fruta, desarrolló la variedad 

`Keen´s Seedling´, que dominó el mercado inglés durante cerca de un siglo (Folquer, 

1986). En Francia también se inician en esta actividad, obteniéndose a finales del siglo 

XIX variedades como `Doctor Morere´ y `Madame Moutot´. Posteriormente estas líneas 

de trabajo se extienden por Alemania y Estados Unidos (López-Galarza y Maroto, 

1988). 

 

 Actualmente la fresa es objeto de una intensa actividad de mejora genética 

(Bucci et al., 2010). El elevado nivel de ploidía (octoploide) y la interacción con el 

ambiente, particularmente acentuada en esta especie, tienen como consecuencia una 

amplia variabilidad fenotípica expresada en una gran difusión de variedades. Los 

objetivos marcados en la mejora de la fresa han ido variando en tiempo y espacio, los 

esfuerzos iniciales se destinaron al aumento de la producción mientras que en los 

últimos años han tomado importancia caracteres relacionados con la calidad 

nutracéutica, vida postcosecha o resistencia a enfermedades. A día de hoy existen 

programas de mejora genética de fresa, tanto públicos como privados, en unos 50 

países. En los últimos 20 años se han obtenido casi 500 variedades nuevas procedentes 

en un 65% de instituciones públicas y el resto de compañías privadas.  
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 Como se ha comentado ya en esta revisión, el cultivo moderno de fresa en 

Huelva se caracterizó desde su inicio por un modelo monovarietal, a base de variedades 

procedentes de la Universidad de California que se sucedían en el tiempo. Hace 6-7 

años esta tendencia comenzó a cambiar hacia otro modelo que podemos llamar 

multivarietal, de tal forma que actualmente son varios los programas de mejora genética 

a nivel mundial que abastecen de variedades los campos onubenses. A continuación se 

describen algunos de los citados programas que tienen importancia en el sector fresero 

de Huelva. 

 

C.2.1. PROGRAMAS DE MEJORA GENETICA DE FRESA CON REPERCUSIÓN EN HUELVA. 

 

C.2.1.1. Programa Universidad de California. 

 

 El programa de mejora genética de fresa de la Universidad de California (UC) es 

sin duda el más importante a nivel mundial y el que, desde su creación, ha tenido mayor 

influencia en la mayoría de las zonas freseras de clima mediterráneo. Según Wells 

(1971), en 1925 se inician los primeros trabajos con el objetivo de obtener nuevas 

variedades que no presentasen los problemas de adaptación a las condiciones 

californianas de las variedades previamente existentes. Según Bringhurst (1960) el 

inicio oficial de este programa es en 1930, por lo que son más de 80 los años de trabajo 

continuado (Shaw y Larson, 2008). 

 

 Durante el periodo que va desde 1930 hasta 1945 los mejoradores Harold E. 

Thomas y Earl V.Goldsmith desarrollaron las primeras variedades del Programa de la 

Universidad de California, estas fueron: `Shasta´, `Lassen´, `Sierra´, `Donner´ y `Tahoe´ 

(Thomas y Goldsmith, 1945). La primera plantación comercial con variedades de la 

Universidad de California en Huelva se realizó en la campaña 1962/1963 con `Shasta´ 

(Medina-Mínguez, 2008). 

 

 Entre 1945 y 1953 el mejorador responsable del programa fue Richard E.Baker 

(Voth, 1960) que obtuvo las variedades `Campbell´ y `Copertino´, con poca repercusión 

en el sector productor. 
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 Sin duda el periodo más exitoso del programa de mejora de la Universidad de 

California comenzó a partir de 1953 y se alargó hasta la década de los 90. El equipo de 

mejoradores formado por Victor Voth y Royce S. Bringhurst revolucionó en este 

periodo el cultivo de fresa en California y en el resto del mundo. Obtuvieron más de 40 

variedades, algunas de las cuales se muestran en la Tabla RB7, y entre las cuales se 

encuentran las variedades de “día corto” más importantes usadas en Huelva desde los 

años 60: `Tioga´, `Douglas´, `Chandler´, `Oso Grande´ o `Camarosa´. Durante el 

periodo de Voth y Bringhurst, gracias al empleo de nuevas variedades junto a las 

mejoras en las técnicas de cultivo, los rendimientos en California pasaron de 15 a 60 

toneladas por hectárea (Hancock, 2009). Las primeras variedades de “día neutro” 

(`Hecker´, `Brighton´, `Aptos´) fueron obtenidas en 1979 por Bringhurst y Voth a partir 

de una hibridación de la variedad `Shasta´ con Fragaria virginiana subsp  glauca, a 

partir de ellas se desarrollo un importante trabajo que dio origen a la amplia gama actual 

donde están entre otras: `Fern´, `Selva´, `Muir´, `Mrak´, `Yolo´, `Irvine´, `Capitola´, 

`Seascape´, `Aromas´, `Pacific´ y `Diamante´. El broche final a este exitoso periodo fue 

la obtención de la variedad `Camarosa´, variedad que ha sido la más importante a nivel 

mundial (Hancock, 1999). 

 

 A principios de la década de los 90 Douglas Shaw y Kirk D.Larson toman el 

relevo de Voth y Bringhurst al frente del programa de mejora y continúan en la 

actualidad. Durante este periodo se han obtenido variedades importantes como `Camino 

Real´, `Ventana´ o la variedad de día neutro `Albion´, muy utilizada actualmente en 

California. La última remesa de variedades lanzadas por la Universidad de California 

fueron `Monterrey´, `Portola´ y `San Andreas´ (las tres de día neutro) en 2008 y 

`Benicia´ y `Mojave´ en 2010. 

 

 Actualmente los objetivos del programa, a parte de productividad, son: aumento 

de la precocidad pero con una campaña de producción prolongada, variedades que por 

su porte sean fáciles de recolectar (disminución mano de obra), que sean fáciles de 

manejar, es decir, variedades rústicas, que tengan buena calidad organoléptica, con 

resistencia en enfermedades fúngicas de suelo y adaptadas a factores ambientales 

adversos. 
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Tabla RB7. Variedades obtenidas en el Programa de Mejora de la U.C. 

Año* Variedad Año* Variedad Año* Variedad 

1945 `Shasta´ 1975 `Toro´ 1993 `Cuesta´ 

1945 `Lassen´ 1979 `Pajaro´ 1993 `Camarosa´ 

1945 `Sierra´ 1979 `Douglas´ 1993 `Laguna´ 

1945 `Donner´ 1979 `Brighton´ (DN**) 1997 `Gaviota´ 

1945 `Tahoe´ 1983 `Chandler´ 1997 `Aromas´ 

1949 `Campbell´ 1983 `Parker´ 1997 `Diamante´ (DN) 

1949 `Cupertino´ 1983 `Fern´ (DN) 2001 `Camino Real´ 

1958 `Solana´ 1984 `Selva´ (DN) 2001 `Ventana´ 

1961 `Torrey´ 1987 `Oso Grande´ 2004 `Albion´ (DN) 

1961 `Fresno´ 1987 `Muir´ (DN) 2005 `Palomar´ 

1964 `Tioga´ 1987 `Mrak´ (DN) 2008 `Monterrey´ (DN) 

1966 `Salinas´ 1987 `Yolo´ (DN) 2008 `Portola´ (DN) 

1967 `Aliso´ 1988 `Irvine´ (DN) 2008 `San Andreas´ (DN) 

1968 `Sequoia´ 1989 `Seascape´ (DN) 2010 `Benicia´ 

1972 `Tufts´ 1989 `Capitola´ 2010 `Mojave´ 

1975 `Aiko´ 1993 `Sunset´   

* Año de liberación por parte de la Universidad California. 
** DN: Variedad Día Neutro 

 

C.2.1.2. Programa Universidad de Florida. 

 

 El programa de mejora genética de fresas de la Universidad de Florida comenzó 

en 1948 (Chandler, 2009) con Albert Brooks como mejorador y desde entonces ha 

obtenido 11 variedades de día corto (Tabla RB8). La primera variedad importante que 

obtienen es `Florida Ninety´, que fue liberada en 1952 y triplicó los rendimientos de la 

variedad `Missionary´, usada en ese momento en Florida. Hasta mediados de los 60 

`Florida Ninety´ fue la variedad más usada y a partir de esa época y hasta finales de los 

70 se utilizaron en Florida variedades de la Universidad de California (Chandler, 2009).  

 

 Posteriormente, Charles Howard obtiene en 1975 y 1979, las variedades `Florida 

Belle´ y `Dover´ respectivamente. Otra variedad importante fue `Sweet Charlie´ 

obtenida por el mejorador Craig Chandler y liberada en 1992. `Sweet Charlie´ se cultivó 

en Florida durante la campaña 1998/1999 en un 50% de la superficie. 
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 La siguiente variedad importante obtenida por la Universidad de Florida es 

`Florida Festival´ en el año 2000 (Tabla 13). Además, esta fue la primera variedad 

floridana cultivada de manera importante en Huelva; así en la campaña 2008/2009 

ocupó el 10% de la superficie fresera onubense. Desde ese momento el programa de la 

Universidad de Florida toma importancia en Huelva, de tal forma que la última variedad 

liberada en 2008, `Florida Fortuna´, irrumpió de manera muy importante y actualmente 

es cultivada en un 15-20 % de la superficie.  

 

Tabla RB8. Variedades 
obtenidas en el Programa de 
Mejora de la Universidad de 
Florida. 

Año* Variedad 

1952 `Florida Ninety´ 

1975 `Florida Belle´  

1979 `Dover´  

1992 `Sweet Charlie´  

1996 `Rosa Linda´ 

2000 `Earlibrite´ 

2000 `Strawberry Festival´  

2002 `Carmine´ 

2005 `Winter Dawn´  

2008 `Florida Elyana´  

2008 `Florida Fortuna´  

* Año de liberación por parte de 
la Universidad de Florida. 

 

C.2.1.3. Programa Plant Sciences/Berry Genetics. 

 

 Junto con los programas de mejora de las universidades de California y Florida, 

el otro programa norteamericano, en concreto de California, con importancia actual en 

el sector de la fresa de Huelva es el programa privado de Plant Sciences/Berry Genetics. 

Dicho programa de mejora comienza en 1985 de la mano Richard D. Nelson. En los 

últimos años ha sido un programa muy activo. Así por ejemplo, en la Unión Europea, la 

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, en sus 16 años de existencia efectiva ha 

gestionado la protección de 12 variedades (López-Aranda, 2010). 
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 Cuando realmente el programa de Plant Sciences/Berry Genetics toma 

importancia en Huelva es con la llegada en 2008 de la variedad `Splendor´, cultivada 

actualmente casi en el 25% de la superficie. Junto con `Splendor´ llegó también la 

variedad `Virtue´ (Tabla RB9), con menos repercusión en el sector productor. 

 

Tabla RB9. Variedades obtenidas 
en el Programa de Mejora de la 
Plant Sciences/Berry Genetics. 

Año* Variedad 

1996 `Endurance´ 

2000 `Commitment´ 

2001 `Patience´ 

2001 `Honor´ 

2003 `Promise´ 

2005 `Splendor´ 

2005 `Virtue´ 

2008 `Valor´ 

2008 `Premier´ 

2009 `Marvel´ 

* Año de obtención del Registro 
Europeo. 

 

C.2.1.4. Programa Planasa. 

 

 La primera iniciativa privada para el desarrollo de un programa de mejora 

genética de fresa en España la llevó a cabo la empresa Plantas de Navarra SA (Planasa). 

Planasa se fundó en 1973 como empresa para la producción de plantas de fresa y 

espárrago, y es en el año 1984 cuando inicia el programa de mejora con el objetivo 

inicial de obtener variedades adaptadas al clima mediterráneo (Hidalgo et al., 2009). En 

1997 Planasa desarrolla una nueva línea de mejora buscando variedades con resistencia 

a enfermedades. Durante el mismo año inicia un proyecto de colaboración con el Institut 

de Recerca i Tecnología Agroalimentaries (IRTA) catalán con el objetivo de aplicar 

herramientas de genómica a la mejora en fresa, principalmente realizar mejora asistida 

con marcadores moleculares. En 2006 se fusionan la empresa española Planasa y el 

grupo francés Darbonne, que pasa a ser el principal accionista de la empresa. 

Actualmente Planasa tiene una línea de mejora en Huelva para la obtención de 
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variedades de día neutro y continúa con su línea tradicional de obtención de variedades 

de día corto. 

 

 La primera variedad con repercusión en el sector productor de Huelva fue 

`Milsei-Tudla´ que surge en 1989 y fue cultivada durante la década siguiente, 

alcanzando su máxima expansión en 1994 con un 22% del total de la superficie fresera 

onubense. Actualmente `Milsei-Tudla´ sigue cultivándose en algunas zonas productoras 

del sur de Italia. Seguidamente surgen `Tudnew´ en 1992, `Cartuno´ en 1995 y 

`Chiflón´ en 2001, sin tener gran repercusión en el sector productor.  

 

 La obtención de `Sabrosa´ en 2002 es el principal éxito de Planasa hasta el 

momento. Se comienza a plantar en 2004 y su progresión hasta la actualidad ha sido 

ascendente ocupando en la actualidad un 40% de la superficie de cultivo en Huelva 

(Hidalgo et al., 2009), y extendiéndose además por otras zonas productoras como el sur 

de Italia, Marruecos o Egipto. 

 

Con posterioridad a `Sabrosa´ Planasa registró las variedades `Macarena´ y 

`Carmela´ en 2004. En 2009 surge `Cristal´, variedad de día neutro con el objetivo de 

cubrir una época de producción otoñal en sistema de cultivo sin suelo. Y la última 

variedad que Planasa ha registrado es `Sabrina´ en 2011 (Tabla RB10). 

 

Tabla RB10. Variedades registradas 
por Planasa. 

Año* Variedad 

1989 `Milsei Tudla´ 

1992 `Tudnew´ 

1995 `Cartuno´ 

2001 `Chiflon´ 

2002 `Sabrosa´ 

2004 `Macarena´, `Carmela´ 

2009 `Cristal´ 

2011 `Sabrina´ 

* Año de obtención del Registro 
Español. 
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C.2.1.5. Programa Fresas Nuevos Materiales. 

 

 Otro de los programas de mejora genética de fresa españoles es el de la empresa 

privada Fresas Nuevos Materiales S.A. (FNM). FNM fue creada en 1999 en Huelva y 

está participada por el sector productor de la fresa en la provincia de Huelva, por el 

sector viverista de fresa situado en Castilla y León y por otras empresas con interés en el 

sector de la fresa (Refoyo y Arenas, 2009). En el momento de su fundación los socios 

accionistas eran: Fresas investigación y desarrollo (FID), Sungro SA, 16 viveristas, las 

entidades Caja Rural del Sur y Cajasol; y la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y 

Pesquero de Andalucía (DAP). 

 

 El objetivo del programa de mejora de FNM es el desarrollo de variedades de 

día corto, adaptadas a los inviernos suaves de Huelva, con alta producción y buena 

calidad organoléptica (Refoyo y Arenas, 2009). Otros objetivos de este programa son la 

obtención de variedades de día neutro, que permitan extender la campaña de 

recolección, y de variedades con resistencia a Colletotrichum spp. y Phytophthora 

cactorum (Refoyo y Arenas, 2009, Refoyo et al., 2009). 

 

 La secuencia de variedades registradas por FNM comienza en 2005 con el 

lanzamiento de `Cisco´ y `Pedrone´. Seguidamente en 2006 surge `FNM Rociera´ 

(inicialmente denominada como `FNM Coral´), que alcanzó su máxima importancia en el 

sector productor onubense en la campaña 2007/2008 con un 2% de la superficie plantada. 

Las siguientes variedades registradas por FNM fueron `Primoris FNM´ y `Antilla FNM´, 

en 2009 y 2010 respectivamente. `Primoris FNM´ tuvo en la campaña 2010/2011 una 

cuota del 4% de la superficie de cultivo en Huelva, mientras que `Antilla FNM´ se espera 

presente unos valores parecidos en la campaña 2011/2012. La última variedad registrada 

en 2011 por FNM ha sido `Niebla´ (Tabla RB11). 
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Tabla RB11. Variedades registradas 
por FNM. 

Año* Variedad 

2005 `Cisco´, `Pedrone´ 

2006 `FNM Rociera´ 

2009 `Primoris FNM´ 

2010 `Antilla FNM´ 

2011 `Niebla´** 

* Año de obtención del Registro 
Español. 
** Pendiente de registro. 

 

C.2.2. PROGRAMA PÚBLICO ESPAÑOL DE MEJORA GENÉTICA DE FRESA. 

 

 La actividad mejoradora de fresa en España se inició a la vez por iniciativa 

privada y pública (Bartual et al., 2000). Fue en la campaña 1984/1985 cuando se 

pusieron en marcha los primeros trabajos de mejora, por una parte la empresa privada 

Plantas de Navarra SA (Planasa) y por otra parte el Instituto Valenciano de 

Investigación Agraria (IVIA) junto con Anecoop, una importante cooperativa de 

segundo grado de Valencia, unión que fue el germen, tras una sucesión de proyectos y 

convenios del actual Programa Público Español de Mejora. 

 

 A mediados de los 80 las exigencias cada vez mayores en cuanto a calidad de 

fruto por parte del mercado Europeo y el encarecimiento del cultivo en la modalidad de 

planta frigo (utilizada en la Comunidad Valenciana), hicieron que en esta comunidad se 

plantearan la búsqueda de alternativas que condujeran al aumento de la calidad de fruto 

y de la rentabilidad del cultivo, que por aquellos entonces se perdía ya a favor de la 

fresa de Huelva. Por esta razón el IVIA en colaboración con Anecoop inicia en 

Moncada (Valencia) en el año 1984 un programa de mejora clásica de fresa, liderado 

por Dr. Rafael Bartual Pastor. Los objetivos iniciales estaban claros: obtención de 

variedades autóctonas mejor adaptadas a las condiciones de cultivo de la zona de 

Valencia, caracterizado por un clima mediterráneo con temperaturas invernales suaves, 

suelos arcillosos con pH básico, y que se adaptaran al cultivo con planta a raíz desnuda 

(Castell et al., 1989; Soria et al., 2009b). En 1990 se obtienen los primeros frutos con la 

protección de 3 variedades: `Durval´, `Rivera´ y `Vilanova´. 
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 En 1991 la Dirección General de Investigación y Formación Agraria de la Junta 

de Andalucía (Actual Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 

(IFAPA)) a través del Centro de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (CIFA) 

de Churriana (Málaga) se une a este programa de mejora, participando en un primer 

proyecto financiado por el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA). Fue el 

Proyecto INIA 9530, denominado: “Cultivo del fresón: selección, mejora y obtención 

de variedades autóctonas”, que se desarrolló desde 1991 hasta 1993. El hecho de que 

España fuera entonces el principal país productor de fresa en Europa, fue la razón que 

motivó a las instituciones públicas a potenciar el programa de mejora iniciado en 

Valencia. Este Proyecto INIA estaba integrado por dos subproyectos desarrollados en 

Valencia y Andalucía. En cada una de las zonas freseras se buscó dar respuesta a las 

necesidades varietales del momento (Bartual et al., 2000). En Andalucía los trabajos se 

desarrollaron entre Málaga y Huelva (Finca Experimental “El Cebollar” en Moguer), 

coordinados por Dr. José Manuel López Aranda. Las variedades obtenidas en este 

periodo fueron `Andana´ y `Carisma´, ambas obtenidas en el subprograma valenciano. 

 

 En 1993 terminado el primer proyecto INIA y se suceden dos proyectos en los 

que participan el IVIA y el CIFA de Churriana: 1) el Proyecto INIA SC-94-033-C2-2 

denominado “Cultivo del fresón: obtención de variedades propias adaptadas a las 

distintas áreas de clima mediterráneo”, que se desarrolló desde 1994 a 1997, 

obteniéndose las variedades `Medina´ y `Marina´, y 2) el Proyecto INIA SC-98-035-C2-

2 denominado “Obtención de nuevas variedades de fresón adaptadas a las distintas 

zonas productoras españolas”, que duró desde 1998 hasta 2001 y en la que colaboraba la 

empresa `Viveros California SAT´. Durante esta última fase de proyectos INIA se 

obtuvo la variedad `Amiga´. 

 

 Antes de finalizar el último Proyecto INIA, el Programa Público sufre un giro en 

su estructuración y a partir de 2001 se formaliza un convenio entre partes públicas y 

privadas. La parte del programa de mejora que se desarrollaba en Valencia deja de 

existir debido principalmente a la decadencia del cultivo en la zona. El IVIA, en esta 

etapa, desarrolla un papel de asesoramiento y cede su material vegetal al programa. 

Comienza así una fase, que llega hasta la actualidad, en la que se suceden diferentes 
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convenios. El primero de ellos fue el Convenio INIA CC01-0008-C3-2 “Obtención de 

variedades de fresa, económicamente viables y para climas templados” publicado en el 

BOE número 116, del 15 mayo de 2001, que se desarrolló desde 2001 hasta 2005. Las 

partes en este convenio eran: el INIA, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 

de Andalucía, el IVIA, las empresas privadas Fresas Nuevos Materiales SA (FNM) y la 

Asociación Española de Viveristas de Plantas de Fresa (AEVPF). Todo el material 

vegetal obtenido en los anteriores Proyectos INIA entró a formar parte del convenio a 

partir de la campaña de cultivo 2000/2001 y las partes compartían los posibles derechos 

de propiedad intelectual sobre las nuevas variedades. La variedad `Aguedilla´ se obtuvo 

durante este periodo. 

 

 El segundo Convenio de Mejora Genética de Fresa se desarrolla a continuación, 

entre los años 2006 y 2009. Fue el Convenio INIA CC05-024-C3-1 “Proyecto de 

obtención de nuevas variedades de fresa económicamente viables y para climas 

templados” publicado en el BOE número 134 del 6 de Junio de 2006. Los participantes 

en este convenio fueron: el INIA, el IVIA, el Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), 

FNM, Nuevas Técnicas en Fresa (NTF) y Freshuelva Viveristas (FV). El comienzo de 

esta Tesis Doctoral (campaña 2007/2008) sucede con este convenio en funcionamiento, 

de tal forma que las selecciones avanzadas estudiadas fueron obtenidas en el mismo. 

Una de dichas selecciones avanzadas, denominada como 1823-1, fue registrada durante 

la elaboración de esta tesis con el nombre de `Fuentepina´. 

 

 Actualmente el Programa Público Español de Mejora Genética de Fresa está 

estructurado bajo un doble convenio llamado “Obtención de nuevas variedades de fresa 

económicamente viables”, que se inició en enero de 2011 y durará hasta diciembre de 

2014. Por un lado existe un convenio entre las partes públicas, es decir, INIA e IFAPA 

y otro convenio entre el IFAPA y los participantes privados: FNM, NTF y FV; 

denominados CME10-46 y CM10-81, respectivamente. Actualmente dos selecciones 

avanzadas de esta fase del proyecto, 2340-1 y 2700-2, (Tabla RB12) están en vías de 

registro con los nombres `Santaclara´ y `Fontanilla´, respectivamente. 
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Tabla RB12. Resumen de la sucesión de proyectos y convenios del Programa Público Español de 
Mejora Genética de Fresa. 

Periodo Proyecto/Convenio Entidades Participantes Variedades  

1984-1990 Convenio colaboración 
-IVIA 

-ANECOOP 

`Vilanova´ 
`Durval´ 
`Ribera´ 

1991-1993 INIA 9530 

-IVIA 
-Dirección General de 

Investigación y Extensión 
Agraria Andalucía. 

`Andana´ 
`Carisma´ 

1994-1997 INIA SC-94-033-C2-2 

-IVIA 
- Dirección General 

Investigación y Formación. 
Agraria Andalucía. 

`Medina´ 
`Marina´ 

1998-2001 INIA SC-98-035-C2-2 

-IVIA 
- Dirección General 

Investigación y Formación. 
Agraria Andalucía. 

`Amiga´ 

2000-2005 INIA CC01-0008-C3-2 
INIA, IVIA, IFAPA, FNM y 

AEVPF 
`Aguedilla´ 

2006-2009 INIA CC05-024-C3-1 
INIA, IVIA, IFAPA, FNM, 

NTF y FV 
`Fuentepina´ 
`Santaclara´* 

2010-2014 
CME10-46 
CME10-81 

INIA, IFAPA 
IFAPA, FNM, NTF y FV 

`Fontanilla´* 

* Pendientes de registro. 
 

 El Programa de Mejora se desarrolla actualmente entre las provincias de Málaga 

y Huelva. En el Centro IFAPA de Churriana (Málaga) se realizan la selección de 

parentales, los cruzamientos y la obtención de semillas y su plantación en bandejas. Las 

plantas de semilla obtenidas de los cruzamientos son plantadas cada año en la Finca 

Experimental “El Cebollar” en Moguer (Huelva) y posteriormente seleccionadas.  

 

 Los objetivos del Programa de Mejora han ido variando a lo largo del tiempo, 

según ha evolucionado la demanda del sector productor. En términos generales el 

objetivo actual es la obtención de variedades de día corto, para mercado en fresco y bien 

adaptadas a las condiciones agro-climáticas de Huelva, que posean una buena 

producción precoz y total, un bajo porcentaje de fruto de segunda categoría y una 

calidad organoléptica y nutracéutica altas, así como la adaptación a sistemas de cultivo 

nuevos que han surgido en los últimos años (cultivo sin suelo, plantaciones 

extratempranas o cultivo ecológico).  
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C.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FRUTO DE FRESA.  

 

C.3.1. VALOR NUTRICIONAL Y VALOR NUTRACÉUTICO. 

 

 La calidad nutritiva de los productos vegetales depende de la cantidad y calidad 

de los macro (proteínas, carbohidratos y lípidos) y micronutrientes (vitaminas, 

elementos minerales, ácidos grasos y aminoácidos esenciales) que proporcionan 

(Cámara, 2008).  

 

 Sanhueza et al. (2005) publicaron el valor nutricional medio por cada 100 g de 

fruto de fresa (Tabla RB13). 

 

Tabla RB13. Valor nutricional medio de 100 g fresa.  

Información nutricional Cantidad en 100 g de fruto 

Valor energético (Kcal) 39.0 

Glúcidos (g) 7.40 

Proteínas (g) 1.00 

Lípidos (g) 0.60 

Calcio (mg) 22.00 

Fósforo (mg) 0.90 

Sodio (mg) 31.50 

Potasio (mg) 155.20 

Cobre (mg) 0.20 

Azufre (mg) 11.50 

Zinc (mg) 0.23 

Yodo (mg) 0.16 

Vitamina A (µg) 3.00 

Vitamina B1 (µg) 30.00 

Vitamina B2 (µg) 0.40 

Niacina (µg) 0.40 

Vitamina C (mg) 72.80 

Fuente: Sanhueza et al., 2005. 
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Se habla de calidad nutracéutica cuando existen compuestos “bioactivos” 

(compuestos de origen vegetal con acción beneficiosa para la salud) que pueden tener 

un mecanismo de acción complementario y/o superpuesto (Cámara, 2006). Los 

compuestos bioactivos son compuestos extranutricionales que se encuentran 

típicamente en pequeñas cantidades en alimentos (Kris-Etherton et al., 2002). Entre los 

mecanismos de acción se pueden citar: la modulación de enzimas detoxificantes, 

estimulación del sistema inmune, reducción de la agregación plaquetaria, modulación de 

la síntesis de colesterol y del metabolismo hormonal, reducción de la presión sanguínea, 

y efectos antioxidantes, antibacterianos y antivirales (FECYT, 2005). 

 

 Se denominan “alimentos funcionales” a aquellos en los que se demuestra que 

además de sus propiedades nutritivas, su consumo afecta de forma beneficiosa a una o 

más funciones del organismo, de forma que mejora el estado de salud o bienestar o 

reduce el riesgo de sufrir una determinada enfermedad (FECYT, 2005; ILSI, 2004; 

Martín-Hernández y Cámara, 2000). Los efectos beneficiosos tienen que haberse 

demostrado científicamente y deben ir más allá de los derivados de su valor nutritivo. El 

concepto de alimento funcional fue adoptado por primera vez por el gobierno de Japón, 

con el objetivo de desarrollar alimentos que posibilitasen el ahorro en la salud pública, 

en vista de la longevidad de la población japonesa (Arai, 1996; Hasler, 1998; Araya y 

Lutz, 2003; Stringheta et al., 2007). 

 

 El consumo de fresas aporta una serie de constituyentes que le confieren 

beneficios potenciales para la salud del consumidor, como son los efectos antioxidante, 

antiinflamatorio, anticarcinógeno y antineurodegenerativo (Hannnum, 2004). Son 

muchos los equipos que actualmente se dedican al estudio de los beneficios para la 

salud del consumo de fresa, aunque son conocidas desde antiguo algunas de esas 

propiedades. Así, el farmacéutico y botánico italiano Baldasare Pisaneli, autor del 

“Tratado de la naturaleza de los alimentos y bebidas” en el año 1500, sostiene que la 

fresa tiene una serie de beneficios para la salud como: normalizar la sangre, calma la 

sed, hace orinar, excita el apetito, refresca el hígado, purga los riñones, calma el catarro 

y conforta las encías. En la misma época el médico romano Castor Durante afirma que 

el agua de fresas conforta el corazón, purga el pecho y refresca la sangre (Giambanco, 

1997). En España en el año 1945 Cesar Arróniz, en una de las Hojas Divulgadoras 



 
  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 55

publicadas por el Ministerio de Agricultura sobre la fresa de Aranjuez, citaba que las 

fresas son estimulantes de la nutrición, son alimento diurético y su consumo  está 

recomendado para los artríticos y gotosos. 

 

 Actualmente se conoce mucho sobre estos constituyentes fitoquímicos 

responsables del papel beneficioso de la fresa para la salud (Tomás-Barberán, 2008). 

Los principales compuestos fitoquímicos de las fresas se encuadran dentro del grupo de 

los polifenoles, los cuales presentan una intensa actividad antioxidante (Wang et al. 

1996; Heinonen et al. 1998; Wang y Lin, 2000; Hannum, 2004; Zafra-Stone et al., 

2007). El grupo de los berries y en especial la fresa, son de los alimentos vegetales ricos 

en compuestos fenólicos más consumidos (Hakkinen y Torronen, 2000; Hakkinen, 

2000). La actividad antioxidante de la fresa se le atribuye además de a los compuestos 

fenólicos, a la gran cantidad de vitamina C que posee (Valkonen y Kusi, 2000; Price et 

al., 2001; Wintergerst et al., 2006; Knekt et al., 2002; Sudheer et al., 2007a,b; 2005; 

Bickford et al., 2000). Estos fitoquímicos actúan como antioxidantes neutralizando el 

efecto del estrés oxidativo originado por los radicales libres (Kaur, 2001). Existen 

numerosos estudios epidemiológicos que muestran la clara relación entre la ingesta de 

frutas y verduras, y la reducción de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, 

ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades degenerativas (Steinmetz y Potter, 1996; 

García-Closas et al., 1999; Joseph et al., 1999; Dillard y German, 2000; Prior y Cao, 

2000; Wargovich, 2000). Existen muchos trabajos de caracterización y estudio de 

compuestos con actividad antioxidante en fresa (Hernanz et al., 2008; 2007; Allende et 

al., 2007; Lopes da Silva et al., 2007; Sanli et al., 2002; Moreno et al., 2000). 

 

C.3.2. COMPUESTOS BIOACTIVOS EN FRESA. 

 

C.3.2.1. Compuestos fenólicos. 

 

 Los polifenoles o compuestos fenólicos son producto del metabolismo 

secundario de las plantas (metabolismo que responde a las condiciones ambientales a las 

que está sometida la planta), que desempeñan funciones esenciales en el crecimiento y 

supervivencia de las mismas (Hannum, 2004). Además son uno de los mayores grupos 

de compuestos no esenciales para la dieta humana encontrados en los alimentos de 

origen vegetal y engloban a más de 8000 moléculas diferentes clasificadas en 10 clases. 
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Los compuestos fenólicos están formados por uno o más anillos aromáticos o anillos 

fenol (Figura RB15) que albergan a uno o más grupos hidroxilo. Se pueden encontrar 

desde moléculas simples con una sola estructura aromática, como los ácidos fenólicos; 

estructuras bifenólicas como el ácido elágico; flavonoides, que contienen dos ó tres 

anillos aromáticos; o polifenoles con 12-16 anillos aromáticos (Haslam, 1998). 

 

 
Figura RB15. Estructura básica fenol. 

 

 Según Horst y Lajolo (2007) los compuestos fenólicos se pueden clasificar como 

se muestra en el esquema siguiente: 

 

 

 

 Los compuestos fenólicos pueden ser divididos en dos grandes grupos: los de 

tipo flavonoide y los no flavonoides o ácidos fenólicos (Melo y Guerra, 2002; Tomás-

Barberán, 2008). Aproximadamente dos tercios del total de polifenoles son del tipo 

flavonoide y el resto del tipo no flavonoide (Hannum, 2004). 

COMPUESTOS 
FENÓLICOS 

TIPO 
FLAVONOIDE 

TIPO NO 
FLAVONOIDE O 
ÁCIDOS FENÓLICOS 

ISOFLAVONAS  

FLAVONAS  

FLAVONONAS  

ANTOCIANINA S

FLAVONOIDES  

FLAVONOLES  

FLAVANOLES  

ÁCIDOS HIDROBENZOICOS  

ÁCIDOS HIDROCINÁMICOS  
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 Todos los compuestos fenólicos son sintetizados a partir de la fenilalanina, 

obtenida de la ruta de biosíntesis del ácido shikímico (Mann, 1978; Strack, 1997), 

existiendo una gran variedad en su estructura (Tomás-Barberán y Espin, 2001).  

 

El grupo de los no flavonoides o ácidos fenólicos, incluye los ácidos 

hidrobenzoicos (en este grupo están el ácido gálico y elágico) e hidroxicinámicos (como 

son el ácido cafeico o p-cumárico) (Robbins, 2003). Ambos presentan el mismo 

esqueleto carbonado básico, pero el número de grupos hidroxilo y las posiciones de 

sustitución del anillo aromático son diferentes en cada caso, dando lugar a diferentes 

compuestos. Tanto los ácidos hidroxicinámicos como los ácidos benzoicos y sus 

derivados son sintetizados a partir del aminoácido aromático L-fenilalanina.  

 

 Los ácidos hidrobenzoicos presentan una estructura general C6-C1, derivada 

directamente del ácido benzoico. Las variaciones en las estructuras individuales de los 

ácidos benzoicos consisten en hidroxilaciones y metilaciones del anillo aromático 

(Macheix et al., 1990). Se diferencian cuatro tipos diferentes de ácidos fenólicos en esta 

categoría: p-hidroxibenzoico, vanílico, siríngico y protocateico. Los cuatro pueden estar 

en forma soluble conjugada con azúcares o con ácidos orgánicos, o bien formando parte 

de las paredes celulares como la lignina (Shuster y Herrmann, 1985; Strack, 1997; 

Hakkinen, 2000). Otros ácidos benzoicos comúnmente encontrados son el ácido 

salicílico, gálico o elágico. 

 

 La fresa es una buena fuente de derivados del ácido elágico y de elagitaninos 

(Tomás-Barberán, 2008). El ácido elágico es una molécula plana derivada del ácido 

gálico con interesantes propiedades biológicas, que se puede encontrar en estado libre, o 

como derivados glicosilados con glucosa, rhamnosa, xilosa o arabinosa, o derivados 

acetilados de los mismos. Los principales compuestos polifenólicos no-flavonoides de 

la fresa son los elagitaninos. Se llaman así por ser moléculas que pertenecen al grupo de 

los taninos hidrolizables (se pueden hidrolizar en medio ácido), y que dan lugar por 

hidrólisis al acido elágico (Haslam, 1982, Haddock et al., 1982, Maas et al., 1992). El 

Doctor Gay D. Stoner del departamento del Patología Médica de Ohio fue el 

descubridor del alto contenido en ácido elágico de la fresa en 1991 (Giambanco, 1997). 
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Actualmente el ácido elágico se ha descrito como el principal ácido fenólico de la fresa 

pudiendo alcanzar una concentración de hasta 0,63 mg g-1 de peso fresco (Daniel et al., 

1989; Hakkinen et al., 1999). El contenido de ácidos fenólicos y sus derivados está 

fuertemente influenciado, entre otros factores, por el cultivar. Así, un reciente estudio a 

nivel cualitativo y cuantitativo de 15 cultivares de Fragaria x ananassa Duch. 

(`Aguedilla´, `Albión´, `Camarosa´, `Sabrosa´, `Carmela´, `Chiflón´, `Cisco´, `FNM 

Rociera´, `Festival´, `Galexia´, `Macarena´, `Marina´, `Medina´, `Rubygem´ y 

`Ventana´) mostró que las cantidades de p-cumaroil-glucósido y de un derivado del 

ácido ferúlico varían desde 0,3 hasta 4,6 mg 100 g-1 y entre 0 y 2,1 mg 100 g-1 de freso 

fresco de fruto respectivamente (Buendía et al., 2010). 

 

 Los ácidos hidroxicinámicos más comunes entre las frutas son: el p-cumárico, el 

cafeico, el ferrúlico y el sinápico (Macheix et al., 1990). Se pueden encontrar en varias 

formas conjugadas y las libres resultan de la hidrólisis química y enzimática de la 

extracción de tejido vegetal. Las formas conjugadas son esteres hidroxiácidos como el 

quínico, chiquímico o tartárico (Schuster y Herrmann, 1985; Macheix et al., 1990; 

Shahidi y Naczk, 1995). 

 

En la otra categoría de compuestos fenólicos, los de tipo flavonoides, 

representan una gran familia de metabolitos secundarios polifenólicos de plantas, 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Han sido descrito más de 6000 

flavonoides diferentes y el número de compuestos identificados sigue aumentado 

(Harborne y Williams, 2000). Todos ellos presentan el mismo esqueleto básico C6-C3-

C6, un núcleo flavano formado por dos anillos aromáticos de 6 átomos de carbono que 

se encuentran interconectados por un heterociclo que incluye 3 átomos de carbono. Así 

en función de las sustituciones que presente este heterociclo, los flavonoides son 

divididos en diferentes categorías estructurales como flavononas, flavonas, isoflavonas, 

flavonoles, antocianinas o flavanoles.  

 

 La importancia de los flavonoides en las plantas superiores radica en las 

funciones fisiológicas que desempeñan. Una de estas funciones fisiológicas es la 

pigmentación de flores y frutos; las antocianinas son los principales pigmentos en 

plantas superiores, pero no solo su acumulación determina el color, sino que otros 
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factores como la copigmentación, el pH vacuolar y la morfología celular también son 

determinantes (Mol et al., 1998). Existen más de 300 flavonoides cuya función principal 

es ser pigmentos en un amplio rango de especies y sus colores pueden variar desde 

naranja o rojo hasta violeta o azul (Dawson, 2009). Otra de las funciones es la de 

protección frente a la radiación ultravioleta B (280-315 nm); actúan como filtros 

protegiendo a los tejidos fotosintéticos (Harborne y Williams, 2000). Los flavonoides, 

junto con otros polifenoles de plantas, desempeñan un papel importante en la protección 

de plantas frente al ataque de insectos y herbívoros. 

 

 El término antocianinas proviene del griego anthos (flor) y kyanos (azul), 

término que fue utilizado originariamente para describir los pigmentos azules de la flor 

de la centaurea (Centaurea cyanus). Componen un importante grupo de pigmentos 

vegetales y hasta el momento han sido descritas entorno a 500 estructuras diferentes de 

antocianinas. La fresa contiene pigmentos antociánicos, flavonoles y proantocianidinas. 

Se han descrito en la fresa diferentes pigmentos antociánicos siendo los más relevantes 

los derivados de la pelargonidina como el 3-glusido (pelargonina), pigmento 

mayoritario en la fresa, y el 3-rutinósido, aunque también se han descrito derivados de 

la cianidina en mucha menor proporción. Entre los flavonoles, los mayoritarios son 

derivados del kaempferol, concretamente el 3-glucósido y el 3-glucurónido (Tomás-

Barberán, 2008). 

 

C.3.2.2. Factores que influyen en la síntesis de compuestos fenólicos. 

 

 Como se ha comentado, los compuestos fenólicos son producto del metabolismo 

secundario de las plantas, es decir, aquel que responde a las condiciones ambientales 

(clima y suelo) a las que está sometida la planta. La función de estos metabolitos es la 

protección frente a situaciones de estrés, por tanto son sintetizados en respuesta al 

ataque de hongos o bacterias, a la exposición a energías radiantes o rayos ultravioletas 

(Crozier et al., 2000; Bravo, 1998). La producción de metabolitos secundarios es el 

resultado de complejas interacciones entre biosíntesis, transporte, acumulación y 

degradación de estas moléculas. Según Robbers et al. (1996) cada uno de los procesos 

anteriores están controlados por genes, por tanto influenciado por tres factores 

principales, que son: cultivar, estado fenológico y ambiente. Por otra parte Santos 
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(2007) dice que las rutas de metabolitos secundarios se activan solo en estados 

fenológicos concretos o en periodos de estrés por desajustes nutricionales o ataque 

microbiológicos. 

 

 En el caso de la fresa la acumulación de compuestos fenólicos no solo depende 

del genotipo, sino que existen otros factores como pueden ser las condiciones de 

crecimiento, el área geográfica y las técnicas de cultivo (Hakkinen y Torronen, 2000; 

Wang et al., 2002; Hernanz et al., 2007) que determinan la concentración de ácidos 

fenólicos y flavonoides en una variedad concreta. Jin et al. (2010) ensayando las 

variedades de fresa `Earlyglow´ y `Allstar´, en sistema de cultivo ecológico y 

convencional, en Mariland (Estados Unidos), encontraron diferencias significativas en 

el contenido en flavonoides a favor del cultivo ecológico. Por otra parte, el momento de 

recolección en la campaña también afecta a la acumulación de compuestos fenólicos 

(Vestrheim et al., 1998). 

 

 Terry et al. (2009) estudiaron el efecto del riego deficitario sobre el contenido en 

compuestos fenólicos y capacidad antioxidante total, concluyendo en que los frutos 

sometidos a un sistema de riego deficitario presentaron un contenido en compuestos 

fenólicos un 40% mayor que los frutos de plantas con dosis de riego óptima. 

 

 La acumulación de compuestos fenólicos también varía durante el proceso de 

maduración del fruto de fresa. En el caso de los flavonoles, la acumulación comienza 

con el estadio blanco, es máxima en el estadio intermedio hacia rojo y a partir ese 

momento disminuye. La síntesis de catequina disminuye progresivamente durante el 

proceso de maduración del fruto. Las epicatequinas presentan una tendencia similar, 

pero se produce una leve acumulación en la primera fase del estadio blanco y sigue 

disminuyendo hasta alcanzar el estadio rojo. Las proantocianidinas disminuyen durante 

al proceso de maduración, mientras que las antocianinas tienen una tendencia inversa, 

alcanzando su máxima concentración en el estadio maduro (Halbwirth et al., 2006; Fait 

et al., 2008). Las diferentes clases de compuestos fenólicos son sintetizados durante 

estadios iniciales y finales de desarrollo, por tanto, desempeñan funciones diferentes. 

Así, en frutos inmaduros, la presencia de catequina y epicatequina contribuye a la 

disuasión de herbívoros, junto con el color verde y la firmeza del fruto (Hyodo, 1971; 
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Kumar y Ellis, 2001). En la maduración de las semillas, la aparición del color rojo 

debido a la acumulación de antocianinas en combinación con el aroma, el aumento del 

contenido en azucares y la perdida de firmeza del tejido hacen al fruto apetecible para 

animales y para consumo humano (Halbwirth et al., 2006). 

 

 Otro trabajo muy interesante fue el realizado por Tulipani et al. (2009), en el que 

se afirma que el contenido en fitoquímicos, la capacidad antioxidante y la composición 

nutricional de la fresa están fuertemente influenciados por factores pre y postcosecha. 

Estudiaron el efecto del genotipo (utilizaron 9 variedades) y el efecto del almacenaje 

postcosecha sobre el contenido en fenoles, flavonoides, antocianos y vitamina C, y 

observaron un incremento en la capacidad antioxidante total y en el contenido en 

flavonoides después de un periodo de refrigeración postcosecha. 

 

C.3.2.3. Vitamina C. 

 

 La vitamina C (Figura RB16), también denominada ácido ascórbico, L-

ascórbico, ascorbato o vitamina antiescorbútica, es considerada como un nutriente 

esencial ya que su deficiencia origina la enfermedad conocida como escorbuto. Además, 

en los últimos años ha aumentado el interés por este compuesto tras el descubrimiento 

de su potencial antioxidante (Silva y Cozzolino, 2007). La vitamina C es sintetizada por 

la mayoría de plantas y animales, a partir de D-glucosa y D-galactosa, vía ácido 

glucurónico. 

 

 Smirnoff (2000) propone una ruta biosintética para la vitamina C a partir de la 

glucosa-6-P que, tras la acción de diversas enzimas, da lugar a GDP-Manosa. El 

siguiente paso en la ruta biosintética es la producción de GDP-Galactosa y la rotura de 

esta a L-galactosa libre, por medio de enzimas no caracterizadas. Posteriormente la 

enzima L-Galactosa-deshidrogenasa oxida la L-galactosa a L-galactano-1,4-lactona, que 

es precursor inmediato del ascorbato. Probablemente las reacciones citadas ocurren a 

nivel citoplasmático, aunque la obtención de ascorbato se produce a nivel mitocondrial 

(Smirnoff, 2000). 
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Figura RB16. Molécula ácido ascórbico. 

 

 La fresa tiene un alto contenido en vitamina C (Carr et al., 1999; Allende et al., 

2007); en termino medio presenta 60 mg g-1 de peso fresco (Cordenusi et al., 2002). La 

vitamina C es un antioxidante soluble en agua y fácilmente oxidable para formar el 

radical ácido semide-hidroascórbico (Kaur y Kapoor, 2001), el cual es relativamente 

estable. La actividad antioxidante de la vitamina C es causada por su facilidad para 

perder electrones reduciendo la actividad de radicales libres. 

 

C.3.2.4. Factores que influyen en la síntesis de vitamina C. 

 

 El contenido en vitamina C en frutas y verduras depende del genotipo, de las 

condiciones edafoclimáticas durante el periodo de prerrecolección y de las condiciones 

de conservación y manipulación postcosecha (Cordenusi et al. 2003). 

 

 Stevens (1974) y Harris (1975) fueron los primeros en observar el efecto del 

genotipo sobre el contenido en vitamina C en vegetales. Bartczak et al. (2009) 

obtuvieron diferencias significativas en el contenido en vitamina C en frutos de 

variedades distintas, pero no entre tipos de plantas (waiting bed y plug plants). Otros 

factores que también condicionan el contenido en vitamina C son las condiciones 

climáticas y las prácticas culturales (Somers y Beeson, 1948; Lee, 1974; Harris, 1975; 

Mozafar, 1994; Weston y Barth, 1997). Durante la fase de crecimiento de las plantas, 

una mayor luminosidad da lugar a mayores concentraciones de vitamina C (Lee y 

Kader, 2000). Por el contrario, la fertilización nitrogenada en exceso hace decrecer el 

contenido final de esta vitamina. Por otra parte, Magnani et al. (2009), trabajando con 

distintos sistemas de cultivo, concluyen que en cultivo orgánico los frutos obtenidos 

presentan un mayor contenido en vitamina C comparándolo con un cultivo integrado. 
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 Algunos factores como la temperatura y la atmósfera durante el almacenamiento 

postcosecha influyen en el contenido final de vitamina C en fresa. Allende et al. (2007) 

evaluaron el efecto de diversas atmósferas controladas: ozono, luz ultravioleta-C (UV-

C), alta concentración de dióxido de carbono y superconcentración de oxígeno 

obteniendo los mejores resultados con la aplicación de ozono, ya que el contenido final 

de vitamina C fue mayor con dicho tratamiento. Por otra parte, Cordenusi et al. (2003) 

observaron reducciones de hasta un 50% en el contenido en vitamina C en fresas 

almacenadas con refrigeración durante 6 días. 

 

 Durante la manipulación o almacenamiento de los vegetales se puede producir 

perdida de vitamina C por variaciones en factores como luz, temperatura, radiación u 

oxígeno, y en los procesos de cocinado, pasteurización, esterilización, deshidratación y 

congelado (Lathrop y Leung, 1980; Van den Broeck et al., 1998). Ancos (2000a, 

2000b) analizando en contenido en vitamina C en berries durante el proceso de 

congelación, detectó pequeñas reducciones en dicho contenido. León et al. (2008) 

estudiaron la variación de diversos compuestos bioactivos durante el proceso de 

obtención de productos de fresa, como son puré o concentrado, y durante la 

conservación de esos productos, observando perdidas importantes en el contenido de 

vitamina C en ambas fases, llegándose a perder hasta un 80% después de 3 meses de 

almacenamiento. 

 

C.3.3. PONTECIAL ANTIOXIDANTE DE LOS COMPUESTOS BIOACTIVOS EN FRESA. 

 

 Halliwell y Gutteridge (1989) definen antioxidante como cualquier sustancia 

que, cuando está presente en bajas concentraciones, en comparación con el sustrato 

oxidable, inhibe o retarda significativamente la oxidación de dicho sustrato. Los 

antioxidantes neutralizan radicales libres, que son moléculas muy reactivas que poseen 

un electrón desemparejado, por medio de la donación de electrones propios, finalizando 

la reacción de captura de electrones de los radicales libres. Los antioxidantes no se 

convierten en radicales libres gracias a que son estables en cualquiera de sus formas 

(Kaur y Kapoor, 2001). Cuando se produce un desequilibrio entre oxidantes y 

antioxidantes a favor de los primeros, se produce un estrés oxidativo que puede causar 

numerosos daños (Sies, 2000). Un aumento descontrolado en las concentraciones de 

oxidantes llevan a una reacción en cadena, mediada por los radicales libres, que pueden 
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atacar proteínas (Stadtman y Levine, 2003), lípidos (Rubbo et al., 1994), ADN (Ledoux 

et al., 1999) o alterar funciones biológicas normales (Vattem y Shetty, 2005). La 

consecuencia de este estrés oxidativo es el envejecimiento celular, pudiendo generar 

patologías neurológicas, inflamaciones, carcinogénesis o diabetes (Halliwell, 2007). 

 

 Como ya se ha comentado, el gran interés actual del fruto de la fresa como 

alimento funcional gira entorno al gran contenido en compuestos con actividad 

antioxidante (compuestos fenólicos y vitamina C) que posee. En 1996 Wang et al. 

estudiando la actividad antioxidante de 12 frutas y encontraron que la fresa era que 

poseía la mayor actividad antioxidante.  

 

 Los compuestos fenólicos pueden promover la protección contra los radicales 

libres en sistemas celulares gracias a la reactividad del grupo fenol (Robbins, 2003; 

Kähkönen et al., 2001), además presentan efecto citotóxico sobre la tumorgénesis y son 

capaces de inhibir la invasión de células metastáticas (Hermes-Lima, 2004; Antolovich 

et al., 2000). También inhiben la actividad de ciertas enzimas como lipoxigenasas, 

cicloxigenasas, monoxigenasas, colagenasas o xantina oxidasas. Adicionalmente 

pueden aumentar la respuesta antiinflamatoria y reducir la agregación plaquetaria (Mink 

et al., 2007). La vitamina C es el más potente antioxidante soluble en agua e inhibe la 

modificación oxidativa de lipoproteínas de baja densidad (LDL) (Price et al., 1999; 

Retsky et al., 1993). 

 

 Muchos de los constituyentes fitoquímicos de las fresa han sido estudiados como 

agentes quimiopreventivos (Tomás-Barberán, 2008) a diferentes niveles del proceso de 

formación de la enfermedad, evitando la oxidación de ADN, ayudando a su reparación, 

inhibiendo la formación de sustancias carcinogénicas o suprimiendo la proliferación de 

tumores. En el caso del ácido elágico, en los últimos años ha habido un gran interés por 

su potencial anticarcinógeno, particularmente como quimiopreventivo. Por su parte, 

Thulstrup et al. (1999) demostraron que este compuesto fenólico aumenta la expresión 

de los genes protectores que promueven la parada del crecimiento de células cancerosas, 

así como inhibiendo enzimas que modifican el ADN. En cuanto a flavonoides, los 

principales en el caso de la fresa son los antocianos y flavonoles derivados de la 

quercetina y el kaempferol. Schramm y German (1998) revisaron los mecanismos por 
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los cuales los flavonoides pueden ejercer el efecto inhibitorio en el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares en humanos. Otro efecto interesante en el caso de la 

quercetina es que promueve la apoptosis, o muerte celular programada en células 

dañadas como son las cancerosas (Wei et al., 1994).  

 

 En numerosos estudios in vitro se ha demostrado que la fresa posee una 

capacidad antioxidante elevada, pero es interesante conocer los resultados obtenidos in 

vivo. Stoner et al. (1999) suministraron en la dieta entre un 5 y 10% de liofilizado de 

fresa, a ratas a las que previamente se habían inducido cáncer de esófago, observando 

una inhibición dependiente de la concentración. Sin embargo en otros estudios no se ha 

observado ningún efecto de las fresas en la disminución del cáncer de pulmón inducido 

por otros carcinógenos (Carlton et al., 2000). Otro estudio in vivo demostró el potencial 

antioxidante de las fresas en mujeres de avanzada edad, tras consumir 240 g de fresa, se 

observó un incremento en la actividad antioxidante del plasma y de la orina, 

concluyéndose que la mayor parte de la capacidad antioxidante de la fresa provenía de 

los compuestos fenólicos (Hannum, 2004). 

 

 Price et al. (2001) describieron los diversos mecanismos por los cuales la 

vitamnina C realiza una función protectora. Por una parte su capacidad antioxidante 

inhibe la oxidación del LDL colesterol, además tiene función antihistamínica, 

antiinflamatoria y de reducción de infecciones y promueve la producción de colágeno a 

través de la reducción de la permeabilidad vascular, y tiene un papel regulador de 

ARNm aumentando la concentración de HDL colesterol. 
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D. MATERIAL Y MÉTODO 

 

D.1. LOCALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS.  

 

 Los ensayos para la ejecución de esta Tesis Doctoral se realizaron durante las 

campañas agrícolas 07/08, 08/09 y 09/10. En las tres campañas los ensayos se 

desarrollaron en 2 sistemas de cultivo: convencional y sin suelo. Los ensayos en cultivo 

convencional se llevaron a cabo en la Finca Experimental “El Cebollar”, situada en 

plena zona de producción fresera del área oriental de la costa de Huelva (Figura MM1). 

Dicha finca está localizada a 4,7 km al este de la localidad de Moguer y sus 

coordenadas son: latitud N 37º 14´ 25´´ y longitud O 6º 48´ 1´´. La altitud es de 66 m 

sobre el nivel del mar. El cultivo sin suelo se desarrolló en las instalaciones de la 

Fundación Fragaria situada en la parte más oriental de la costa Onubense. Esta 

Fundación, dedicada a la experimentación e investigación en cultivo de pequeños frutos 

fuera de suelo, está situada a 12 km al sur de la localidad de Almonte y sus coordenadas 

son: latitud N 37º 9´ 27´´ y longitud O 6º 29´ 56´´ (Figura MM1). La altitud es de 21 m 

sobre el nivel del mar.  

 

 
Figura MM1. Plano de situación de la Finca Experimental “El Cebollar” e instalaciones de la 
Fundación Fragaria.  
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 Los ensayos en cultivo convencional se desarrollaron durante las tres campañas 

de estudio en una parcela de suelo arenoso a la que se le realizó una analítica previa. En 

la Tabla MM1 se aportan los resultados del análisis físico-químico del suelo utilizado. 

 

Tabla MM1. Análisis físico-químico del suelo. 

Propiedades químicas  

pH 20ºC (extracto 1:2.5 H2O) 6,5 
C.E. 25 ºC (extracto 1:2.5 H2O) (mmhos cm-1) 0,19 
Sólidos Totales Disueltos (g l-1) 0,12 
Carbono (%) 0,15 
Materia Orgánica Oxidable (%) 0,2 
Materia Orgánica Total (%) 0,26 
Nitrógeno (%) 0,02 
Fósforo (Olsen) (mg Kg-1) 68 
Potasio (mg Kg-1) 139 
Sodio (mg Kg-1) 92 
Calcio (mg Kg-1) 419 
Magnesio (mg Kg-1) 62 
Cobre (mg Kg-1) 0,4 
Manganeso (mg Kg-1) 6,5 
Hierro (mg Kg-1) 1,95 
Cinc (mg Kg-1) 4,1 
Caliza Activa (CO3Ca) (%) < 1 
Carbonatos Totales (%) < 0,5 
Porcentaje Sodio Cambiable (%) 11,5 
Saturación Calcio (%) 60,1 
Saturación Magnesio (%) 14,6 
Saturación Potasio (%) 10,2 
Saturación Bases (Ca, Mg, K, Na) (%) 96,5 
Saturación en Hidrógeno (%) 3,5 
Hidrógeno Cambiable (meq 100g-1) 0,12 
Bases Cambiables (meq 100g-1) 3,36 
C.I.C. (meq 100g-1) 3,48 

Propiedades físicas  

Arena (%) 88 
Arcilla (%) 2 
Limo (%) 10 
Textura Arenosa 
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 El cultivo sin suelo se realizó sobre lana de roca (Grodan®, modelo MED) de 

primer año en cada una de las tres campañas. Las características físico-químicas de este 

sustrato se detallan en la Tabla MM2. 

 

Tabla MM2. Propiedades físicas y composición química 
de la lana de roca. 

Propiedades físicas  

Densidad aparente (g cm-3) 0,068 

Espacio poroso total (% vol.) 97,4 

Capacidad aireación (% vol.) 35,9 

Agua fácilmente disponible (% vol.) 58,8 

Agua de reserva (% vol.) 0,3 

Agua total disponible (% vol.) 59,1 

Agua difícilmente disponible (% vol.) 2,4 

Composición química  

Óxido de Silicio (%) 50 

Óxido de Calcio (%) 16 

Óxido de Aluminio (%) 14 

Óxido de Magnesio (%) 10 

Óxido de Hierro (%) 8 

Óxido de Sodio (%) 2 

pH 7,5 
Fuente: Urrestarazu, 2004. 

 

D.2. MATERIAL VEGETAL ENSAYADO.  

 

 El material vegetal ensayado estuvo formado por 3 variedades comerciales de 

fresa (F. x ananassa Duch.) que hicieron de controles o testigos y por 4 selecciones 

avanzadas del Programa Nacional de Mejora Genética de Fresa (Convenio INIA CC05-

024-C3-1) denominadas: 1601-1, 1802-2, 1806-1 y 1823-1. Las plantas, de cada una de 

las variedades y selecciones ensayadas, fueron enviadas las tres campañas de estudio 

como planta fresca y a raíz desnuda desde el vivero de altura de la Sociedad 

Cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida (Fresón de Palos) situado en la 

localidad de Nava de Arévalo (Ávila), a una altitud de 850 m y cuyas coordenadas son: 

latitud N 40º 58´ 49´´ y longitud O 4º 46´ 37´´. La elección de las variedades 

comerciales, que actúan como control, se realizó según grado de uso en el sector 

fresero, es decir, han sido las variedades más usadas en las campañas estudiadas. En la 
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campaña 07/08 las variedades control fueron: `Camarosa´ y `Ventana´, mientras que en 

las campañas 08/09 y 09/10 `Ventana´ se sustituye por `Sabrosa´. La tercera variedad 

comercial utilizada como control durante los tres años de estudio fue `Aguedilla´, que se 

incluyó como control por ser una variedad registrada del Convenio Nacional de Mejora 

Genética de Fresa utilizada por algunos agricultores, a la fecha de iniciar esta Tesis 

Doctoral. Las selecciones estudiadas fueron las que en la campaña 06/07 se encontraban 

en la fase de selección avanzada del Programa Nacional de Mejora Genética de Fresa y 

se mantienen las mismas durante los tres años de ensayos. Como ya se ha comentado en 

el apartado de revisión bibliográfica, durante la elaboración de la presente Tesis 

Doctoral, la selección 1823-1 fue incluida en el Registro Español de Variedades 

Comerciales (Orden ARM/3222/2009, de 17 de noviembre, publicado en BOE 288 del 

30 noviembre de 2009) con el nombre de `Fuentepina´ y con el número de registro 

20070358. 

 

 Las características más importantes de las variedades control utilizadas se 

muestran en la Tabla MM3: 
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Tabla MM3 Características de las variedades control. 

Variedad `Aguedilla´ `Camarosa´ `Ventana´ `Sabrosa´ 

     
Tipo Día corto Día corto Día corto Día corto 
Obtentor Convenio Nacional 

Mejora. España 
Universidad de 
California. USA. 

Universidad de 
California. USA. 

Plantas de 
Navarra. España. 

Cruzamiento `Camarosa´ x r67-
35 

`Douglas´ x  
Cal 85.218-605 

Cal.93.170-606 
x Cal.92.35-601 

Sel. 92-38 x Sel. 
86-032 

Fecha 
Informe DHE 

2004 1996 2003 2003 

Referencia 
obtentor 

1-566 Cal 88.24-603  Placarfre 

Lugar 
selección 

Moguer (Huelva) Davis 
(California) 

Davis 
(California) 

Cartaya (Huelva) 

Planta     
Hábito Globoso a globoso 

achatado 
Globoso Globoso a 

globoso 
achatado 

Globoso a 
globoso 
achatado 

Densidad Media a densa Densa Densa Media 
Hoja     
Color Verde medio Verde medio Verde medio Verde medio 
Brillo Medio Poco Medio Medio 
Flor     
Tipo Hermafrodita Hermafrodita Hermafrodita Hermafrodita 
Tamaño Medio Medio Medio Medio 
Posición 
inflorescencia 

A nivel A nivel A nivel Por encima 

Fruto     
Tamaño Grande a muy 

grande 
Grande Muy grande Medio 

Forma Cuneiforme Cónica  a cónica 
ligeramente 
achatada 

Cuneiforme Cónica 

Color 
exterior 

Rojo oscuro a rojo 
negro 

Rojo intenso Rojo a rojo 
oscuro 

Rojo 

Color interior Rojo claro a medio Rojo intenso Rojo claro Rojo claro 
Firmeza Media Firme Media Muy firme 
Época de 
recolección 

Temprana Media Muy temprana media 

 

 Las selecciones del Programa Nacional de Mejora Genética de Fresa (Convenio 

INIA CC05-024-C3-1) que ha sido objeto de estudio en esta Tesis Doctoral han seguido 

el siguiente proceso de selección (Tabla MM4): 
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Tabla MM4. Descripción del proceso de selección de las selecciones avanzadas estudiadas. 

Selección 1601-1 1802-2 1806-1 1823-1 

Cruzamiento 3-1 x `Camarosa´ `Plarionfre´ x 
`Marina´ 

`Marina´ x  
3-530 

NA 676 x  
1-297 

Año de 
cruzamiento 

2001 2002 2002 2002 

Año en el campo 
Individuos 

2002 2003 2003 2003 

Año Selecciones 
1º año 

2004 2004 2004 2004 

Año Selecciones 
2º año 

2005 2005 2005 2005 

Año Selecciones 
3º año 

2006 2006 2006 2006 

Año Selecciones 
avanzadas 

2007 2007 2007 2007 

Años estudio en 
Tesis Doctoral 

2008 
2009 
2010 

2008 
2009 
2010 

2008 
2009 
2010 

2008 
2009 
2010 

 

D.3. FECHAS DE PLANTACIÓN.  

 

 Se eligieron dos fechas de plantación separadas por un intervalo de dos semanas; 

una de ellas considerada como óptima para cultivo de fresa en Huelva, entorno al 20 de 

octubre (López-Aranda, 2008) y otra puede considerarse precoz en la zona, durante la 

primera semana de octubre. Los días de plantación durante las tres campañas estudiadas 

y en los dos sistemas de cultivo se presentan en la Tabla MM5. 

 

Tabla MM5. Fechas de plantación durante las campañas estudiadas. 

 Fecha plantación temprana Fecha plantación convencional 

Campaña 2007/2008 9 octubre 2007 22 octubre 2007 

Campaña 2008/2009 7 octubre 2008 21 octubre 2008 

Campaña 2009/2010 7 octubre 2009 21 octubre 2009 

 
D.4. TÉCNICAS DE CULTIVO. 

 
D.4.1. SISTEMA DE CULTIVO CONVENCIONAL. 

 
 En la finca experimental “El Cebollar”, donde se ha realizado el ensayo en 

cultivo convencional, la técnica de desinfección de suelo empleada fue la 
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biosolarización, técnica que combina biofumigación y solarización (López-Aranda, 

2008). Cada año, antes del tratamiento de biosolarización se procedió a la preparación 

del terreno. Esta preparación del terreno comenzó a principios de julio y consistió en dar 

2 pases cruzados de subsolador y otros dos pases cruzados de gradas de discos y 

cultivador, de tal manera que el último pase quedase en la dirección que se iban a 

colocar después los plásticos de biosolarización.  

 

 La siguiente etapa fue el alomado, que se realizó durante la primera semana de 

septiembre de cada campaña. En ninguna de las tres campañas se aportó abono mineral 

de fondo; la totalidad de las necesidades del cultivo se aplicaron en cobertera en la 

forma que más adelante se detalla. La orientación de los lomos en la parcela del ensayo 

fue Norte-Sur, siendo estos de 50 cm de ancho en su parte más alta y 35 cm de altura 

desde el suelo y con una separación entre ejes centrales de 2 lomos consecutivos de 1,1 

m. Para el acolchado se utilizó un film de polietileno lineal negro de 1,40 m de ancho y 

de un espesor de 40 µm. La cinta de riego que se utilizó fue la T-Tape TSX 508-20-500, 

que aporta por cada metro lineal 5 lh-1. 

 

 La plantación, en las fechas ya indicadas se realizó con un instrumento llamado 

“pincho”, que es una varilla metálica de unos 20 cm de longitud con una “v” en su 

extremo inferior, que sirve para introducir el sistema radicular en el lomo. Las plantas 

fueron dispuestas al tresbolillo en dos líneas de plantación, siendo la distancia entre 

plantas de 25 cm y la distancia entre las líneas de plantas de otros 25 cm, de tal forma 

que la densidad de plantación fue de 70.000 plantas ha-1. Durante las dos semanas 

posteriores a la plantación se realizaron 3 riegos por aspersión diarios, de 30 minutos, 

para mejorar el establecimiento de las plantas y evitar la desecación. 

 

 Para el forzado del cultivo se utilizó el sistema en macrotúnel; sistema 

mayoritariamente usado en el sector fresero de Huelva. El plástico que se utilizó durante 

las tres campañas fue polietileno térmico transparente de 150 µm de espesor. Este 

plástico de cubierta fue renovado cada año. 

 

 El riego localizado comenzó a aplicarse desde el mismo momento de la 

plantación vía cinta de riego del modelo ya citado, T-Tape TSX 508-20-500, que 
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presenta goteros cada 20 cm, tiene una presión de trabajo de 0.55 atm y el caudal de 

cada gotero es de 1 lh-1. El diámetro nominal de la cinta es de 16 mm y un espesor de 

pared de 0,2 mm. El agua de riego procedía de 2 pozos situados en las proximidades de 

la finca y era almacenada en una balsa reguladora de 200 m3 de capacidad. Desde allí 

era impulsada por una bomba de 20 CV localizada en el cabezal de riego, hacia la 

parcela de ensayo, previo paso por un filtro de arena doble y un filtro de malla. La dosis 

de riego aplicada en cada una de las 3 campañas fue de 4200 m3 ha-1. 

 

 Durante el inicio de la primera campaña de ensayo se realizó un análisis del agua 

de riego siendo los resultados los que se muestran en la Tabla MM6: 

 

Tabla MM6. Análisis químico del agua de riego usada en el ensayo de 

cultivo convencional. 

Parámetros Resultado 
pH (Unidad de pH a 20ºC) 5,67 
Conductividad a 20ºC (mS cm-1) 0,32 
Sólidos totales disueltos (g l-1) 0,2 
Potasio (mg l-1) 2,8 
Sodio (mg l-1) 60 
Calcio (mg l-1) 13,5 
Magnesio (mg l-1) 6,2 
Amonio (mg l-1) < 0,06 
Carbonatos (mg l-1) 25 
Bicarbonatos (mg l-1) 29 
Sulfatos (mg l-1) 9,9 
Cloruros (mg l-1) 96 
Nitratos (mg l-1) 4,61 
Nitritos (mg l-1) < 0,05 
Cobre (mg l-1) < 0,05 
Manganeso (mg l-1) < 0,05 
Hierro (mg l-1) < 0,10 
Cinc (mg l-1) < 0,05 
Boro (mg l-1) < 0,50 
Relación de Calcio (meq) 0,53 
Coeficiente alcalimétrico  21,25 
RAS 3,38 
Dureza (º Franceses) 5,93 
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 A partir de noviembre se inició la aplicación del abonado de cobertera, a través 

del mismo sistema de riego localizado. La inyección de los abonos minerales se 

realizaba desde el cabezal de riego, con la ayuda de tres depósitos de fertilizante de 500 

l cada uno y tres bombas que inyectaban la solución nutritiva a la red de riego 

controladas por un programador de riego modelo Anak-K1. La fertirrigación comenzó 

en las tres campañas estudiadas el 1 de noviembre y finalizó el 30 de mayo.  

 
 Para el control de las plagas y enfermedades que se produjeron durante el cultivo 

en las tres campañas, se siguió la estrategia de control que se describe en el Reglamento 

Especifico de Producción Integrada de Fresas (Orden de 5 de diciembre de 2007), 

publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 5 de enero de 2008. 

 
D.4.2. SISTEMA DE CULTIVO SIN SUELO. 

 
 El sistema de cultivo sin suelo se desarrolló durante las tres campañas estudiadas 

en uno de los invernaderos multicapilla (Figura MM2) de la Fundación Fragaria, situada 

en Almonte (Huelva). El sistema utilizado fue de tipo suspendido y abierto, es decir, no 

se recirculaba la solución nutritiva. El invernadero era marca Gogarsa (modelo 5000 

R8-5M), de paredes rectas, estructura metálica y con cubierta plástica; concretamente se 

utilizó polietileno térmico transparente de 200 µm de espesor. Además poseía control 

climático de la temperatura y humedad relativa en el interior, mediante la apertura o 

cierre de ventanas y el despliegue de la pantalla térmica. 

 

 
Figura MM2. Invernadero multicapilla con sistema suspendido. 
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 El sustrato utilizado fue lana de roca en tablas Grodan Med®, cuyas 

dimensiones eran: 100 cm de longitud, 15 cm de ancho y 10 cm de altura. Las tablas de 

lana de roca, de primer año en cada una de las tres campañas, se colocaron sobre 

canalones metálicos que eran suspendidos del techo del invernadero mediante cadenas. 

 

 La plantación se realizó, empleándose también el “pincho”, en las mismas fechas 

que para el cultivo convencional. La densidad de plantación en este sistema fue de 

100.000 plantas ha-1, ya que se colocaron 2 filas de plantas por línea de cultivo, con una 

distancia entre plantas de 20 cm, es decir, 10 plantas por metro lineal. La distancia entre 

el centro de dos líneas de cultivo consecutivas fue de 1 m. 

 

 Se utilizó un sistema de riego era localizado con goteros autocompensantes de 2 

l h-1 y cuatro goteros por tabla de cultivo. El riego comenzó a aplicarse desde el 

momento de la plantación, y la fertirrigación al inicio del mes de noviembre de cada 

campaña, alargándose hasta finales del mes de mayo. El agua de riego utilizada fue 

analizada durante la primera campaña, siendo el resultado del análisis el que se muestra 

en la Tabla MM7. 

 

Tabla MM7. Análisis agua de riego utilizada en cultivo sin suelo. 

Parámetros Resultado 
pH (Unidad de pH a 20ºC) 7,68 
Conductividad a 20ºC (mS cm-1) 0,42 
Potasio (meq l-1) 0,07 
Sodio (meq l-1) 1,71 
Calcio (meq l-1) 0,75 
Magnesio (meq l-1) 0,5 
Bicarbonatos (meq l-1) 1,22 
Sulfatos (meq l-1) 0,29 
Cloruros (meq l-1) 1,1 
Nitratos (meq l-1) 0,31 
Cobre (mg l-1) < 0,05 
Manganeso (mg l-1) < 0,05 
Hierro (mg l-1) < 0,05 
Cinc (mg l-1) 0,35 
Boro (mg l-1) 0,06 
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 Al igual que en el sistema de cultivo convencional, se siguió la estrategia de 

control de plagas y enfermedades que se describe en el Reglamento Especifico de 

Producción Integrada de Fresas (Orden de 5 de diciembre de 2007), publicado en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 5 de enero de 2008. 

 
D.5. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 
 El diseño experimental para los ensayos de campo fue el mismo para los dos 

sistemas de cultivo y las tres campañas estudiadas: un diseño en split-plot o en parcelas 

divididas que constituyen un caso particular de los experimentos factoriales, en el que 

los factores que intervienen no se combinan aleatoriamente entre sí, sino que están 

subordinados unos a otros (Fernández-Escobar et al., 2010). Hubo tres bloques o 

repeticiones, donde el factor principal fue la fecha de plantación y el secundario las 

selecciones/variedades estudiadas. Para el factor principal existían dos niveles: fecha 

plantación precoz y fecha de plantación convencional; y para el factor secundario siete 

selecciones/variedades. El número de parcelas elementales fue de 42, el tamaño de cada 

parcela elemental y el número de plantas por parcela fue diferente en los sistemas de 

cultivo estudiados. Para el sistema de cultivo convencional, o en suelo, la parcela 

elemental estuvo constituida por un segmento de lomo de 6,5 m de longitud, separada 

50 cm de la siguiente y de la anterior, y 1,1 m de ancho, de forma que la superficie de 

cada parcela elemental era de 7,2 m2. El número de plantas por parcela elemental fue de 

50, colocadas en dos filas y dispuestas al tresbolillo en el lomo (Figura MM3). En el 

sistema de cultivo sin suelo la parcela elemental estuvo constituida por 4 m de línea de 

cultivo (4 tablas de cultivo); el número de plantas por parcela elemental en este caso fue 

de 40 y colocadas de igual forma en dos líneas de plantas al tresbolillo (Figura MM4). 

 

       
Figura MM3. Parcela elemental S.convencional.     Figura MM4. Parcela elemental S.sin suelo. 
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 Las parcelas elementales estaban identificadas con una etiqueta que mostraba 

una clave compuesta por un primer número (1 ó 2) que identificaba la primera o 

segunda fecha de plantación respectivamente, a continuación mostraba el nombre o el 

acrónimo de la selección/variedad que correspondiese y finalmente otro número del 1 al 

3, que identificaba la repetición correspondiente (Figura MM5). 

 

 
Figura MM5. Etiqueta identificativa de parcela elemental. 

 

 Los acrónimos utilizados para identificar las variedades control y la numeración 

utilizada para cada una de las selecciones avanzadas se muestran en la Tabla MM8. 

 

Tabla MM8. Acrónimos y numeración utilizada para identificar 
las variedades/selecciones. 

Nombre de 

variedad/selección 
Acrónimo/numeración 

1601-1 1601-1 

1802-2 1802-2 

1806-1 1806-1 

1823-1 1823-1 

`Camarosa´ CAM 

`Ventana´ VEN 

`Sabrosa´ SAB 

`Aguedilla´ AGU 
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 En las Figuras MM6 y MM7 se muestran la disposición de las parcelas 

elementales, tanto en sistema de cultivo convencional como en el sistema de cultivo sin 

suelo en las tres campañas. 

 

 
1ª 
R 
E 
P 
E 
T 
I 
C 
I 
O 
N 
 

1 SAB 1 1 AGU 1 1 1806-1 1 1 1823-1 1 1ª 
F 
E 
C 
H 
A 

1 CAM 1 1 1601-1 1 1 1802-2 1   

2 1823-1 1 2 SAB 1 2 CAM 1 2 AGU 1 2ª 
F 
E 
C 
H 
A 

2 1601-1 1 2 1802-2 1 2 1806-1 1   

 
2ª 
R 
E 
P 
E 
T 
I 
C 
I 
O 
N 
 

1 AGU 2 1 1601-1 2 1 1823-1 2 1 1806-1 2 1ª 
F 
E 
C 
H 
A 

1 1802-2 2 1 CAM 2 1 SAB 2   

2 1601-1 2 2 1806-1 2 2 SAB 2 2 1823-1 2 2ª 
F 
E 
C 
H 
A 

2 AGU 2 2 CAM 2 2 1802-2 2   

 
3ª 
R 
E 
P 
E 
T 
I 
C 
I 
O 
N 
 

2 SAB 3 2 AGU 3 2 1802-2 3 2 1823-1 3 2ª 
F 
E 
C 
H 
A 

2 1806-1 3 2 1601-1 3 2 CAM 3   

1 AGU 3 1 1802-2 3 1 CAM 3 1 1806-1 3 1ª 
F 
E 
C 
H 
A 

1 1601-1 3 1 SAB 3 1 1823-1 3   

Figura MM6. Distribución de las parcelas elementales en cultivo convencional. 
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1ª 
R 
E 
P 
E 
T 
I 
C 
I 
Ó 
N 

1 SAB 1 1 AGU 1 1 1806-1 1 1 1823-1 1 1 CAM 1 1 1601-1 1 1 1802-2 1 

1ª 
F 
E 
C 
H 
A 

2 1823-1 1 2 SAB 1 2 CAM 1 2 AGU 1 2 1601-1 1 2 1802-2 1 1 1806-1 1 

2ª 
F 
E 
C 
H 
A 

2ª 
R 
E 
P 
E 
T 
I 
C 
I 
O 
N 

1 AGU 2 1 1601-1 2 1 1823-1 2 1 1806-1 2 1 1802-2 2 1 CAM 2 1 SAB 2 

1ª 
F 
E 
C 
H 
A 

2 1601-1 2 2 1806-1 2 2 SAB 2 2 1823-1 2 2 AGU 2 2 CAM 2 2 1802-2 2 

2ª 
F 
E 
C 
H 
A 

3ª 
R 
E 
P 
E 
T 
I 
C 
I 
O 
N 

2 SAB 3 2 AGU 3 2 1802-2 3 2 1823-1 3 2 1806-1 3 2 1601-1 3 2 CAM 3 

2ª 
F 
E 
C 
H 
A 

1 AGU 3 1 1802-2 3 1 CAM 3 1 1806-1 3 1 1601-1 3 1 SAB 3 1 1823-1 3 

1ª 
F 
E 
C 
H 
A 

Figura MM7.  Distribución de las parcelas elementales en cultivo sin suelo. 

 

D.6. CARACTERES OBSERVADOS. 

 

D.6.1.CARACTERES RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN. 

 

D.6.1.1. Producción precoz. 

 

 Se determinó como la producción comercial total acumulada, suma de las 

producciones de 1ª y 2ª categoría, hasta el 31 de marzo. Se expresó en kg ha-1. En cada 

una de las recolecciones se separaron dos categorías de frutos, una primera formada por 

los frutos de más de 18 mm de diámetro, incluyendo las categorías Extra y “I” recogidas 

en la Orden de 10 de Febrero de 1984 (BOE núm. 84, 18 de febrero de 1984), sobre 

calidad para fresones destinados al mercado interior; y otra segunda incluyendo la 

categoría “II”, recogida en la misma orden, constituida por frutos que presentan un 

diámetro menor de 18 mm. La recolección se realizó manualmente, colocando cada 

categoría de frutos en envases separados, para proceder posteriormente a su pesado 
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(Domínguez-Romero et al., 2004). El periodo de recolección y el número de 

recolecciones durante las tres campañas y en los dos sistemas de cultivo estudiados se 

presentan en la Tabla MM9. 

 

Tabla MM9. Periodos de recolección. 

Periodo Recolección 

  Inicio recolec. Fin recolec. Nº recolecciones 

Campaña 

07/08 

Cultivo convencional 28/12/07 20/05/08 26 

Cultivo sin suelo 13/12/07 18/05/08 33 

Campaña 

08/09 

Cultivo convencional 26/01/09 26/05/09 24 

Cultivo sin suelo 30/01/09 23/05/09 26 

Campaña 

09/10 

Cultivo convencional 30/12/09 25/05/10 24 

Cultivo sin suelo 29/12/09 28/05/10 33 

 

D.6.1.2. Producción total. 

 

 Se determinó como la producción comercial (1ª y 2ª categoría) acumulada hasta 

el final del periodo de recolección. Al igual que la producción precoz los datos se 

expresaron en kg ha-1. 

 

D.6.1.3. Porcentaje de 2ª categoría total. 

 

 Se calculó como el porcentaje de producción de 2ª categoría con respecto al total 

a final de campaña. 

 

D.6.1.4. Peso medio de los frutos. 

 

 El peso medio de los frutos se muestra como un buen indicador de su tamaño. 

Para el cálculo de este carácter se realizaron pesadas de una muestra de 20 frutos de 1ª 

categoría tomados al azar en cada una de las parcelas elementales. Dicho muestreo de 

frutos se realizó en una de cada tres recolecciones en cada una de las campañas y 

sistemas de cultivo. Los datos se presentan en g fruto-1. 

 



 
MATERIAL Y MÉTODO    
 

 84

D.6.1.5. Producción deformada total. 

 

 Se determinó como la producción en kg ha-1 a final de campaña, de los frutos no 

comerciales debido a la falta de simetría o deformación. 

 

D.6.2.CARACTERES ASOCIADOS A LA CALIDAD ORGANOLÉPTICA DEL FRUTO. 

 

D.6.2.1. Contenido en sólidos solubles. 

 

 El contenido en sólidos solubles se determinó cinco veces a lo largo de cada una 

de las campañas y en cada sistema de cultivo estudiado. Dicha determinación se realizó 

sobre una muestra de 250 g de fruto por parcela elemental, que previamente era 

homogeneizada con batidora obteniéndose un puré sobre el cual se realizaba la 

determinación, con la ayuda de un refractómetro digital Atago PR-32α (Domínguez-

Romero et al., 2004). Las fechas de los cinco muestreos realizados durante las 3 

campañas fueron: 15 de febrero, 1 de marzo, 15 de marzo, 1 de abril y 15 de abril. El 

contenido en sólidos solubles se expresó en grados brix (ºbrix) y como media de los 

cinco muestreos realizados. Un mayor contenido en sólidos solubles en fresa les 

confiere una mayor calidad organoléptica (Alavoine y Crochon, 1989; Montero et al., 

1996), además, los azúcares son los principales compuestos solubles en los frutos de 

fresa (Perkins, 1995), siendo sacarosa, fructosa y glucosa los que se encuentran en 

mayor proporción y determinan, en mayor medida, los grados brix (Hidekazu, 2002; 

Hamano et al., 2002). 

 

D.6.2.2. Acidez titulable. 

 

 Para la determinación de la acidez titulable se tomaron dos muestras de 250 g de 

cada una de las parcelas elementales a lo largo de cada una de las campañas: una de 

ellas entorno al 15 de febrero y la otra entorno al 15 de abril. Estas muestras eran 

homogeneizadas con batidora y el puré obtenido se congelaba a -20ºC hasta el momento 

de la determinación. Estas muestras eran utilizadas también para la determinación del 

contenido en compuestos fenólicos totales, antocianos y flavonoides; además de la 

capacidad antioxidante total. La cuantificación de los ácidos titulables se realizó con un 

titulador automático modelo Titroline Easy de marca Schott Instruments. El valor final 
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de acidez titulable se determinó como la media de los dos muestreos y se expreso en g 

de ácido cítrico por cada 100 g de puré de fresa. Este porcentaje de acidez titulable se 

calculó en relación al ácido cítrico ya que es el que se encuentra en mayor proporción en 

el fruto de la fresa (Hancock, 1999). Llegado el momento de la determinación se 

procedió de la forma siguiente: partíamos del puré congelado a -20 ºC, que se 

descongelaba y filtraba con colador para eliminación de aquenios. A continuación se 

diluía un gramo del puré filtrado (anotándose el peso exacto) en 100 ml de agua 

destilada y se realizaba la medición con el titulador automático. Dicho titulador realiza 

una valoración con hidróxido de sodio (NaOH) 0,01 N, teniendo como punto final de la 

valoración el alcanzar un pH de 8,1. El titulador automático daba como resultado el 

volumen de hidróxido de sodio consumido en la valoración. Teniendo en cuenta la 

normalidad del hidróxido sódico y el volumen gastado de la misma, junto con el 

volumen de la disolución, obteníamos la concentración o normalidad de ácido cítrico en 

la muestra y por lo tanto la masa de dicho ácido presente en la disolución. 

 

D.6.2.3. Firmeza del fruto. 

 

 La firmeza del fruto se determinó con un penetrómetro manual Effegi modelo 

FDP 500, de 500 g de potencia y con un percutor de 3,5 mm de diámetro (Domínguez-

Romero et al., 2004). Se realizaron cinco muestreos que coincidieron con los muestreos 

realizados para la determinación de sólidos solubles. Las muestras por parcela elemental 

consistían en cinco frutos que eran pinchados con el penetrómetro en dos puntos 

opuestos de su diámetro ecuatorial. El valor final de firmeza se calculó como la media 

de los 5 muestreos y se expresó en gramos de presión. 

 

D.6.2.4. Relación azúcares/ácidos. 

 

 La relación azúcares/ácidos se obtuvo como resultado del cociente entre sólidos 

solubles (grados brix) y acidez titulable (gramos de ácido cítrico por cada 100 g de 

puré). Esta relación es considerada por diversos autores como un buen indicador de la 

calidad gustativa de los frutos de fresa (Moore y Janick, 1983; Alavoine y Crochon, 

1989; Haffner y Vestrheim, 1997). 
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D.6.2.5. Color externo del fruto. 

 

 La determinación del color externo del fruto se realizó en dos momentos en cada 

una de las campañas: entorno al 15 de febrero y al 15 de abril. Para determinar el color 

externo se utilizó un colorímetro digital Konica Minolta CR 10. Se realizaron medidas 

de color de cinco frutos por parcela elemental; a cada fruto se le realizó dos medidas en 

dos puntos opuestos de su diámetro ecuatorial. El colorímetro nos mostraba los valores 

de los parámetros de color del sistema CIELab: L, a* y b*, donde L es el brillo o 

luminosidad, a* es la cantidad de rojo y b* la de amarillo. A partir de a y b se calculó el 

croma o saturación del color (C), mediante la expresión C = (a2+b2)1/2 (Maltoni et. al, 

2006). Para caracterizar el color externo del fruto se analizan los valores medios de las 

dos mediciones realizadas durante la campaña de brillo o luminosidad (L) y de croma o 

saturación del color (C). Valores más altos de C y L representan colores más claros y 

con más brillo respectivamente, valores más altos de C y L presentaran la mejor 

combinación de brillo y de tonalidad (Faedi et. al, 2010).  

 

D.6.3.CARACTERES NUTRACÉUTICOS. 

 

D.6.3.1. Contenido en fenoles totales. 

 

 Para la determinación del contenido en compuestos fenólicos totales del fruto se 

tomaron muestras de 250 g de fruto por parcela elemental y en dos momentos de la 

campaña, entorno al l5 de febrero y 15 de abril; esta misma muestra se utilizó para la 

determinación del contenido en flavonoides, antocianos y ácido ascórbico. La 

determinación de fenoles totales se llevó a cabo por el método colorimétrico de Folin-

Ciocalteu (Slinkard y Singleton, 1977) modificado para fresa y descrito por Tulipani et 

al. en 2008, usándose ácido gálico como compuesto fenólico estándar. El protocolo 

seguido se describe a continuación. Se partía de muestras de 2 g de puré de fresa 

congelado a -20 ºC, que se ponían a temperatura ambiente dos horas antes de comenzar 

la determinación. Seguidamente los 2 g de muestra se colocaban en botes falcon y se 

añadía a cada uno 10 ml de CH3OH : HCl (99.9 ml CH3OH : 0.1 ml ClH 35%). A 

continuación se realizaba una filtración al vacío y se añadía CH3OH : HCl hasta enrasar 

a 20 ml. Una vez filtrada la muestra, se extraían 200 µl y se pasaban a una cubeta de 

espectofotometría con 800 µl de agua destilada y se volvía a realizar otra dilución, en 
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otra cubeta, con 200 µl de esta última mezcla y 1,8 ml de agua destilada. El paso 

siguiente era añadir 200 µl del compuesto Folin-Ciocalteu (2N) y 400 µl de carbonato 

sódico, que elevaba el pH y permitía la reacción del Folin-Ciocalteu con los compuestos 

fenólicos. Finalmente se añadía a la cubeta 1,4 ml de agua destilada, agitamos y tras 

dejar en oscuridad durante una hora, se realizaba la medición en el espectrofotómetro 

(ATI Unicam 5625) de la absorbancia a una longitud de onda de 725 nm. Como se ha 

comentado se usó ácido gálico como compuesto fenólico estándar, de tal forma que 

realizamos una recta de calibración con muestras de concentraciones conocidas de dicho 

compuesto. El contenido medio de los dos muestreos en compuestos fenólicos se 

expresa, por tanto, como mg de ácido gálico equivalente (GAE) por cada 100 g de peso 

fresco de fresa (PF) (mg GAE 100 g-1 PF). 

 

D.6.3.2. Contenido en flavonoides. 

 

 El contenido en flavonoides se determinó a partir de las mismas muestras 

(tomadas entorno al 15 de febrero y el 15 de abril de cada campaña) utilizadas para la 

determinación de compuestos fenólicos. Al igual que para el contenido en compuestos 

fenólicos, se utilizó un método colorimétrico para la determinación de flavonoides, 

descrito en 2002 por Dewanto et al. En este caso se realizó una recta patrón con 

muestras de catequina de concentraciones conocidas. La absorbancia de las muestras 

eran medidas en el espectrofotómero ATI Unicam 5625. El protocolo seguido en la 

preparación de las muestras fue el siguiente: se partió de 2 g de muestra diluidos en 10 

ml de CH3OH : HCl, de la que se tomó 1 ml y se le añadió 800 µl de agua destilada. 

Posteriormente de esta dilución se extraían 250 µl y se añadían a una cubeta de 

espectrofotometría, a la que se le añaden los siguientes compuestos: 125 µl de agua 

destilada, 75 µl de NaNO2, 150 µl de AlCl3, 0,5 ml de NaOH y 275 µl de agua destilada. 

Todos estos compuestos se añadían en el orden indicado y agitando la muestra entre uno 

y otro. Una vez la muestra estaba preparada se realizó la medida de la absorbancia en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 510 nm. El valor final del contenido en 

flavonoides se calculó como la media de los dos muestreos y se expresó en mg de 

catequina equivalente (CE) por cada 100 g de peso fresco de fresa (mgCE 100 g-1 PF). 
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D.6.3.3. Contenido en antocianos. 

 

 Para la determinación del contenido en antocianos se partió, al igual que para 

flavonoides, de 2 g de muestra diluidos en 10 ml de CH3OH : HCl. El contenido en 

antocianos se determinó por el método del pH diferencial (Cheng y Breen, 1991; Giusti 

y Wrolstad, 2001). Este método permite la cuantificación total de compuestos 

antocianinos monoméricos. Los antocianos sufren cambios estructurales reversibles con 

el cambio del pH del medio en el que se encuentran, manifestándose con un cambio en 

la absorbancia, de tal forma que predominan las formas coloreadas a pH=1 y las formas 

incoloras a pH=4,5. De esta forma, se medía la absorbancia de las muestras, a pH=1 y 

pH=4,5; y a dos longitudes de onda 510 y 700 nm. Se usó el valor de absorbancia 

A=(A510-A700)pH 1.0 - (A510-A700)pH 4.5 y el coeficiente de extinción molar del antociano 

mayoritario, pelargonidina 3-glucósido (Cerezo et al., 2010, Tomás Barberán, 2008; 

Lopes Da Silva et al., 2007). El contenido en antocianos se calculó como la media de 

los dos muestreos y se expresó como mg de pelargonidina 3-glucósido (Pg-3-gluc) 

equivalente por cada 100 g de peso fresco de fruto (mgP3G 100 g-1 PF). La fórmula 

utiliza para el cálculo del contenido en antocianos es la siguiente: 

 

mgPg-3-glu 100g-1 PF = (A×MW×F×100) / (ε×d×E) 

 

Donde: 

 

A (absorbancia)= (Aλ510-A λ700)pH1 - (Aλ510-A λ700)pH4,5 

MW = Peso molecular de pelargonidina-3-glucosido (433,2 g mol-1) 

F = Factor de dilución 

d = Ancho de la cubeta (cm) 

ε = Coeficiente de extinción molar (Pel-3-glu = 31600 l mol-1 cm-1) 

E = Concentración muestra (kg l-1 agente extractante) 

100 = Factor de conversión 

 

D.6.3.4. Contenido en ácido ascórbico. 

 

 El contenido en ácido ascórbico (vitamina C) se determinó con un reflectómetro 

digital (Rqflex 10 Merck) y tiras reactivas especificas para este compuesto 
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(Reflectoquant®). Se realizaron determinaciones en 2 momentos de cada campaña: la 

primera de ellas entorno al 15 de febrero y la segunda entorno al 15 abril. La manera de 

proceder fue la siguiente: se tomó 1 g por muestra, que se diluía en 10 ml de agua 

destilada y en dicha disolución se introducía una tira de determinación. Al introducir la 

tira en el lector del reflectómetro nos mostraba el contenido en ácido ascórbico de la 

dilución en mg l-1. El valor final del contenido en ácido ascórbico se calculó como la 

media de los dos muestreos y se expresó en mg 100 g-1 PF. 

 

D.6.3.5. Capacidad antioxidante total. 

 

 La capacidad antioxidante total se determinó dos veces por campaña, utilizando 

las mismas muestras tomadas para el resto de compuestos nutracéuticos. En este caso 

dichas muestras de fruto fueron liofilizadas previamente. Se utilizó el método TEAC 

(Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) para dicha determinación (Re et al., 1999), 

basado en la capacidad de los compuestos antioxidantes de reducir el catión radical 

ABTS+, de tal forma que se reduce el color de dicho radical hasta la neutralidad de 

color. El alcance de esa decoloración, expresada como porcentaje de inhibición de 

absorbancia, determinará la concentración de compuestos antioxidantes en la muestra. 

Se realizó una curva de calibrado con Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametil-

cromán-2-carboxílico, análogo sintético e hidrosoluble de la vitamina E) a 

concentraciones conocidas, de tal forma que la capacidad antioxidante total se expresó 

como micromoles de Trolox equivalentes por gramo de peso fresco de fruto (µmol TE 

g-1 PF). El valor final de la capacidad antioxidante se calculó como la media de los dos 

muestreos. 

 

D.6.4.CARACTERES POSTCOSECHA. 

 

D.6.4.1.Porcentaje de frutos podridos. 

 

 A lo largo de cada campaña se realizaron cuatro controles de conservación de 

fruto, uno cada mes desde febrero a mayo. Cada control simulaba las condiciones a las 

que habitualmente se ven sometidos los frutos de fresa, desde la recolección hasta su 

venta. Dicho tratamiento postcosecha se dividió en dos fases: una primera en la que los 

frutos permanecían refrigerados a 4ºC durante 72 horas (simulando el transporte 
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refrigerado) y una segunda fase donde los frutos se exponían durante 48 horas a 

temperatura ambiente (simulando su permanencia en el punto de venta). Se evaluaron 

500 g de fruto por parcela elemental (colocados durante todo proceso de control en 

envases estándar), determinándose el número y por lo tanto el porcentaje medio de 

frutos podridos (Domínguez-Romero et al., 2004). El valor durante al campaña del 

porcentaje de frutos podridos se calculó como la media de los cuatro muestreos. 

 

D.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

 

 Para la comparación de medias de las series de datos de los caracteres medidos, 

se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA), técnica paramétrica usada cuando existen 

más de dos grupos independientes (Fernández-Escobar et al., 2010). Para la realización 

de los diferentes ANOVA se ha utilizado el programa SX Statistix 9.0. (Analytical 

Software, Tallahassee (Florida) 2008). La realización del ANOVA requiere que los 

datos se ajusten a una distribución normal, por tanto los caracteres expresados en 

porcentajes (% de producción de 2ª categoría y % de frutos podridos en postcosecha) se 

normalizaron previamente mediante la transformación arcosen (x /100)-1/2 (Gómez y 

Gómez, 1984). Las comparaciones de medias se realizaron con el método de mínimas 

diferencias significativas (MDS), con un nivel de confianza del 95%, es decir, se 

detectaron diferencias con una significancia de 0,05 (Steel y Torrie, 1998). 

 

 Los ANOVAS se han realizado tal como se indican a continuación. En primer 

lugar se realizó un análisis individual en cada campaña de cultivo. En segundo lugar se 

llevo a cabo un análisis del modelo combinado de los dos sistemas de cultivo y de las 

tres campañas estudiadas. En ambos casos se procedió a realizar la comparación de 

medias, siempre que la fuente de variación objeto de análisis no estuviese implicada en 

alguna interacción significativa; estas interacciones significativas, cuando se trata de 

interacciones simples, fueron analizadas siempre que el P-Value de las mismas fuera 

menor que 0,001 y además para en el caso del análisis combinado que tuvieran interés 

agronómico. 

 

 Finalmente, con el objeto de conocer el comportamiento de las distintas 

selecciones/variedades, en las diferentes condiciones de cultivo acontecidas en cada 

campaña, sistema de cultivo y fecha de plantación y después de constatar la existencia 
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de interacciones múltiples significativas en el análisis combinado se integraron todas las 

fuentes de variación menos la variedad/selección, en 12 ambientes agronómicos 

distintos (2 fechas de plantación x 2 sistemas de cultivo x 3 campañas). En el nuevo 

modelo simplificado se procedió a analizar la interacción variedad/selección x ambiente 

siguiendo el método de análisis multivariante AMMI (efectos principales aditivos e 

interacción multiplicativa). 

 

D.7.1. ANOVA PARA CADA SISTEMA DE CULTIVO Y EN CADA CAMPAÑA. 

 

 El modelo lineal para el diseño experimental citado es el siguiente (Gómez y 

Gómez, 1984): 

 

Y ijk = µ +  ri + aj + εij + bk + a*bjk +  εijk 

 

 En la Tabla MM10 se presenta el ANOVA para cada uno de los caracteres, 

siendo r el número de repeticiones, a el número de fechas de plantación y b el número 

de variedades. 

 

Tabla MM10. ANOVA individual. 

Fuente de variación Grados de libertad CM Test F 
    

Repetición (r-1)   
Fecha de Plantación (A) (a-1) M1 M1/M2 

Error a  (r-1)(a-1) M2  
Variedad (B) (b-1) M3 M3/M4 

Error b (r-1)(b-1) M4  
A x B (a-1)(b-1) M5 M5/M6 

Error ab a (r-1) (b-1) M6  
 

D.7.2. ANOVA COMBINADO DE SISTEMAS DE CULTIVO Y CAMPAÑAS. 

 

 El modelo lineal en este caso se muestra a continuación (Gómez y Gómez, 

1984): 

 

Y ijkmn = µ + yn + dm + y*dnm + εimn + aj + y*anj + d*amj + y*d*anmj +  εijmn + bk + y*bnk + 

d*bmk + a*bjk + y*d*bnmk + y*a*bnjk + d*a*bmjk + y*d*a*bnmjk +  εijkmn 
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 En esta ocasión, el ANOVA para cada uno de los caracteres se presenta en la 

Tabla MM11, siendo n el número de campañas, d el número de sistemas de cultivo, a el 

número de fechas de plantación, b el número de variedades y r el número de 

repeticiones. 

 

Tabla MM11. ANOVA combinando sistemas de cultivo y campañas. 

Fuente de variación Grados de libertad CM Test F 
    

Campaña (Y) (n-1) M1 M1/M4 
Sistema de cultivo (D) (d-1) M2 M2/M4 

Y x D (n-1) (d-1) M3 M3/M4 
Error yd n d (r-1) M4  

Fecha de plantación (A) (a-1) M5 M5/M9 
Y x A (n-1) (a-1) M6 M6/M9 
A x D (a-1) (d-1) M7 M7/M9 

Y x D x A (n-1) (d-1) (a-1) M8 M8/M9 
Error yad n d (a-1) (r-1) M9  

Variedad (B) (b-1) M10 M10/M18 
Y x B (n-1) (b-1) M11 M11/M18 
B x D (b-1) (d-1) M12 M12/M18 
A x B (a-1) (b-1) M13 M13/M18 

Y x B x D (n-1) (b-1) (d-1) M14 M14/M18 
Y x A x B (n-1) (a-1) (b-1) M15 M15/M18 
A x B x D (a-1) (b-1) (d-1) M16 M16/M18 

Y x D x A x B (n-1) (d-1) (a-1) (b-1) M17 M17/M18 
Error yabd nda (b-1) (r-1) M18  

 

D.7.3. ANOVA DEL MODELO SIMPLIFICADO. 

 

 Después de realizar el análisis de la varianza del modelo combinado de sistemas 

de cultivo y campañas, y ante la aparición de interacciones significativas, que nos 

informan de la dependencia existente entre las fuentes de variación implicadas en dichas 

interacciones, se procedió a la integración de las diferentes fuentes de variación excepto 

las variedades/selecciones avanzadas, con el objetivo de conocer el comportamiento de 

éstas en las diferentes condiciones agronómicas. Combinando fechas de plantación, 

sistemas de cultivo y campañas (2x2x3), se obtienen 12 ambientes agronómicos (Tabla 

MM12). 
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Tabla MM12. Ambientes agronómicos y claves de identificación. 

Ambiente  Clave identificativa 

Cultivo convencional, campaña 07/08 y fecha plantación 1 CC08FP1 

Cultivo convencional, campaña 07/08 y fecha plantación 2 CC08FP2 

Cultivo sin suelo, campaña 07/08 y fecha plantación 1 CSS08FP1 

Cultivo sin suelo, campaña 07/08 y fecha plantación 2 CSS08FP2 

Cultivo convencional, campaña 08/09 y fecha plantación 1 CC09FP1 

Cultivo convencional, campaña 08/09 y fecha plantación 2 CC09FP2 

Cultivo sin suelo, campaña 08/09 y fecha plantación 1 CSS09FP1 

Cultivo sin suelo, campaña 08/09 y fecha plantación 2 CSS09FP2 

Cultivo convencional, campaña 09/10 y fecha plantación 1 CC10FP1 

Cultivo convencional, campaña 09/10 y fecha plantación 2 CC10FP2 

Cultivo sin suelo, campaña 09/10 y fecha plantación 1 CSS10FP1 

Cultivo sin suelo, campaña 09/10 y fecha plantación 2 CSS10FP2 

 

 El modelo lineal correspondiente al nuevo ANOVA que se surge de la citada 

integración es el siguiente (Gómez y Gómez, 1984): 

 

Y ijk = µ + aj  + ri(aj) + bk + a*bjk + εijk. 

 

 En la Tabla MM13 se presenta el análisis de la varianza para cada una de las 

variables, siendo e el número de ambientes, b el número de variedades y r el número de 

repeticiones: 

 

Tabla MM13. Anova del modelo simplificado. 

Fuente de variación Grados de libertad CM Test F 

Ambiente (A) (e-1) M1 M1/M2 

Repetición (Ambiente) e(r-1) M2  

Variedad (B) (b-1) M3 M3/M5 

A x B (e-1)(b-1) M4 M4/M5 

Error e(r-1)(b-1) M5  
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 Para el análisis de la interacción entre los ambientes considerados y las 

variedades/selecciones (AxB) se utilizó el modelo de efectos principales aditivos e 

interacción multiplicativa (AMMI) propuesto por Zobel et al., 1988; Gauch, 1988; 

Gauch y Zobel, 1988. El AMMI ha sido un método utilizado en sus inicios en cereales y 

oleaginosas (Gauch, 1988; Crossa et al., 1990; Zabala-García et al., 1992). Sin 

embargo, tal como ha explicó Yan (1995) su aplicación depende del objetivo. 

 

 El modelo es: 

 

Y ij = µ + bi  + aj + Σ λn τik δjk + εij 

 

Donde: 

 

Y ij: observación de la variedad i en el ambiente j. 

µ: media general. 

bi: efecto principal varietal. 

aj: efecto principal ambiental. 

λn: autovalor del eje n del análisis de componentes principales (ACP). 

τik y δjk: son los vectores propios unitarios varietales y ambientales asociados a λn 

εij: error. 

 

 El AMMI genera una familia de modelos con diferentes valores de N (0....n) que 

se inicia con el AMMI0, el cual solo estima los efectos aditivos de variedades y 

ambiente sin incluir ningún eje del ACP en el modelo, se continua con el AMMI1 que 

combina los efectos aditivos del anterior con el efecto interacción estimado por el 

primer eje de ACP y así sucesivamente hasta completar el total del número de ejes que 

será el menor de b y a;  el mejor modelo se selecciona en base a la variación explicada 

por los ejes del ACP (Cubero y Flores, 1994). 

 

 El modelo AMMI es un análisis multivariante apropiado para analizar matrices 

de dos dimensiones. El AMMI comienza con un análisis de la varianza donde se 

calculan los efectos aditivos de cada factor principal y aplica a continuación un Análisis 

de Componentes Principales (ACP) donde son analizados los efectos no aditivos de la 
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interacción (Cubero y Flores, 1994).El análisis AMMI1 se puede representar en un 

gráfico, denominado “biplot” (Zobel et al., 1988) que facilita el establecer inferencias 

sobre interacciones de determinadas variedades y ambientes usando el signo y la 

magnitud de los valores del ACP1. En dicho gráfico se muestran sobre el eje de abcisas 

las medias de los efectos principales (se marca el valor medio con una línea vertical) y 

sobre el eje de ordenadas los valores del ACP1. Las variedades con valores del ACP1 

cercanos a cero muestran una adaptación general a los ambientes testados. Sin embargo, 

los valores elevados del ACP1, de algunas variedades, reflejan una adaptación más 

específica a ambientes con valores ACP1 del mismo signo. Por el contrario, la 

adaptación de una variedad será peor de lo esperado en todo ambiente cuyo ACP sea de 

signo distinto. En el caso de que el mejor modelo AMMI incluya más de un eje, la 

evaluación y representación de la estabilidad varietal no es tan sencilla como en el 

modelo AMMI1. La realización de los AMMI se ha llevado a cabo con el programa 

Cropstat 7.2. (International Rice Research Institute, Manila (Filipinas) 2007). 
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E. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

E.1. CAMPAÑA 07/08. 

 

E.1.1. CULTIVO CONVENCIONAL (CC). 

 

E.1.1.1. Producción precoz. 

 

 El análisis de la varianza (ANOVA) de la producción precoz para el cultivo 

convencional (Tabla AII1 en Anexo II) muestra la existencia de diferencias 

significativas al 5% para la fecha de plantación y del 1‰ para las variedades. La 

interacción entre ambos factores resulta no significativa, por lo tanto ambos factores son 

independientes (Steel y Torrie, 1985). 

 

 En la comparación de medias de la producción precoz de las 

variedades/selecciones (en adelante se denominaran como variedades) ensayadas (Tabla 

RD1) se observan tres grupos de tratamientos entre los cuales existen diferencias 

significativas entre sus medias. Las variedades más productivas hasta el 31 de marzo 

fueron `Ventana´, 1802-2 y `Aguedilla´ con valores por encima de 35.000 kg ha-1. 

Producciones precoces máximas que coinciden con las obtenidas por Soria et al. 

(2009a), que ensayaron nueve variedades de fresa en sistema convencional (macrotúnel) 

y túnel pequeño. Por el contrario la selección 1823-1 presentó la producción más baja 

con 26.197 kg ha-1. 

 

Tabla RD1. Comparación de medias, entre 
variedades, de la producción precoz (Kg ha-1). 
Cultivo convencional y campaña 07/08. 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Ventana´    37.845  A 
1802-2       36.733  A 
`Aguedilla´  35.626  A 
1601-1       34.568  AB 
1806-1       34.437  AB 
`Camarosa´   30.937   B 
1823-1       26.197    C 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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 En la Tabla RD2 se observa la comparación de medias de la producción precoz 

para las fechas de plantación estudiadas. Las variedades produjeron 4.016 kg ha-1 más 

cuando se plantaron en la fecha denominada como temprana, es decir, el 9 de octubre. 

Resultados diferentes a los que obtuvieron Caracciolo et al. (2009), que no encontraron 

diferencias significativas en la producción precoz (hasta 31 de marzo) de cinco 

variedades de fresa (entre ellas `Camarosa´) plantadas en Sicilia, con plantas en 

cepellón, bajo túnel y en dos fechas: 25 de septiembre y 10 de octubre. La meteorología 

durante la campaña 07/08 se acercó a la ideal para el cultivo de fresa (Medina-Mínguez 

et al., 2008), siendo las temperaturas durante el otoño y el invierno inusualmente 

suaves, dando lugar a producciones precoces muy altas para todas las variedades. 

 

Tabla RD2. Comparación de medias, entre fechas 
de plantación, de la producción precoz (Kg ha-1). 
Cultivo convencional y campaña 07/08. 
FECHA PLANTACIÓN    MEDIA   GRUPOS (1 )  

 9-oct              35.771   A 
22-oct              31.755    B 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.1.2. Producción total. 

 

 Según se desprende del análisis de la varianza de la producción total (Tabla AII2 

en Anexo II), hay diferencias altamente significativas entre variedades y por tanto se 

procede a realizar la correspondiente comparación de medias. 

 

 La comparación de medias, entre variedades, (Tabla RD3), pone de manifiesto la 

existencia de cuatro grupos de variedades dentro de los cuales no existen diferencias 

entre sus medias. El grupo más productivo fue el formado por las selecciones 1802-2, 

1601-1 y 1806-1; y la variedad `Aguedilla´, con producciones por encima de 66.000 kg 

ha-1. Hay que destacar que tres de las cuatro selecciones se sitúan por encima de las 

variedades control `Camarosa´ y `Ventana´, que están en un grupo intermedio con 

producciones de 60.232 y 63.301 kg ha-1 respectivamente. La selección 1823-1 fue 

significativamente la menos productiva con 44.471 kg ha-1, con un 26% menos de 
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producción que `Camarosa´ y un 30% menos que `Ventana´. Estos valores están en 

consonancia con los obtenidos por Soria et al. (2009a). 

 

Tabla RD3. Comparación de medias, entre 
variedades, de la producción total (Kg ha-1). 
Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

1802-2       70.971   A 
1601-1       68.526   AB 
1806-1       66.936   AB 
`Aguedilla´  66.510   ABC 
`Ventana´    63.301    BC 
`Camarosa´   60.232     C 
1823-1       44.471      D 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.1.3. Porcentaje de 2ª categoría total. 

 

 El análisis de la varianza de la transformada del porcentaje de frutos de segunda 

categoría (Tabla AII3 en Anexo II), muestra la existencia diferencias significativas al 

5% para el factor de variación fecha de plantación y al 1‰ para las variedades. La 

interacción entre los dos factores resultó no significativa. Por lo tanto se realizan las 

comparaciones de medias entre variedades y entre fechas de plantación. 

 

 Al realizar la comparación de medias del porcentaje de fruta de segunda 

categoría entre variedades, se observan cuatro grupos homogéneos (Tabla RD4). La 

selección 1823-1 obtuvo, con diferencia, el menor porcentaje de segunda categoría con 

un 7%. Por otra parte, la selección 1802-2 fue significativamente la de mayor porcentaje 

de segunda a final de campaña con un 16,8%. En un nivel más bajo se situaron 

`Ventana´, `Camarosa´ y 1806-1 con valores entorno al 15% de segunda. 
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Tabla RD4. Comparación de medias, entre 
variedades, del porcentaje de 2ª total. Cultivo 
convencional y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

1802-2       16,8    A 
`Ventana´    15,3     B 
`Camarosa´   15,2     B 
1806-1       14,8     BC 
1601-1       13,0     BC 
`Aguedilla´  11,3      C 
1823-1        7,0       D 

 
(1) Letras distintas significa diferencias 
significativas, con LSD al 5%. 

 

 Comparando el porcentaje de segunda entre fechas de plantación (Tabla RD5), 

se observa que al plantar el 9 de octubre los valores obtenidos son casi un 2% mayor 

que cuando se planta el 22 de octubre. Los resultados coinciden con los obtenidos por 

Medina-Mínguez et al. (2007). 

 

Tabla RD5. Comparación de medias, entre 
fechas de plantación, del porcentaje de 2ª total. 
Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FECHA PLANTACIÓN   MEDIA  GRUPOS (1 )  

 9-oct             14,3   A 
22-oct             12,4    B 

 
(1) Letras distintas significa diferencias 
significativas, con LSD al 5%. 

 

E.1.1.4. Producción deformada. 

 

 Para la producción de fruto deforme total de la campaña 07/08, el análisis de la 

varianza evidencia diferencias significativas al 5% (muy débiles) entre fechas de 

plantación y al 1‰ entre variedades (Tabla AII4 en Anexo II), pero la interacción entre 

ellos no es significativa, por lo tanto son independientes. Se muestran a continuación las 

comparaciones de medias entre variedades y entre fechas de plantación. 

 

 Al igual que obtuvieron Medina-Mínguez et al. (2007) la variedad `Camarosa´ 

presentó significativamente la mayor producción de fruto deformado con 3.436 kg ha-1 

(Tabla RD6). En un segundo grupo se encuentran 1806-1, `Aguedilla´ y 1601-1 con 
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producciones de fruto deforme entre 1.400 y 1.900 kg ha-1. La selección 1823-1, al igual 

que para el porcentaje de segunda categoría, destacó de nuevo por su baja producción 

deformada. 

 

Tabla RD6. Comparación de medias, entre 
variedades, de la producción deformada total (Kg 
ha-1). Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Camarosa´   3.436    A 
1806-1       1.891     B 
`Aguedilla´  1.739     BC 
1601-1       1.436     BCD 
1802-2       1.388      CD 
`Ventana´    1.105       D 
1823-1         623        E 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

 En la Tabla RD7 se muestra la comparación de medias de la producción 

deformada para cada una de las fechas de plantación. El adelanto de la fecha de 

plantación dio lugar a una mayor producción de fruto no comercial por problemas de 

deformación, de hecho la fecha de plantación 9 de octubre produjo un 50,61% más de 

fruto deforme que la fecha de plantación 22 de octubre. Estos resultados están en 

consonancia con los obtenidos por Medina-Mínguez et al. (2007, 2008, 2009a y 2011a) 

en la Red Andaluza de Experimentación Agraria en Fresa, que ensayando en cada 

campaña las variedades comerciales más representativas, obtuvieron mayores 

producciones de fruto deformado cuando se plantaba antes del 10 de octubre. 

 

Tabla RD7. Comparación de medias, entre fechas 
de plantación, de la producción deformada total 
(Kg ha-1). Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FECHA PLANTACIÓN    MEDIA   GRUPOS (1 )  

 9-oct              1.995   A 
22-oct              1.324    B 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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E.1.1.5. Peso medio del fruto. 

 

 El último de los caracteres relacionado con la producción fue el peso medio de 

los frutos; después de realizar el análisis de la varianza (Tabla AII5 en Anexo II) se 

aprecian diferencias significativas entre variedades al 1‰, por lo tanto se realiza la 

comparación de medias. Entre fechas de plantación no existen diferencias significativas, 

es decir, esta no influyó en el peso de los frutos de cada una de las variedades. 

 

 La comparación de medias muestra dos grupos de variedades dentro de los 

cuales no existen diferencias entre sus medias (Tabla RD8), por un lado, la variedad 

`Aguedilla´ que presentó el mayor peso medio de fruto durante toda la campaña, con 

valores medios de 29,5 g fruto-1, y por otro lado, las otras seis variedades que no 

presentaron diferencias entre ellas, con peso medio de fruto entorno a 25 g fruto-1. 

 

Tabla RD8. Comparación de medias, entre 
variedades, del peso medio fruto (g fruto-1). Cultivo 
convencional y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Aguedilla´  29,5    A 
1806-1       25,9     B 
1601-1       25,7     B 
`Camarosa´   25,6     B 
1823-1       24,7     B 
`Ventana´    24,2     B 
1802-2       24,1     B 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.1.6. Firmeza. 

 

 Uno de los caracteres relacionados con la calidad organoléptica de la fresa es la 

firmeza; al realizar el análisis de la varianza (Tabla AII6 en Anexo II) se aprecian 

diferencias significativas entre variedades al 1‰. Por el contrario la fecha de plantación 

no influyó en dicho carácter en cultivo convencional, como observaron Medina-

Mínguez et al. (2011b) en sus trabajos realizados con variedades comerciales utilizadas 

en Huelva. 
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 Al realizar la correspondiente comparación de medias (Tabla RD9) se distinguen 

cuatro grupos homogéneos. Las variedades de mayor firmeza fueron 1806-1 y 1802-2 

con valores por encima de 400 g de presión. Seguidamente, y en un segundo nivel 

estarían 1823-1 y `Camarosa´ con valores entre 370 y 380 g. Las variedades más 

blandas fueron `Aguedilla´ y 1601-1 con 335 y 321 g respectivamente. Hay que resaltar 

que tres de las cuatro selecciones avanzadas presentaron valores medios de firmeza por 

encima de los obtenidos con las variedades control `Camarosa´ y `Ventana´, utilizadas 

en Huelva de forma mayoritaria hasta la campaña 07/08. 

 

Tabla RD9. Comparación de medias, entre 
variedades, de la firmeza del fruto (g presión). 
Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

1806-1       408     A 
1802-2       403     A 
1823-1       380      B 
`Camarosa´   373      B 
`Ventana´    349       C 
`Aguedilla´  335        D 
1601-1       321        D 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.1.7. Contenido en sólidos solubles. 

 

 De nuevo, y al igual que para la firmeza, el análisis de la varianza del contenido 

en sólidos solubles del fruto (Tabla AII7 en Anexo II) evidencia diferencias 

significativas únicamente para la fuente de variación variedades, a una significancia del 

1‰. Por lo tanto se procede a realizar la comparación de medias. 

 

 La Tabla RD10 muestra la comparación de medias del contenido en sólidos 

solubles; se observan tres grupos dentro de los cuales no existen diferencias entre las 

medias. La variedad con mayor contenido en sólidos solubles fue 1823-1 con 8,4 º brix, 

por encima significativamente de 1802-2, 1806-1 y `Camarosa´, las cuales presentaron 

valores entre 7,6 y 7,9 º brix. Las variedades de menor contenido en sólidos solubles 

fueron `Ventana´, `Aguedilla´ y 1601-1. 
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 Al realizar la Correlación de Pearson entre firmeza del fruto y contenido en 

sólidos solubles se pone de manifiesto una correlación significativa positiva entre 

ambos (r=0,63***). Es decir, los frutos más duros fueron también los de mayor 

contenido en sólidos solubles. De igual forma la correlación entre contenido en sólidos 

solubles y producción final es también significativa, pero en este caso negativa (r=-

0,57***). Como citan numerosos autores (Faedi, 2010; Hancock, 1999; Moore y 

Sistrunk, 1980) el aumento de la producción va en detrimento del contenido en sólidos 

solubles. 

 

Tabla RD10. Comparación de medias, entre 
variedades, de º brix del fruto. Cultivo 
convencional y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

1823-1       8,4     A 
1802-2       7,9      B 
1806-1       7,6      B 
`Camarosa´   7,6      B 
`Ventana´    7,0       C 
1601-1       7,0       C 
`Aguedilla´  6,7       C 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.1.8. Acidez titulable. 

 

 El análisis de la varianza de la acidez titulable del fruto (Tabla AII8 en Anexo II) 

muestra diferencias significativas al 1‰ para el factor variedades. Mientras que no 

existen diferencias entre fechas de plantación y además la interacción entre ambos 

factores tampoco es significativa. 

 

 Las variedades con mayor acidez titulable fueron `Aguedilla´ y `Camarosa´ 

(Tabla RD11) con 0,85 g de ácido cítrico en cada 100 g de peso fresco. En un segundo 

grupo y con una acidez significativamente más baja se encuentran las variedades 1806-

1, `Ventana´ y 1802-2, con contenidos en ácido cítrico entorno a 0,75 g de ácido cítrico 

100 g-1 peso fresco de fruto. La selección avanzada 1823-1 fue significativamente la de 

menor acidez en fruto. Voca et al. (2009) obtuvieron diferencias significativas, en la 

acidez titulable, entre variedades y observaron que dicha acidez fue mayor cuando se 

cultivó bajo plástico, con valores entorno a 1 g de ácido cítrico 100 g-1 peso fresco. Por 
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otro lado, Singh et al. (2006) obtuvieron frutos con más acidez titulable, entre 0,98 y 

1,17 g de ácido cítrico 100 g-1 peso fresco, cuando plantaron antes. 

 

 

Tabla RD11. Comparación de medias, entre 
variedades, de la acidez titulable del fruto (g ácido 
cítrico 100 g-1 PF). Cultivo convencional y campaña 
07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Aguedilla´  0,85    A 
`Camarosa´   0,85    A 
1806-1       0,76     B 
`Ventana´    0,75     B 
1802-2       0,74     BC 
1601-1       0,70      C 
1823-1       0,56       D 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.1.9. Relación azúcares/ácidos. 

 

 La relación azúcares/ácidos es considerada como un buen indicador de la calidad 

gustativa del fruto de fresa (Moore y Janick, 1983; Alavoine y Crochon, 1989; Haffner 

y Vestrheim, 1997), considerando que la mayor parte de los sólidos solubles de la fresa 

son azúcares (Perkins, 1995). Al realizar el análisis de la varianza de dicha relación 

(Tabla AII9 en Anexo II), el factor varietal es el único que presenta diferencias 

significativas al igual que ocurre con los caracteres organolépticos anteriormente 

presentados. 

 

 Al realizar la correspondiente comparación de medias (Tabla RD12) la selección 

1823-1 presentó la mayor relación azúcares/ácidos, es decir, la mejor calidad gustativa y 

la variedad `Aguedilla´ la menor, junto con `Camarosa´. En una situación intermedia se 

sitúan 1802-2, 1806-1, 1601-1 y `Ventana´, con valores entorno a 10 de dicha relación. 

Cordenusi et al. (2002) obtuvo valores de dicha relación de 9,2 con la variedad `Oso 

Grande´, mientras que Olson et al. (2004) observaron el efecto del genotipo sobre la 

relación entre azúcares y ácidos, obteniendo valores entre 8,9 y 10 para la variedad 

`Honeoye´ y entre 6,7 y 8 en `Senga Sengana´. 
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Tabla RD12. Comparación de medias, entre 
variedades, de la relación azúcares/ácidos. Cultivo 
convencional y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

1823-1       13,9    A 
1802-2       10,6     B 
1806-1       10,1     BC 
1601-1        9,7     BC 
`Ventana´     9,0      CD 
`Camarosa´    7,9       DE 
`Aguedilla´   7,1        E 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.1.10. Fenoles totales. 

 

 El gran interés en la cuantificación de los fenoles de la fresa se fundamenta en la 

intensa capacidad antioxidante que poseen y por lo tanto en el efecto beneficioso que 

puede tener sobre la salud humana. Dicho contenido se vio influenciado durante la 

campaña 07/08, en cultivo convencional, por el factor variedad al 5% (Tabla AII10 en 

Anexo II). Por otra parte, no existieron diferencias significativas entre las dos fechas de 

plantación aunque los factores variedad y fecha de plantación resultaron dependientes 

puesto que la interacción entre ambos fue significativa al 1%. A continuación se realiza 

el análisis gráfico de la interacción citada (Gráfico RD1). 

 

 La respuesta de las variedades ensayadas a la fecha de plantación no fue la 

misma, en cuanto al contenido en fenoles se refiere (Gráfico RD1). Las variedades 

`Camarosa´, 1806-1 y 1823-1 presentaron mayores contenidos cuando se plantaron el 9 

de octubre, por el contrario las variedades 1802-2, `Ventana´, `Aguedilla´ y 1601-1 

produjeron frutos con mayor contenido en fenoles cuando fueron plantadas el 22 de 

octubre. El mayor contenido en fenoles se cuantificó en la selección 1802-2 plantada el 

22 de octubre, con 153 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. Cuando la plantación se realizó 

el 9 de octubre la variedad que presentó el mayor contenido en fenoles fue `Camarosa´ 

con 142 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. Resultados que están en consonancia con los 

obtenidos por Buendía et al. (2010), que ensayando 15 variedades de fresa en similares 

condiciones a las del presente trabajo, aunque en una sola fecha de plantación (21 

octubre), obtuvieron diferencias significativas entre variedades, siendo `Aguedilla´, 

`Macarena´ y `Camarosa´ las variedades que presentaron un mayor contenido en 
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compuestos fenólicos (valores por encima de 200 mg GAE 100 g-1 de peso fresco). En 

la presente Tesis los frutos se recolectaron siempre en un estadio de madurez comercial 

para evitar la influencia de dicho factor sobre el resultado final, ya que Tulipani et al. 

(2011) observaron que el contenido en compuestos fenólicos variaba durante el proceso 

de maduración del fruto, encontrando el mayor contenido en el estadio de fruto rosa. 
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Gráfico RD1. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en fenoles totales. 
Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 

E.1.1.11. Flavonoides. 

 

 Al igual que para los compuestos fenólicos, el análisis de la varianza del 

contenido en flavonoides (Tabla AII11 en Anexo II) muestra la existencia de diferencias 

significativas entre variedades al 1%; además, la interacción de este factor con la fecha 

de plantación también resultó significativa al 1‰. 

 

 El análisis gráfico de la interacción fecha de plantación x variedad (Gráfico 

RD2) muestra que el contenido en flavonoides en fruto para las cuatro selecciones 

avanzadas fue mayor cuando se plantó el 9 de octubre mientras que para las tres 

variedades control ocurrió lo contrario. El contenido en flavonoides medio de todas la 

variedades plantadas 9 de octubre fue de 27,7 mg CE 100 g-1 y de 26,4 cuando se plantó 

el 22 de octubre. `Aguedilla´ fue la variedad con el contenido medio mayor. Se apreció 

un diferente grado de influencia de la fecha de plantación sobre las distintas variedades, 

pudiéndose destacar el caso de la selección 1823-1, que plantada el 9 de octubre 
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contenía 30 mg CE 100 g-1 y plantada el 22 de octubre este valor descendía a 23 mg CE 

100 g-1. Tomás-Barberán et al. (2006) también obtuvieron diferencias significativas en 

el contenido en flavonoides trabajando con 15 variedades de fresa cultivadas bajo 

macrotúnel. 
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Gráfico RD2. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en flavonoides. Cultivo 
convencional y campaña 07/08. 

 
 

E.1.1.12. Antocianos. 

 

 El último de los caracteres relacionados con la calidad nutracéutica es el 

contenido en antocianos. Al realizar el análisis de la varianza (Tabla AII12 en Anexo II) 

solo se aprecia la existencia de diferencias significativas entre las variedades. Por lo 

tanto se realiza la comparación de medias correspondiente. 

 

 El antociano mayoritario en los frutos de fresa es el pelargonidín-3-glucósido, el 

cual tiene una función pigmentante. Por lo tanto mayores contenidos en antocianos dan 

lugar a frutos con una coloración roja más intensa, Hernanz et al. (2008) estudiaron la 

relación entre el color del fruto y el contenido en pigmentos de 5 variedades de fresa, 

encontrando que las mejores correlaciones fueron, por un lado, entre el contenido en 

pelargonidín-3-rutinosido y la cantidad de rojo externo del fruto y por otro lado, entre el 

contenido en pelargonidín-3-glucósido y el brillo del fruto. La comparación de medias 

muestra la existencia de 5 grupos distintos significativamente (Tabla RD13). 



 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 111

`Camarosa´ y 1601-1 fueron las de mayor contenido en antocianos con 23,2 y 22,7 mg 

P3G 100 g-1 peso fresco. Las selecciones 1806-1 y 1802-2 se situaron en el tercer grupo 

con 18,1 y 17,9 mg P3G 100 g-1 peso fresco, respectivamente. La selección 1823-1 

presentó el contenido en antocianos más bajo con solo 8,5 mg P3G 100 g-1 peso fresco. 

Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por Bisko et al. (2006) que 

ensayando siete variedades de fresa de día corto en Zagreb (Croacia), obtuvieron 

diferencias significativas entre variedades en el contenido en antocianos. 

 

Tabla RD13. Comparación de medias, entre 
variedades, del contenido en antocianos (mg P3G 
100 g-1 PF). Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD      MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Camarosa´    23,2     A 
1601-1        22,7     AB 
`Aguedilla´   20,6      B 
1806-1        18,1       C 
1802-2        17,9       C 
`Ventana´     15,2        D 
1823-1         8,5         E 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.2. CULTIVO SIN SUELO (CSS). 

 

E.1.2.1. Producción precoz. 

 

 Durante la campaña 07/08 la producción comercial hasta el 31 de marzo en el 

sistema de cultivo sin suelo se vio influenciada significativamente por la fecha de 

plantación al 5% y por el factor varietal al 1‰ (Tabla AII13 en Anexo II), mientras que 

la interacción entre ambos factores no fue significativa. 

 

 La comparación de medias entre variedades (Tabla RD14) muestra que las 

variedades `Ventana´ y `Aguedilla´ fueron las más productivas con 51.182 y 49.199 kg 

ha-1, mientras que las selecciones 1823-1, 1806-1, 1601-1 y la variedad `Camarosa´ se 

sitúan en el grupo menos productivo con producciones iguales o menores a 40.000 kg 

ha-1. Al igual que para el cultivo convencional, la idoneidad de las condiciones 

meteorológicas durante el otoño e invierno 07/08 propiciaron producciones muy altas 

hasta el 31 de marzo. Durante la campaña anterior y en condiciones similares Medina-
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Mínguez et al. (2007) obtuvieron producciones menores: `Ventana´ produjo 46.000 kg 

ha-1, `Aguedilla´ 30.500 kg ha-1 y `Camarosa´ entorno a 22.500 kg ha-1. 

 

Tabla RD14. Comparación de medias, entre 
variedades, de la producción precoz (Kgha-1). 
Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Ventana´    51.182   A 
`Aguedilla´  49.199   AB 
1802-2       44.269    BC 
1823-1       40.358     CD 
1806-1       39.407     CD 
1601-1       37.718      D 
`Camarosa´   35.378      D 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

 La fecha de plantación también fue determinante en la producción precoz (Tabla 

RD15), el conjunto de las variedades produjeron entorno a 5.000 kg ha-1 más cuando se 

plantaron antes, es decir, el 9 de octubre. 

 

Tabla RD15. Comparación de medias, entre fechas 
de plantación, de la producción precoz (Kg ha-1). 
Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
FECHA PLANTACIÓN    MEDIA   GRUPOS (1 )  

 9-oct              45.012    A 
22-oct              39.991     B 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.2.2. Producción total. 

 

 Los factores fecha de plantación y variedad influyeron, de nuevo, de forma 

significativa sobre la producción comercial al final de campaña (Tabla AII14 en Anexo 

II). La interacción entre ambos factores no es significativa, por lo tanto son 

independientes. 

 

 A final de campaña `Ventana´ se mantuvo como la variedad más productiva con 

92.409 kg ha-1, aunque sin diferencias estadísticas con 1802-2, `Aguedilla´, 1806-1 y 
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1601-1. Como menos productivas se situaron 1823-1 y `Camarosa´ con 75.192 y 73.196 

kg ha-1 respectivamente (Tabla RD16).  

 

Tabla RD16. Comparación de medias, entre 
variedades, de la producción total (Kg ha-1). 
Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Ventana´    92.409   A 
1802-2       90.529   A 
`Aguedilla´  90.237   A 
1806-1       89.799   A 
1601-1       87.199   AB 
1823-1       75.192    BC 
`Camarosa´   73.196     C 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

 El adelanto de la plantación del 22 al 9 de octubre supuso un incremento de 

10.000 kg ha-1 en la producción media de las variedades (Tabla RD17). 

 

Tabla RD17. Comparación de medias, entre 
fechas de plantación, de la producción total (Kg 
ha-1). Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
FECHA PLANTACIÓN   MEDIA   GRUPOS (1 )  

 9-oct             90.851    A 
22-oct             80.166     B 

 
(1) Letras distintas significa diferencias 
significativas, con LSD al 5%. 

 

E.1.2.3. Porcentaje de 2ª categoría total. 

 

 El porcentaje de producción de segunda categoría hasta final de campaña varió 

significativamente entre variedades al 1‰ y entre fechas de plantación al 5% (Tabla 

AII15 en Anexo II). Dado que la interacción fecha de plantación x variedad no fue 

significativa se realiza la comparación de medias de cada uno de los factores. 

 

 La variedad `Camarosa´ es a final de campaña la que presentó un mayor 

porcentaje de frutos de segunda categoría (Tabla RD18), llegando a suponer un tercio de 

su cosecha. En el otro extremo la selección 1823-1 presentó los valores más bajos de 
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porcentajes de segunda, con un 11%. En el grupo intermedio se situaron 1601-1, 1806-1 

y `Ventana´ con valores ligeramente por encima del 21% de segunda.  

 

Tabla RD18. Comparación de medias, entre 
variedades, del porcentaje de 2ª total. Cultivo sin 
suelo y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Camarosa´   32,2    A 
1802-2       27,0     B 
1601-1       21,7      C 
1806-1       21,6      C 
`Ventana´    21,6      C 
`Aguedilla´  15,7       D 
1823-1       11,0        E 

 
(1) Letras distintas significa diferencias 
significativas, con LSD al 5%. 

 

 Cuando las variedades se plantaron el 9 de octubre la producción comercial final 

fue significativamente mayor que cuando se realizó el 22 octubre, pero con un 

porcentaje de segunda también mayor (Tabla RD19). Cuando la plantación se realizó el 

9 de octubre la producción de segunda supuso un cuarto de dicha producción, mientras 

que plantando el 22 de octubre la producción de segunda alcanzó el 18,9%. 

 

Tabla RD19. Comparación de medias, entre 
fechas de plantación, del porcentaje de 2ª total. 
Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
FECHA PLANTACIÓN   MEDIA  GRUPOS (1 )  

 9-oct             24,2    A 
22-oct             18,9     B 

 
(1) Letras distintas significa diferencias 
significativas, con LSD al 5%. 

 

E.1.2.4. Peso medio del fruto. 

 

 El análisis de la varianza del peso medio de los frutos a lo largo de la campaña, 

muestra la existencia de diferencias significativas para el factor de variación variedades 

al 1‰, mientras que no se dieron diferencias ni entre fechas de plantación ni para la 

interacción entre ambos factores (Tabla AII16 en Anexo II). 
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 El peso medio de los frutos de la variedad `Aguedilla´ fue, con 39,7 g fruto-1, el 

más alto, al igual que obtuvieron Medina-Mínguez et al. (2009a) ensayando ocho 

variedades (entre las que se encontraban `Aguedilla´, `Camarosa´ y `Ventana´) de fresa 

en similares condiciones agronómicas. `Ventana´ y 1806-1, en el segundo grupo, 

obtuvieron frutos con un peso medio 10 g menor que `Aguedilla´ (Tabla RD20). En el 

último grupo se situaron las selecciones 1823-1, 1601-1, 1802-2 y la variedad 

`Camarosa´ con peso medio de fruto entre 26 y 28 g fruto-1. 

 

Tabla RD20. Comparación de medias, entre 
variedades, del peso medio fruto (g fruto-1). Cultivo 
sin suelo y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Aguedilla´  39,7    A 
`Ventana´    30,3     B 
1806-1       29,7     BC 
1823-1       28,7     BCD 
1601-1       27,4      CD 
`Camarosa´   26,8       D 
1802-2       26,3       D 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.2.5. Firmeza. 

 

 Analizando la varianza de la firmeza de los frutos en cultivo sin suelo, se 

aprecian diferencias significativas entre variedades al 1‰ pero no entre fechas de 

plantación. Además en este caso la interacción entre los dos factores de variación resulta 

significativa al 5% (Tabla AII17 en Anexo II). Por lo tanto se analiza gráficamente 

dicha interacción.  

 

 El Gráfico RD3 muestra la interacción fecha de plantación x variedad para la 

firmeza del fruto. Las selecciones 1823-1 y 1802-2 fueron las de mayor firmeza aunque 

la fecha de plantación influyó de forma diferente en cada una de ellas, mientras que 

1823-1 presentó una mayor firmeza cuando se plantaba el 9 de octubre (537 g de 

presión), la selección 1802-2 dio frutos de más firmeza cuando se plantó el 22 de 

octubre. (516 g). A un nivel intermedio se sitúan 1806-1, `Ventana´ y `Camarosa´, las 

dos primeras con mayor firmeza cuando fueron plantadas antes y `Camarosa´ por el 

contrario, una mayor firmeza de frutos en segunda fecha de plantación (420 g). Las 
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variedades con frutos más blandos fueron `Aguedilla´ y 1601-1; también con respuestas 

distintas entre fechas de plantación. `Aguedilla´ presentó mayor firmeza de fruto (318 g) 

plantada el 22 de octubre, es decir, en fecha convencional, y la selección 1601-1 obtuvo 

frutos más firmes cuando se plantó el 9 de octubre (327 g). Al realizar el test de 

correlación de Pearson entre la firmeza y el peso medio del mismo se observa que existe 

correlación negativa significativa (r=-0,41**), de tal forma que cuanto mayor fue el 

tamaño del fruto su firmeza fue menor. 
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Gráfico RD3. Interacción fecha de plantación x variedad para la firmeza del fruto. Cultivo sin suelo 
y campaña 07/08. 
 

E.1.2.6. Contenido en sólidos solubles. 

 

 En el contenido en sólidos solubles, existieron diferencias significativas entre 

variedades al 1% y no entre fechas de plantación (Tabla AII18 en Anexo II), además 

tampoco fue significativa la interacción entre los dos factores analizados. 

 

 En la comparación de medias entre variedades (Tabla RD21) se aprecian tres 

grupos homogéneos. La selección 1806-1 presentó el mayor contenido en sólidos 

solubles con 7,1 º brix, aunque sin diferencias significativas con `Camarosa´ y 1802-2. 

En el último grupo se situaron 1823-1, `Ventana´, `Aguedilla´ y 1601-1 con valores 

comprendidos entre los 6,5 y 6 º brix. Al igual que en cultivo convencional, aunque de 

forma más débil, el contenido en sólidos solubles está correlacionado de forma negativa 

con la producción a final de campaña (r=-0,33*), es decir, cuanto mayor fue la 

producción menor fue el contenido en sólidos solubles. 
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Tabla RD21. Comparación de medias, entre 
variedades, del contenido en sólidos solubles del 
fruto. Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

1806-1       7,1      A 
`Camarosa´   6,8      AB 
1802-2       6,8      AB 
1823-1       6,5       BC 
`Ventana´    6,4       BC 
`Aguedilla´  6,1        C 
1601-1       6,0        C 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.2.7. Acidez titulable. 

 

 Al igual que el contenido en sólidos solubles, el contenido en ácidos titulables 

del fruto se vio influenciado solo por el factor varietal (al 1‰) y no por la fecha de 

plantación (Tabla AII19 en Anexo II). De nuevo la interacción entre ambos resultó no 

significativa. 

 

 Al realizar la comparación de medias, entre variedades, de la acidez titulable 

(Tabla RD22) se evidencian cuatro grupos homogéneos. En el grupo con mayor acidez 

se encuentran `Camarosa´ y 1802-2, con 0,87 y 0,84 g ácido cítrico 100 g-1 peso fresco, 

respectivamente. En un segundo nivel se encuentran `Aguedilla´ y 1806-1 con valores 

de acidez entorno a 0,8 g ácido cítrico 100 g-1 peso fresco. La selección 1823-1 destacó 

por su bajo nivel de acidez, 0,59 g ácido cítrico 100 g-1 peso fresco, es decir, un 30% 

menos que la variedad control `Camarosa´. 
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Tabla RD22. Comparación de medias, entre 
variedades, de la acidez titulable del fruto (g ácido 
cítrico 100 g-1 PF). Cultivo sin suelo y campaña 
07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Camarosa´   0,87    A 
1802-2       0,84    A 
`Aguedilla´  0,80     B 
1806-1       0,79     BC 
`Ventana´    0,75      CD 
1601-1       0,72       D 
1823-1       0,59        E 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.2.8. Relación azúcares/ácidos. 

 

 La relación entre el contenido en azucares (expresado en º brix) y en ácidos 

titulables de los frutos, varió significativamente entre fechas de plantación y entre 

variedades, al 5% y 1‰ respectivamente (Tabla AII20 en Anexo II). 

 

 Al realizar la comparación de medias (Tabla RD23) queda claro que la selección 

1823-1 presentó la relación azúcares/ácidos más alta (13,1), o lo que es lo mismo la 

mejor calidad gustativa (Moore y Janick, 1983; Alavoine y Crochon, 1989; Haffner y 

Vestrheim, 1997). Las otras seis variedades presentaron valores significativamente 

menores, entre 9 y 10.  

 

Tabla RD23. Comparación de medias, entre 
variedades, de la relación azúcares/ácidos. Cultivo 
sin suelo y campaña 07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

1823-1        13,1   A 
`Ventana´     10,3    B 
1601-1        10,1    B 
1806-1        10,0    B 
1802-2         9,5    B 
`Camarosa´     9,3    B 
`Aguedilla´    9,1    B 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 



 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 119

 La fecha de plantación también influyó en la calidad gustativa (Tabla RD24), así 

los frutos obtenidos de la plantación del 22 de octubre presentaron mejor relación 

azúcares/ácidos que los de la plantación del 9 de octubre. 

 

Tabla RD24. Comparación de medias, entre fechas 
de plantación, de la relación azúcares/ácidos. 
Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
Fecha Plantación    MEDIA   GRUPOS (1 )  

22-oct              10,7    A 
 9-oct               9,7     B 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

 Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por Medina-Mínguez et 

al. (2007), que ensayando ocho variedades comerciales utilizadas en Huelva (entre ellas 

`Camarosa´, `Aguedilla´ y `Ventana´) en dos fechas de plantación, obtuvieron mejor 

sabor de los frutos cuando se plantó más tarde. 

 

 

E.1.2.9. Fenoles totales. 

 

 Al realizar el análisis de la varianza del contenido en fenoles totales, solo se 

apreciaron diferencias significativas entre variedades al 1‰ (Tabla AII21 en Anexo II).  

 

 La variedad `Camarosa ´ y las selecciones 1802-2 y 1806-1 presentaron frutos 

con contenidos en fenoles totales significativamente más altos que el resto (Tabla 

RD25); los valores registrados estuvieron comprendidos entre 120 y 130 mg GAE 100 

g-1 peso fresco. `Aguedilla´ presentó el contenido más bajo con 106,1 mg GAE 100 g-1 

peso fresco, aunque sin diferencias significativas con `Ventana´, 1823-1 y 1601-1. Estos 

contenidos en fenoles totales fueron algo inferiores a los obtenidos por Bordignon 

Junior et al. (2010) que ensayaron con la variedad de día corto `Oso Grande´ en cultivo 

en suelo al aire libre, y cultivo en invernadero en suelo, en sacos de sustrato y en 

columnas verticales, obteniendo valores entorno entre 140 y 160 mg GAE 100 g-1 peso 

fresco. Calvete et al. (2010) también pusieron de manifiesto el papel del genotipo en el 
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contenido en fenoles totales, puesto que ensayaron 13 variedades, encontrando 

diferencias significativas entre ellas. 

 

Tabla RD25. Comparación de medias, entre 
variedades, del contenido en fenoles totales 
(mgGAE 100 g -1 PF). Cultivo sin suelo y campaña 
07/08. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS ( 1)  

`Camarosa´   129,7    A 
1802-2       122,7    A 
1806-1       121,8    A 
`Ventana´    108,6     B 
1601-1       107,6     B 
1823-1       107,2     B 
`Aguedilla´  106,1     B 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.1.2.10. Flavonoides. 

 

 Cuando se analiza la varianza del contenido en flavonoides (Tabla AII22 en 

Anexo II), se aprecian diferencias significativas entre variedades al 1‰ pero no entre 

fechas de plantación. En este caso la interacción sí resultó significativa, por lo tanto 

ambos factores son dependientes y por esa razón se analiza gráficamente dicha 

interacción. 

 

 Las variedades respondieron de forma diferente en función de la fecha de 

plantación (Gráfico RD4), así `Camarosa´, 1601-1 y `Ventana´ tuvieron mayor 

contenido de flavonoides cuando se plantó en la fecha estándar, es decir, el 22 de 

octubre. Mientras que, `Aguedilla´, 1806-1 y 1823-1 presentaron contenidos más altos 

cuando se plantó el 9 de octubre. La selección 1802-2 se mostró indiferente ante las 

fechas de plantación. El valor más alto se obtuvo en `Camarosa´ plantada el 22 de 

octubre con 30,8 mg CE 100 g-1 peso fresco. La variedad `Ventana´ presentó los valores 

más dispares entre fechas, 22,3 mg CE 100 g-1 peso fresco plantada el 9 de octubre y 

27,6 el 22 de octubre.  
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Gráfico RD4. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en flavonoides. Cultivo 
sin suelo y campaña 07/08. 
 

E.1.2.11. Antocianos. 

 

 El último carácter analizado y que está relacionado con la calidad nutracéutica 

fue el contenido en antocianos (Tabla AII23 en Anexo II). De igual forma que los 

flavonoides, se vio influenciado significativamente por el factor variedad y no por la 

fecha de plantación. Así mismo, la interacción entre los dos factores también resultó 

significativa al 1%. 

 

 El Gráfico RD5 muestra el análisis de la interacción fecha de plantación x 

variedad para el contenido en antocianos del fruto. Se aprecian variedades que presentan 

más contenido cuando se plantan el 22 de octubre, estas son: 1601-1, 1802-2, `Ventana´ 

y 1823-1, esta última fue la que mostró mayor diferencia entre fechas ya que plantada el 

9 de octubre presentaba un contenido de 7 mg P3G 100 g-1 peso fresco y el 22 de 

octubre 11,8 mg P3G 100 g-1 peso fresco. `Camarosa´, `Aguedilla´ y 1806-1 mostraron 

valores para el contenido en antocianos más altos cuando se plantaron en la fecha 

denominada precoz, es decir, el 9 de octubre. 
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Gráfico RD5. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en antocianos. Cultivo 
sin suelo y campaña 07/08. 
 

E.1.3. RESUMEN RESULTADOS Y DISCUSIÓN CAMPAÑA 07/08. 

 

 Todos los caracteres durante esta primera campaña presentaron diferencias 

significativas entre variedades, de forma similar Tulipani et al. (2008) realizaron 

ensayos con 7 variedades de fresa cultivadas en Ancona (Italia) y observaron que el 

genotipo marcó diferencias en todos los caracteres que midieron. Por el contrario el 

factor fecha de plantación solo influyó significativamente en algunos parámetros 

relacionados con la producción, observándose de forma general mejores producciones 

para la fecha de plantación precoz (9 octubre) pero con mayores porcentajes de fruto de 

segunda y deformada. Medina et al. (2010) ensayando 12 variedades comerciales, 

plantadas en dos fechas a lo largo del mes de octubre, obtuvieron resultados productivos 

similares. 

 

 Las variedades más productivas hasta el 31 de marzo, tanto en sistema de cultivo 

convencional como sin suelo, fueron `Ventana´, `Aguedilla´ y 1802-2. Todas las 

variedades produjeron entre un 15 y un 35% más por unidad de superficie en sistema de 

cultivo sin suelo. En cuanto a las fechas de plantación, como ya se ha comentado, la 

plantación más temprana dio lugar a mayores rendimientos; así en cultivo convencional 

se obtuvo, para el conjunto de las variedades, 35.000 kg ha-1 cuando se plantó el 9 de 

octubre y 31.000 kg ha-1 cuando se plantó el 22 de octubre, y en cultivo sin suelo 45.000 
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y 39.000 kg ha-1 respectivamente. A final de campaña el comportamiento productivo de 

las variedades varió entre sistemas de cultivo. En cultivo convencional mientras que las 

variedades más productivas fueron 1802-2, 1601-1, 1806-1 y `Aguedilla´, con 

rendimientos entre 66.000 y 70.000 kg ha-1, `Ventana´ bajó a un segundo nivel con un 

rendimiento final de 63.000 kg ha-1. En el caso del sistema de cultivo sin suelo, 

`Ventana´ se mantuvo como la variedad más productiva a final de campaña con 92.000 

kg ha-1, aunque sin diferencias significativas con 1802-2, `Aguedilla´ y 1806-1. La 

fecha de plantación solo influyó en la producción final en sistema fuera de suelo, siendo 

la fecha precoz la más productiva con 90 t ha-1, frente a las 80 t ha-1 de la fecha de 

plantación convencional. De igual forma, Singh et al. (2006) obtuvieron mejores 

resultados productivos en la más temprana (mediados de septiembre) de las tres fechas 

de plantación que ensayaron con la variedad `Chandler´ en cultivo sin suelo.  

 

 Observando el porcentaje de 2ª categoría a final de campaña, en sistema de 

cultivo convencional es la selección 1802-2 la que presentó valores más altos ya que un 

16,8% de la producción fue de 2ª categoría. En el caso del cultivo sin suelo, `Camarosa´ 

con un 32% de la producción de 2ª categoría, se mantuvo como la variedad con mayor 

valor. En todos los casos la selección 1823-1 destacó por presentar los valores más 

bajos de porcentaje de 2ª categoría. La fecha de plantación sí tuvo influencia sobre el 

porcentaje de 2ª a final de campaña, dando lugar la fecha de plantación precoz a 

mayores producciones de 2ª categoría.  

 

 La producción deformada final solo se valoró durante esta primera campaña en 

el sistema de cultivo convencional. Entre variedades existieron diferencias significativas 

siendo `Camarosa´ la variedad con mayor producción de fruto no comercial (3.436 kg 

ha-1) mientras que la selección 1823-1, al igual que para la producción de 2ª categoría, 

presentó las producciones más bajas de fruto no comercial deformado (623 kg ha-1). La 

fecha de plantación precoz determinó una mayor producción de fruto deformado para el 

conjunto de las variedades. En condiciones similares Ariza (2009), ensayando una 

colección de 17 variedades comerciales de fresa en la campaña 03/04, obtuvo que 

`Camarosa´ produjo la producción de fruto deforme más alta y que la fecha de 

plantación, al igual que en esta Tesis, marcó diferencias significativas, dando lugar a 

una mayor producción de fruto deforme cuando se plantó antes. 
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 La variedad `Aguedilla´ fue en los dos sistemas de cultivo la que presentó un 

peso medio de fruto significativamente mayor que el resto (29,5 g fruto-1 en cultivo 

convencional y 39,7 g fruto-1 en cultivo sin suelo). Comparando entre sistemas de 

cultivo, las variedades obtuvieron mayor peso medio de fruto cuando se cultivaron fuera 

de suelo; resultados que coinciden con los obtenidos por Sousa et al. (2009) que 

ensayando las variedades `Albión´, `Sabrosa´, `Galexia´ y `Gariguette´, en sistema de 

cultivo en suelo y en sustrato, obtuvieron mayor peso medio de fruto para todas las 

variedades cuando se cultivaron fuera de suelo. 

 

 Al analizar los parámetros relacionados con la calidad organoléptica (firmeza 

fruto, contenido sólidos solubles, acidez titulable y relación azúcares/ácidos) todos han  

mostrado diferencias altamente significativas entre variedades, a diferencia de la fecha 

de plantación que solo marcó débiles diferencias significativas en la relación 

azúcares/ácidos en sistema de cultivo sin suelo.  

 

 En sistema de cultivo convencional las variedades que presentaron los frutos de 

mayor firmeza fueron 1806-1 y 1802-2 con más de 400 g de presión, mientras que 

1601-1 y `Aguedilla´, por el contrario, presentaron los frutos más blandos con 321 y 

335 g de presión respectivamente. En sistema de cultivo sin suelo la interacción fecha 

de plantación x variedad resultó significativa al 5%, las variedades 1802-2 y 1823-1 

fueron las de mayor firmeza con valores medios por encima de 500 g de presión 

mientras que las más blandas fueron `Aguedilla´ y 1601-1 con valores medios por 

encima de 300 g de presión. Comparando entre sistemas de cultivo en el sistema sin 

suelo se produjeron frutos entorno a un 10% más duros que en sistema convencional.  

 

 El contenido en sólidos solubles del fruto fue mayor para todas las variedades 

cuando se cultivaron de forma convencional, 7,5 º brix frente a 6,5 º brix en cultivo sin 

suelo, resultados que no están en concordancia con los obtenidos por Sousa et al. (2010) 

que ensayando las variedades `Albión´, `Sabrosa´, `Gariguette´ y `Galexia´, bajo 

sistema de cultivo en suelo y en sustrato, obtuvieron en este último mayores valores de 

contenido en sólidos solubles. La selección 1823-1 presentó el mayor contenido en 

sólidos solubles en cultivo convencional con 8,4 º brix, mientras que cultivada fuera se 
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suelo se situó en el segundo grupo con 6,5 º brix. Las selecciones 1802-2 y 1806-1 

mostraron también valores interesantes en sistema convencional, con 7,9 y 7,7 º brix 

respectivamente y en cultivo sin suelo 6,8 y 7,4 º brix. Las variedades con menor 

contenido en sólidos solubles en los dos sistemas de cultivo fueron `Ventana´, 

`Aguedilla´ y 1601-1. 

 

 La correlación entre el contenido en sólidos solubles y la firmeza del fruto 

(Tabla RD26) resultó significativa y positiva (r=0,63***) para el conjunto de las 

variedades durante la campaña 07/08. Por otra parte, la correlación entre el contenido en 

sólidos solubles y la producción a final de campaña (Tabla RD26) resultó significativa y 

negativa (r=-0,57***), como ya encontró Wenzel (1980); las variedades de fresa que 

obtuvieron mayor rendimiento presentaron menor contenido en sólidos solubles en 

fruto.  

 

 El comportamiento de las variedades en lo que a la acidez titulable se refiere fue 

similar entre sistemas de cultivo, a excepción de la selección 1802-2 que en cultivo 

convencional presentó una acidez de 0,74 g ácido 100 g-1 peso fresco y en cultivo sin 

suelo 0,84. `Camarosa´ fue la variedad en ambos sistemas con mayor acidez titulable 

(valores entorno a 0,85 g ácido 100 g-1 peso fresco) y las selecciones 1601-1 y 1823-1 

las menos ácidas con 0,7 y 0,5 g ácido 100 g-1 peso fresco respectivamente.  

 

 Como indicador de la calidad gustativa se determinó la relación entre azúcares y 

ácidos, considerando que un alto porcentaje del contenido en sólidos solubles se puede 

atribuir a los azúcares (Perkins, 1995). La fecha de plantación no influyó en la relación 

azúcares/ácidos en cultivo convencional pero sí en cultivo sin suelo, donde plantar en la 

fecha denominada convencional (22 octubre) dio lugar a frutos de mayor calidad 

gustativa. Entre variedades la selección 1823-1 destacó, por encima del resto, con 

valores de dicha relación mayores a 13. En trabajos previos, Voca et al. (2009) 

determinaron la relación azúcares/ácidos de las variedades `Asia´ y `Clery´ cultivadas 

bajo invernadero y en campo abierto, encontrando diferencias significativas entre 

variedades (8 de `Asia´ frente a los 8,5 de `Clery´) y entre sistemas de cultivo (9,2 en 

invernadero y 7,5 en cultivo a campo abierto). La correlación entre la relación 

azúcares/ácidos y la producción final (Tabla RD26) fue significativa y negativa (r=-
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0.49***), es decir, las variedades que produjeron más presentaron frutos con menor 

calidad gustativa. 

 

Tabla RD26. Matriz de correlación de Pearson campaña 07/08 

 PPr PT % 2ª T PDf PFR Dur Brix Acid BrixAcid Fen Flav 

PT 0,85           

% 2ª T 0,40 0,54          

PDf 0,20 0,32 0,38         

PFR 0,19 0,27 -0,18 0,11        

Dur -0,18 -0,07 0,15 0,05 -0,22       

Brix -0,59 -0,57 -0,25 -0,16 -0,45 0,63      

Acid 0,22 0,39 0,41 0,56 0,34 -0,08 -0,41     

BrixAcid -0,40 -0,49 -0,41 -0,53 -0,43 0,35 0,64 -0,89    

Fen 0,08 0,16 0,33 0,10 -0,06 0,17 0,09 0,24 -0,20   

Flav 0,11 0,09 0,00 0,02 0,20 0,02 -0,11 0,32 -0,28 0,19  

Ant 0,31 0,58 0,52 0,58 0,26 -0,30 -0,54 0,62 -0,67 0,23 0,06 

En negrita correlaciones significativas al 1‰. 
PPr: producción Precoz, % 2ª Pr: porcentaje segunda precoz, PT: producción total, %2ª T: porcentaje segunda total, PDf: 
producción deformada, PFR: peso medio fruto, Dur: firmeza fruto, Brix: contenido sólidos solubles, Acid: acidez titulable, 
BrixAcid: relación azúcares/ácidos, Fen: fenoles, Flav: flavonoides, Ant: antocianos. 

 

 

 Durante la primera campaña los caracteres relacionados con la calidad 

nutracéutica evaluados fueron el contenido en fenoles totales, en flavonoides y 

antocianos. El contenido en compuestos fenólicos fue mayor para todas las variedades 

en cultivo convencional. Además la fecha de plantación no influyó en dicho contenido 

cuando el cultivo se realizó fuera de suelo pero sí en sistema convencional, 

obteniéndose mayores contenidos cuando se plantó el 22 de octubre (140 mg GAE 100 

g-1 peso fresco). La interacción fecha de plantación x variedad fue significativa en el 

cultivo convencional, es decir, las variedades respondieron de forma diferente al ser 

plantadas el 9 y el 22 octubre. Así, `Ventana´, `Aguedilla´, 1802-2 y 1601-1 presentaron 

mayor contenido en fenoles totales cuando se plantaron el 22 de octubre (por encima de 

130 mg GAE 100 g-1 peso fresco), al contrario que `Camarosa´, 1806-1 y 1823-1 que 

tuvieron mayor contenido plantadas el 9 de octubre (entre 126 y 140 mg GAE 100 g-1 

peso fresco). En cultivo sin suelo las variedades que presentaron mayor contenido en 

fenoles totales fueron `Camarosa´, 1802-2 y1806-1 con 129, 122 y 121 mg GAE 100 g-1 

peso fresco. El hecho de que la recolección de los frutos en cada uno de los sistemas de 

cultivo siguiera el criterio marcado en cada explotación podría haber afectado al 

contenido en compuestos fenólicos, ya que como demuestran los trabajos realizados por 

Tulipani et al. (2011) el contenido en fenoles disminuye durante el periodo de 

maduración. Por otra parte, Gálvez et al. (2010) estudiaron el efecto del sistema de 



 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 127

cultivo (microtúnel vs macrotúnel) sobre el contenido en compuestos fenólicos de la 

variedad `Camarosa´ y concluyeron que dicho contenido fue mayor en los frutos 

cultivados en microtúnel. Capocasa et al. (2010) también pusieron de manifiesto el 

efecto significativo del sistema de cultivo y de las condiciones meteorológicas de la 

campaña, sobre el contenido en fenoles totales. Por otra parte Crespo et al. (2010) 

observaron que la interacción entre genotipo x ambiente resultó significativa, es decir, 

que las variedades ensayadas se adaptaron de diferente forma al cultivo en túnel, al aire 

libre y al cultivo de montaña. 

 

 Al analizar el contenido en flavonoides, la interacción fecha de plantación x 

variedad fue significativa en los dos sistemas de cultivo. En sistema convencional las 

cuatro selecciones avanzadas presentaron mayor contenido en flavonoides cuando se 

plantaron antes, es decir, el 9 de octubre (un valor medio de 28 frente a 25 mg CE 100 

g-1 peso fresco); sin embargo, las variedades control tuvieron mayor contenido en 

flavonoides plantadas en la fecha de plantación convencional. Por otro lado, en cultivo 

fuera de suelo `Aguedilla´, 1806-1 y 1823-1 presentaron mayores contenidos en 

flavonoides plantadas el 9 de octubre, al contrario de lo que ocurre con `Camarosa´, 

`Ventana´ y 1601-1. Entre sistemas de cultivo no se dieron diferencias significativas; 

así, el cultivo convencional presentó un contenido medio de 27 mg CE 100 g-1 peso 

fresco, mientras que en el cultivo sin suelo 26,5 mg CE 100 g-1 peso fresco. Tulipani et 

al. (2008) encontraron diferencias significativas entre variedades para el contenido en 

flavonoides, siendo las variedades con mayor contenido AN03.338.51, AN94.414.52 y 

`Sveva´ 98, 67 y 67 mg CE 100 g-1 peso fresco respectivamente mientras que `Patty´ 

mostró el valor más bajo con 40 mg CE 100 g-1 peso fresco. Los contenidos en 

flavonoides obtenidos por Tulipani et al. (2008) fueron del orden de 2 a 4 veces 

superiores que los obtenidos en esta Tesis Doctoral. Por otra parte, no parece haber 

evidencias previas sobre el efecto de la fecha de plantación o el sistema de cultivo sobre 

este parámetro. 

 

 El contenido en antocianos fue superior, en las dos fechas de plantación, en 

cultivo convencional frente al cultivo sin suelo. Cuando se plantó el 9 de octubre el 

contenido en antocianos medio de las variedades en cultivo convencional fue de 18,6 

mg P3G 100 g-1 peso fresco y en cultivo sin suelo de 14,8 mg P3G 100 g-1 peso fresco, 
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mientras que cuando se plantó el 22 de octubre dicho contenido fue 17,5 y 15,4 mg P3G 

100 g-1 peso fresco, respectivamente. Entre variedades las que presentaron un mayor 

contenido en antocianos fueron `Camarosa´ y 1601-1, mientras que la selección 1823-1 

fue siempre la de menor contenido en antocianos, con valores entorno a un 60% 

menores que las primeras. Diferencias entre variedades para este parámetro han sido 

observadas por Pelayo-Zaldívar et al. (2005) y, al igual que para los parámetros 

anteriores, no se ha descrito el efecto de la fecha de plantación sobre el mismo 

 

E.2. CAMPAÑA 08/09. 

 

 Durante la segunda campaña (08/09) de trabajos de campo se evaluaron algunos 

caracteres más que en la campaña 07/08. Dentro del grupo de los caracteres 

organolépticos la novedad fue la medición del color externo del fruto, analizando los 

valores C y L del sistema CIELab. Como nuevos caracteres nutracéuticos se analizaron 

el contenido en ácido ascórbico y la capacidad antioxidante total. Además se evaluó un 

nuevo carácter relacionado con la calidad después de la recolección: el porcentaje de 

frutos podridos en postcosecha. Además dentro de las variedades usadas como control 

se sustituyó la variedad `Ventana´ por `Sabrosa´, puesto que la primera dejó de ser una 

variedad importante en el sector productor onubense. 

 

E.2.1. CULTIVO CONVENCIONAL (CC). 

 

E.2.1.1. Producción precoz. 

 

 La producción de fruto comercial hasta el 31 de marzo en el sistema de cultivo 

convencional varió significativamente al 1‰ entre las diferentes variedades (Tabla 

AII24 en Anexo II), mientras que la fecha de plantación no influyó significativamente. 

Por lo tanto se realiza la correspondiente comparación de medias. 

 

 La comparación de medias muestra la existencia de tres grupos homogéneos 

(Tabla RD27). `Aguedilla´ se mostró como la variedad con mayor rendimiento hasta el 

31 de marzo, con 30.559 Kg ha-1. En un segundo grupo, en lo que a producción se 

refiere, se situaron las selecciones 1806-1, 1802-2, 1601-1 y la variedad `Camarosa´ con 
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producciones entorno a 24.000 kg ha-1, como menos productivas se situaron 1823-1 y 

`Sabrosa´ con 21.006 y 18.156 kg ha-1, estas producciones están en concordancia con 

las obtenidas por Medina-Mínguez et al. (2009c) con las variedades `Camarosa´, 

`Ventana´ y `Aguedilla´. La producción precoz se vio afectada por las temperaturas 

especialmente bajas del invierno (Tabla AI.2 en Anexo I), de tal forma que fueron 

menores que las obtenidas durante la campaña 07/08. 

 

Tabla RD27. Comparación de medias, entre 
variedades, de la producción precoz (Kg ha-1). 
Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Aguedilla´  30.559   A 
1806-1       24.711    B 
1802-2       24.598    B 
1601-1       24.586    B 
`Camarosa´   23.536    B 
1823-1       21.006    BC 
`Sabrosa´    18.156     C 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.2.1.2. Producción total. 

 

 Hasta final de campaña la producción en cultivo convencional solo se vio 

influenciada por el factor variedad con una significancia del 5% (Tabla AII25 en Anexo 

II). La fecha de plantación no fue determinante para la producción de las variedades, al 

igual que obtuvieron Soria et al. (2010). 

 

 De nuevo a final de campaña la comparación de medias de la producción 

comercial (Tabla RD28) muestra la existencia de tres grupos homogéneos. En el 

primero se sitúan `Aguedilla´, `Camarosa´, 1806-1, 1802-2 y 1601-1, con producciones 

por encima de 58.000 kg ha-1, siendo la selección 1806-1 la de mayor producción con 

63.370 kg ha-1. En el lado contrario y con las producciones más bajas se sitúan 

`Sabrosa´ y 1823-1 con 52.231 y 44.703 kg ha-1, respectivamente. 
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Tabla RD28. Comparación de medias, entre 
variedades, de la producción total (Kg ha-1). 
Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS ( 1)  

1806-1       63.370  A 
1802-2       62.241  AB 
`Aguedilla´  61.565  AB 
1601-1       60.048  AB 
`Camarosa´   58.113  AB 
`Sabrosa´    52.231   BC 
1823-1       44.703    C 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.2.1.3. Porcentaje de 2ª categoría total. 

 

 El porcentaje de frutos de 2ª categoría obtenidos a final de campaña en cultivo 

convencional no se vio influenciado por la fecha de plantación pero sí varió 

significativamente entre variedades y la interacción entre los dos factores también fue 

significativa al 5% (Tabla AII26 en Anexo II). 

 

 Todas las variedades, excepto 1806-1, presentaron menor porcentaje de 2ª 

categoría cuando se plantaron en la fecha convencional (21 octubre). `Camarosa´, 

`Sabrosa´, `Aguedilla´, 1601-1 y 1802-2 presentaron valores entre 15 y 18% de 2ª 

cuando se plantaron el 7 de octubre y entre 9 y 14% plantadas el 21 de octubre (Gráfico 

RD6), mientras que la selección 1823-1 presentó porcentajes de 2ª significativamente 

menores al resto en ambas fechas de plantación (7,1% y 3,7% respectivamente).  
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Gráfico RD.6. Interacción fecha de plantación x variedad para el porcentaje de 2ª categoría total. 
Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 

E.2.1.4. Producción deformada. 

 

 Al igual que para la producción de 2ª categoría, la producción de fruto que no 

fue comercial por presentar una forma asimétrica e irregular presentó diferencias 

significativas entre variedades al 1‰ y también la interacción resultó significativa al 

1‰ (Tabla AII27 en Anexo II), por lo tanto se analiza gráficamente dicha interacción. 

 

 El efecto de la fecha de plantación sobre la producción de fruto deforme fue 

desigual para las variedades (Gráfico RD7). `Camarosa´ fue la variedad que se vio 

influenciada en mayor proporción ya que cuando se plantó el 7 de octubre produjo 

3.400 kg ha-1 de fruto deforme y 1.175 kg ha-1 plantada el 21 de octubre. `Aguedilla´ y 

1806-1 también produjeron más fruto deforme cuando se plantó antes (valores entorno a 

1.000 kg ha-1). `Sabrosa´, 1601-1, 1802-2 y 1823 no presentaron diferencias 

significativas en la producción de fruto deforme entre las dos fechas de plantación. Las 

condiciones, ya mencionadas, de temperaturas bajas durante el invierno 08/09 hicieron 

que las variedades (como `Camarosa´) con mayor tendencia a deformar fruto vieran 

agravado dicho problema, especialmente cuando se plantó antes. 
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Gráfico RD7. Interacción fecha de plantación x variedad para la producción deformada. Cultivo 
convencional y campaña 08/09. 
 

E.2.1.5. Peso medio del fruto. 

 
 El factor de variación variedad fue el único que presentó diferencias 

significativas (al 1‰) para el peso medio del fruto (Tabla AII28 en Anexo II), por lo 

tanto se realiza a continuación la comparación de medias. 

 
 Al realizar la comparación de medias del peso medio de fruto (Tabla RD29) se 

observa la existencia de cuatro grupos dentro de los cuales no existen diferencias 

significativas entre sus medias. `Aguedilla´ mostró el mayor peso medio de fruto con 

29,9 g fruto-1. En un segundo grupo se encuentran 1806-1 y 1823-1 con peso medio 

entorno a 27 g fruto-1. `Sabrosa´, `Camarosa´, 1601-1 y 1802-2 presentaron los frutos de 

menor peso medio, alrededor de 25 g fruto-1. 

 
Tabla RD29. Comparación de medias, entre 
variedades, del peso medio fruto (g fruto-1). Cultivo 
convencional y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Aguedilla´  29,9    A 
1806-1       27,3     B 
1823-1       26,6     BC 
`Sabrosa´    25,6     BCD 
`Camarosa´   25,5     BCD 
1601-1       25,3      CD 
1802-2       24,8       D 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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E.2.1.6. Firmeza. 

 

 La firmeza del fruto es el primero de los caracteres relacionados con la calidad 

organoléptica estudiados. Al observar el ANOVA correspondiente (Tabla AII29 en 

Anexo II) se aprecian diferencias significativas únicamente para el factor variedad al 

1‰. La fecha de plantación no tuvo ningún efecto sobre la firmeza del fruto. 

 

 Las variedades más firmes fueron 1806-1 y 1802-2 con 447 y 444 g de presión 

respectivamente (Tabla RD30). `Sabrosa´ presentó una firmeza por encima de los 400 g 

de presión. En un tercer grupo se situaron `Camarosa´ y 1823-1 con valores de firmeza 

de 391 y 386 g de presión, respectivamente. Como variedades más blandas se situaron 

`Aguedilla´ y 1601-1 con valores por debajo de 350 g de presión. 

 

Tabla RD30. Comparación de medias, entre 
variedades, de la firmeza del fruto (g presión). 
Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

1806-1       447     A 
1802-2       444     A 
`Sabrosa´    422      B 
`Camarosa´   391       C 
1823-1       386       C 
`Aguedilla´  345        D 
1601-1       332        D 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.2.1.7. Contenido en sólidos solubles. 

 

 Para el contenido en sólidos solubles del fruto en cultivo convencional se 

aprecian diferencias significativas para todos los factores de variación (Tabla AII30 en 

Anexo II). Entre variedades existen diferencias significativas al 1‰, entre fechas de 

plantación al 1% y además la interacción entre ambos se mostró significativa al 5%. Por 

lo tanto fecha de plantación y variedades son factores dependientes en este caso. 

 

 Todas las variedades, a excepción de 1823-1, presentaron mayor contenido en 

sólidos solubles cuando se plantó en la fecha convencional, es decir, el 21 de octubre 

(Gráfico RD8). `Sabrosa´ mostró, para las dos fechas de plantación, el mayor contenido 
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en sólidos solubles (7,6 º brix cuando se plantó el 7 de octubre y 8,5 plantada el 21 de 

octubre). En el extremo opuesto `Aguedilla´ presentó los valores más bajos, tanto para 

la fecha de plantación precoz como convencional, con 6,4 y 6,7 º brix respectivamente.  
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Gráfico RD8. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en sólidos solubles. 
Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 

E.2.1.8. Acidez titulable. 

 

 La acidez titulable del fruto varió significativamente entre variedades, 

concretamente al 1‰, y no lo hizo entre fechas de plantación (Tabla AII31 en Anexo 

II). En este caso la interacción fecha de plantación x variedad no resultó significativa. 

Por lo tanto se procede a realizar la comparación de medias entre variedades. 

 

 La comparación de medias de la acidez titulable del fruto en cultivo 

convencional y durante la campaña 08/09 (Tabla RD31) muestra la existencia de 4 

grupos homogéneos. `Aguedilla´ y `Camarosa´ presentaron los valores más altos de 

acidez titulable con 0,84 y 0,82 g ácido cítrico 100 g-1 peso fresco. `Sabrosa´, 1802-2 y 

1806-1 presentaron valores comprendidos entre 0,7 y 0,75 g ácido cítrico 100 g-1 peso 

fresco y la selección 1823-1 mostró el menor contenido en ácidos con 0,53 g ácido 

cítrico 100 g-1 peso fresco. 
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Tabla RD31. Comparación de medias, entre 
variedades, de la acidez titulable del fruto (g ácido 
cítrico 100 g-1 PF). Cultivo convencional y campaña 
08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

`Aguedilla´  0,84    A 
`Camarosa´   0,82    A 
1802-2       0,74     B 
`Sabrosa´    0,74     B 
1806-1       0,72     B 
1601-1       0,68      C 
1823-1       0,53       D 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.2.1.9. Relación azúcares/ácidos. 

 
 La relación entre el contenido en sólidos solubles y la acidez titulable de los 

frutos en cultivo convencional durante la campaña 08/09 varió significativamente entre 

variedades al 1‰, por otra parte la fecha de plantación no tuvo ningún efecto sobre 

dicha relación. Además ambos factores de variación fueron independientes para este 

carácter puesto que la interacción fecha plantación x variedad resultó no significativa. 

 
 La selección 1823-1 mostró la mayor relación azúcares/ácidos con 15,5 (Tabla 

RD32). A un segundo nivel se encuentran `Sabrosa´, 1806-1 y 1601-1con valores entre 

11 y 12. Las variedades `Camarosa´ y `Aguedilla´ mostraron los valores más bajos de 

relación azúcares/ácidos con 9,3 y 8,9 respectivamente. En los trabajos de Voca et al. 

(2009) los valores de esta relación se situaron entre 7,5 (en campo abierto) y 9,2 (cultivo 

bajo plástico). 

 
Tabla RD32. Comparación de medias, entre 
variedades, de la relación azúcares/ácidos. Cultivo 
convencional y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

1823-1       15,5    A 
`Sabrosa´    11,9     B 
1806-1       11,3     BC 
1601-1       11,2     BC 
1802-2       10,8      C 
`Camarosa´    9,3       D 
`Aguedilla´   8,9       D 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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E.2.1.10. Fenoles totales. 

 

 Al analizar la varianza del contenido en fenoles totales (Tabla AII32 en Anexo 

II) se aprecian diferencias significativas entre todos los factores de variación. Así para la 

fecha de plantación existieron diferencias significativas al 5%, para las variedades al 

1‰ y la interacción entre los dos al 5%. Por lo tanto se analiza gráficamente la 

interacción fecha de plantación x variedad. 

 

 Todas las variedades presentaron en sus frutos mayor contenido en fenoles 

totales cuando se plantó el 21 de octubre, a excepción de la selección 1802-2 que tuvo 

los valores más altos en la plantación del 7 de octubre (Gráfico RD9). Cuando la 

plantación se realizó el 7 de octubre las variedades que presentaron el mayor contenido 

fueron `Sabrosa´, `Aguedilla´ y 1802-2, cuyos contenidos en fenoles totales fueron 

superiores a 120 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. Por el contrario las de menor 

contenido en fenoles, plantadas el 7 de octubre, fueron 1601-1 y 1823-1 con 95,7 y 90,9 

mg GAE 100 g-1 de peso fresco, respectivamente. Cuando la plantación se realizó el 21 

de octubre, `Camarosa´ se mostró como la mejor variedad, en cuando al contenido en 

fenoles se refiere, con 136,5 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. La selección 1601-1 fue, 

por el contrario, la que presentó el menor contenido en fenoles con 116,7 mg GAE 100 

g-1 de peso fresco. Para el conjunto de las variedades el contenido en fenoles fue de 

109,9 mg GAE 100 g-1 de peso fresco cuando se plantó el 7 de octubre y de 126,6 mg 

GAE 100 g-1 de peso fresco cuando esta se realizó el 21 de octubre. 
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Gráfico RD9. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en fenoles totales. 
Cultivo convencional y campaña 08/09. 
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E.2.1.11. Flavonoides. 

 

 La cantidad de flavonoides en fruto fue significativamente diferente entre las 

variedades (al 1%) pero no entre fechas de plantación aunque la interacción entre ambos 

sí resultó significativa al 1%, lo que nos indica que los dos factores de variación son 

dependientes y por tanto no procede el estudio por separado sino que se analiza la 

interacción gráficamente (Tabla AII33 en Anexo II). 

 

 El análisis gráfico de la interacción fecha de plantación x variedad muestra que 

el contenido en flavonoides (Gráfico RD10) de las variedades es diferente cuando se 

planta en las diferentes fechas de plantación. Cuando la plantación se realizó el 7 de 

octubre las variedades presentaron contenidos más dispersos que cuando se plantó el 21 

de octubre. `Aguedilla´ y `Camarosa´ fueron las únicas variedades que presentaron 

mayor contenido en flavonoides en la fecha de plantación precoz, con valores cuando la 

plantación se realizó el 7 de octubre de 31,5 y 31 mg CE 100 g-1 de peso fresco 

respectivamente. Mientras que todas las selecciones avanzadas ensayadas presentaron 

mayor contenido en flavonoides cuando se plantó en la fecha convencional (21 de 

octubre), con valores para esta fecha situados entre 25 y 26,2 mg CE 100 g-1 de peso 

fresco. `Sabrosa´ no evidenció diferencias en el contenido en flavonoides entre las dos 

fechas de plantación, con valores entorno a 27 mg CE 100 g-1 de peso fresco. 
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Gráfico RD10. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en flavonoides. Cultivo 
convencional y campaña 08/09. 
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E.2.1.12. Antocianos. 

 

 Del estudio del análisis de la varianza del contenido en antocianos (Tabla AII34 

en Anexo II) se desprende que la fecha de plantación no influyó significativamente en 

dicho contenido, pero que sí lo hizo el factor variedad al 1‰ y además la interacción 

fecha de plantación x variedad también resultó significativa al 1%. 

 

 El contenido en antocianos aumenta durante el proceso de madurez de la fresa 

(Giamperi et al., 2012) y por lo tanto el grado de madurez en el momento de la 

recolección y posterior análisis es determinante en los resultados que se obtienen, como 

ya pusieron de manifiesto Lopes da Silva et al. (2007). El análisis gráfico de la 

interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en antocianos (Gráfico 

RD11) evidencia que dicho carácter tiene una clara dependencia genotípica y que la 

respuesta, en lo que al contenido en antocianos se refiere, de las variedades al ser 

plantadas el 7 y 21 de octubre es muy diferente, aunque los valores medios para el 

conjunto de las variedades en una y otra fecha no difieran significativamente. Las 

variedades que presentaron mayor contenido en antocianos cuando se plantaron el 7 de 

octubre fueron `Aguedilla´, `Sabrosa´, 1601-1 y 1802-2; por el contrario 1823-1, 1806-1 

y `Camarosa´ lo hicieron cuando la plantación se realizó el 21 de octubre. La selección 

1823-1 obtuvo el contenido más bajo en antocianos para ambas fechas de plantación, 

con 6,9 y 9 mg P3G 100 g-1 de peso fresco plantada el 7 y 21 de octubre, 

respectivamente. `Camarosa´, `Aguedilla´ y 1601-1 presentaron los mayores contenidos 

en antocianos con valores medios entre 17 y 18,5 mg P3G 100 g-1 de peso fresco. 
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Gráfico RD11. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en antocianos. Cultivo 
convencional y campaña 08/09. 
 

E.2.1.13. Capacidad antioxidante total. 

 

 Una las novedades de la campaña 08/09 con respecto a la anterior fue la 

determinación de la capacidad antioxidante total del fruto. En el caso del cultivo 

convencional existieron diferencias significativas al 5% entre fechas de plantación 

(Tabla AII 35 en Anexo II) y al 1‰ entre variedades. La interacción fecha de plantación 

x variedad también resultó altamente significativa, por lo tanto ambos factores son 

dependientes y se analizan gráficamente. 

 

 El análisis de la interacción fecha de plantación x variedad (Gráfico RD12) 

muestra que todas las variedades presentan una mayor capacidad antioxidante total en 

sus frutos cuando se planta antes, es decir, el 7 de octubre. Especialmente llamativo es 

el caso de `Aguedilla´, que en la fecha de plantación precoz presenta 9,6 µmol Trolox g-

1 de peso fresco mientras que plantada en la fecha convencional la capacidad 

antioxidante total es de 4 µmol Trolox g-1 de peso fresco. `Sabrosa´, y 1802-2 

presentaron diferencias en capacidad antioxidante similares entre fechas de plantación, 

plantadas el 7 de octubre 6 y 5,1 µmol Trolox g-1 de peso fresco y el 21 de octubre 4,9 y 

4 µmol Trolox g-1 de peso fresco respectivamente. La selección 1823-1, al igual que 

para el contenido en antocianos, presentó los valores más bajos con 3,8 y 3,7 µmol 

Trolox g-1 de peso fresco en la fechas de plantación 7 y 21 de octubre. Tulipani et al. 

(2008) observaron la dependencia genotípica de la capacidad antioxidante total y 
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obtuvieron, con el método TEAC, valores en un rango comprendido entre 10 y 20 µmol 

Trolox g-1 de peso fresco, superiores a los aquí obtenidos. Por otra parte Aaby et al., 

(2007) caracterizaron los compuestos fenólicos en fresa y estudiaron la contribución de 

cada uno de ellos a la capacidad antioxidante total.  
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Gráfico RD12. Interacción fecha de plantación x variedad para la capacidad antioxidante total. 
Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 

E.2.1.14. Contenido en ácido ascórbico. 

 

 El ácido ascórbico es el compuesto con actividad antioxidante más importante en 

el fruto de la fresa, contribuyendo aproximadamente al 25% de la capacidad 

antioxidante total (Aaby et al., 2007). Al realizar el análisis de la varianza del contenido 

de ácido ascórbico en cultivo convencional y durante la campaña 08/09 (Tabla AII36 en 

Anexo II) se encontraron diferencias significativas entre fechas de plantación y entre 

variedades al 1% y al 1‰, respectivamente. Además ambos factores resultaron 

dependientes, ya que la interacción resultó significativa al 1‰. 

 

 El análisis gráfico de la interacción fecha de plantación x variedad (Gráfico 

RD13) muestra que todas las variedades, exceptuando la selección 1601-1, presentaron 

mayor contenido de ácido ascórbico cuando la plantación se realizó en la fecha 

convencional (21 de octubre), dicha influencia de la fecha de plantación no fue 

significativa en los trabajos realizados por Medina-Mínguez et al. (2011a). `Sabrosa´ 

presentó el mayor contenido en ambas fechas de plantación, con 44,8 y 50,5 mg 100 g-1 
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de peso fresco plantada el 7 y el 21 de octubre, respectivamente. Por otra parte, 

`Camarosa´ y la selección 1806-1 obtuvieron las mayores diferencias en contenido en 

ácido ascórbico entre fechas de plantación, con una diferencia a favor de la fecha de 

plantación convencional de más de 10 mg 100 g-1 de peso fresco. Las selecciones 1802-

2 y 1823-1 obtuvieron resultados similares con 40 y 39 mg 100 g-1 de peso fresco 

plantadas el 7 de octubre, y con 46,8 y 45,3 mg 100 g-1 de peso fresco cuando se plantó 

el 21 de octubre. Por el contrario la selección 1601-1 presentó un ligero aumento en el 

contenido en ácido ascórbico cuando se plantó el 7 de octubre (40,8 frente a 40,1 mg 

100 g-1 de peso fresco). Singh et al. (2006) estudiaron el efecto de la fecha de plantación 

sobre el contenido en compuestos nutracéuticos de la fresa, entre ellos el ácido 

ascórbico, obteniendo los mayores contenidos en las plantaciones más tempranas. En 

otro tipo de estudio Tulipani et al. (2011) observaron que el contenido en ácido 

ascórbico en fruto aumentaba durante la maduración. 
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Gráfico RD13. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en ácido ascórbico. 
Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
 

E.2.1.15. Porcentaje de fruto podrido en postcosecha. 

 

 El porcentaje de fruto que presentó podredumbre, después de someterlos a un 

periodo de tres días en cámara frigorífica a una temperatura de 4°C y dos días más a 

temperatura ambiente, no varió significativamente entre variedades ni entre fechas de 

plantación en cultivo convencional y durante la campaña 08/09 (Tabla AII 37 en Anexo 

II).  



 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN    
 

 142

E.2.1.16. Brillo o luminosidad del fruto (L). 

 

 Otra novedad durante la campaña 08/09 fue la medición del color externo del 

fruto con un colorímetro digital, determinándose los parámetros del sistema CIELab 

brillo (L) y saturación del color (C). En el caso del brillo del fruto, en la campaña 08/09 

y en cultivo convencional, no varió significativamente entre las fechas de plantación 

pero sí entre variedades (al 1‰) y además la interacción fecha de plantación x variedad 

resultó significativa al 5% (Tabla AII38 en Anexo II). 

 

 La selección 1823-1 tuvo en las dos fechas de plantación el mayor brillo con 

37,7 y 37,5 unidades el 7 y el 21 de octubre respectivamente (Gráfico RD14). Las 

variedades `Sabrosa´ y `Camarosa´ presentaron valores similares en ambas fechas de 

plantación con 35 y 32,7 unidades de media respectivamente. La selección 1806-1 

presentó un mayor brillo en fruto cuando se plantó antes (34,9 plantada el 7 de octubre y 

32,5 el 21 de octubre), mientras que `Aguedilla´, 1802-2 y 1601-1 tuvieron frutos con 

mayor brillo cuando se plantó en la fecha de plantación convencional. Pelayo-Zaldívar 

et al. (2005) también encontraron diferencias significativas en el brillo del fruto de tres 

variedades de fresa californianas recolectadas en dos momentos de la campaña, con 

valores de L similares a los obtenidos en esta Tesis Doctoral. 
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Gráfico RD14. Interacción fecha de plantación x variedad para el brillo del fruto. Cultivo 
convencional y campaña 08/09. 
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E.2.1.17. Saturación del color (C). 

 

 El otro de los parámetros relacionados con el color externo del fruto fue la 

saturación del color (C). Del estudio estadístico de dicho carácter se desprende que solo 

varió significativamente entre variedades y que lo hizo al 1‰ (Tabla AII39 en Anexo 

II). La fecha de plantación no influyó en la saturación del color. 

 

 La selección 1823-1 presentó los valores de saturación del color (C) más altos, 

con 54,7 unidades (Tabla RD33), por tanto presentó un color más claro (Faedi et al., 

2010), resultados similares a los de Soria et al. (2010) con dicha selección. En un 

segundo grupo, con frutos un poco más oscuros, se situaron `Sabrosa´ y 1806-1 con 52 

y 49,8 unidades de saturación de color. Las variedades 1601-1, `Aguedilla´ y 

`Camarosa´ presentaron frutos más oscuros con valores de C entre 48,8 y 46,7. Por 

último, la selección 1802-1 produjo los frutos más oscuros en cultivo convencional y 

durante la campaña 08/09, con 42,8 unidades de saturación del color. Pelayo-Zaldívar et 

al. (2005) al igual que Mezzetti et al. (2005) observaron la clara dependencia genotípica 

del color del fruto. Por otra parte, Faedi et al. (2010) consideraron que las variedades 

con mejor color fueron las que presentaron mayores valores de C y L. 

 

Tabla RD33. Comparación de medias, entre 
variedades, de la saturación del color del fruto (C). 
Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (1 )  

1823-1       54,7    A 
`Sabrosa´    52,0     B 
1806-1       49,8     BC 
1601-1       48,8      CD 
`Aguedilla´  48,4      CD 
`Camarosa´   46,7       D 
1802-2       42,8        E 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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E.2.2. CULTIVO SIN SUELO (CSS). 

 

E.2.2.1. Producción precoz. 

 

 La producción comercial, hasta el 31 de marzo de 2009, en el sistema de cultivo 

sin suelo solo varió significativamente entre variedades (al 1‰). Por lo tanto se procede 

a comparar las producciones medias de las variedades. 

 

 La comparación de medias muestra la existencia de 5 grupos homogéneos de 

variedades (Tabla RD34). Las variedades más productivas, con producciones por 

encima de 25.000 kg ha-1, fueron `Aguedilla´, 1601-1 y `Camarosa´. En los ensayos 

realizados en cultivo sin suelo por Medina-Mínguez et al. (2007), `Aguedilla´ también 

resultó la más productiva. La selección 1823-1 se situó en un segundo grupo productivo 

con 24.619 kg ha-1. `Sabrosa´ y 1806-1 se situaron en el cuarto grupo con 21.528 y 

23.362 kg ha-1, respectivamente, mientras que la menos productiva fue 1802-2 con 

16.636 kg ha-1. La campaña 08/09 estuvo marcada, como ya se citaba en el cultivo 

convencional, por un invierno especialmente frío, más que el invierno de la campaña 

07/08 (Tabla AII.3 en Anexo II), lo que retrasó la entrada en producción de las 

variedades. 

 

Tabla RD34. Comparación de medias, entre 
variedades, de la producción precoz (Kg ha-1). 
Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA    GRUPOS (1 )  

`Aguedilla´  27.659   A 
1601-1       27.222   A 
`Camarosa´   25.982   AB 
1823-1       24.619    BC 
1806-1       23.362     CD 
`Sabrosa´    21.528      D 
1802-2       16.636       E 

 
(1) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.2.2.2. Producción total. 

 

 A final de campaña la producción también varió entre variedades 

significativamente al 1‰, pero no entre fechas de plantación. Ambos factores sí 
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resultaron dependientes pues la interacción entre ambos fue significativa al 1‰, por lo 

tanto se analiza gráficamente. 

 

 Todas las variedades; excepto `Aguedilla´ y 1823-1, produjeron más cuando se 

plantaron antes (Gráfico RD15). Además, el grado de afectación de dicho adelanto de la 

plantación sobre la producción no fue similar sobre todas las variedades. `Aguedilla´ fue 

la variedad más productiva cuando se plantó el 21 de octubre, con 79.819 kg ha-1; sin 

embargo, no lo fue cuando se plantó el 7 de octubre, debido principalmente a la mayor 

producción de fruto deformado en esa fecha de plantación. La selección 1601-1 fue la 

más productiva para la fecha de plantación 7 de octubre, con 72.537 kg ha-1. `Sabrosa´, 

`Camarosa´ y 1802-2 también produjeron más cuando se plantaron el 7 de octubre, en el 

caso de `Sabrosa´ la producción fue de 65.621 kg ha-1 en plantación precoz y 58.035 kg 

ha-1 en plantación convencional, `Camarosa´ 58.262 frente a 49.540 kg ha-1, 

respectivamente y 1802-2 50.122 frente a 47.448 kg ha-1. Las selecciones 1806-1 y 

1823-1 produjeron estadísticamente lo mismo en ambas fechas de plantación. De la 

misma forma que en este trabajo, Medina-Mínguez et al. (2009a) encontraron también 

diferencias significativas entre fechas de plantación (7 y 21 de octubre) y un efecto 

significativo de la interacción fecha de plantación x variedad, en producción a final de 

campaña en cultivo sin suelo, ensayando variedades de fresa entre las que se 

encontraban las variedades `Aguedilla´, `Camarosa´ y `Sabrosa´. 
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Gráfico RD15. Interacción fecha de plantación x variedad para la producción final. Cultivo sin 
suelo y campaña 08/09. 
 



 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN    
 

 146

E.2.2.3. Porcentaje de 2ª categoría total. 

 

 La producción de 2ª categoría durante la campaña 08/09 en cultivo sin suelo 

alcanzó niveles importantes, debido principalmente a las condiciones meteorológicas 

adversas durante el invierno. Del análisis de la varianza (Tabla AII42 en Anexo II) se 

desprende que tanto entre variedades como entre fechas de plantación existieron 

diferencias significativas al 1‰ y 5% respectivamente. También resultaron 

dependientes ambos factores, al ser significativa la interacción al 1‰. 

 

 La selección 1823-1 fue la mejor para este carácter, puesto que produjo el menor 

porcentaje de 2ª en las dos fechas de plantación, un 11,3% y un 10,9% en la fecha de 

plantación precoz y convencional respectivamente (Gráfico RD16). La única 

variedad/selección que obtuvo más porcentaje de 2ª en la fecha de plantación 

convencional fue 1806-1, que presentó 17,9 frente a 19,2%  en la precoz. Las otras 

cinco variedades produjeron más fruto de segunda categoría cuando se plantó el 7 de 

octubre. Así `Camarosa´ presentó un 31,6% plantada el 7 de octubre frente a un 20,2% 

el 21 de octubre, `Sabrosa´ 22,7% frente a 16,1%, 1802-2 27,4% frente a 23,4%, 1601-1 

24,5 frente a 17,2% y `Aguedilla´ 23,4 frente a 18,4%. El adelanto de la plantación 

generó una mayor producción comercial pero con mayores porcentajes de fruto de 2ª 

categoría, resultados coincidentes con los de Medina et al. (2010). 
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Gráfico RD16. Interacción fecha de plantación x variedad para el % 2ª categoría total. Cultivo sin 
suelo y campaña 08/09. 
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E.2.2.4. Producción deformada. 

 

 De forma paralela a la producción de 2ª categoría, la producción de fruto 

deformado alcanzó durante la campaña 08/09 niveles importantes debido 

principalmente a las bajas temperaturas del invierno. Estas bajas temperaturas, tanto 

puntuales como continuadas, provocan un aumento de la deformación como 

consecuencia de alteraciones en las estructuras reproductoras y en su funcionalidad 

(Ariza, 2009). De igual forma la producción deformada varió significativamente entre 

variedades al 1‰ y entre fechas de plantación al 1 %, además la interacción fecha de 

plantación x variedad fue significativa al 1‰ (Tabla AII43 en Anexo II), por tanto, se 

realiza el análisis gráfico de ésta. 
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Gráfico RD17. Interacción fecha de plantación x variedad para la producción de fruto deformado. 
Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 

 Existe una clara componente genotípica en la deformación de fruto de fresa 

(Ariza, 2009), así la variedad `Camarosa´ presentó las mayores producciones de fruto no 

comercial con 9.546 kg ha-1 cuando se plantó el 7 de octubre y 3.517 kg ha-1 plantada el 

21 de octubre (Gráfico RD17). La variedad `Aguedilla´ fue la segunda con más 

producción deforme en ambas fechas de plantación con 3.298 kg ha-1 y 2.321 kg ha-1 

respectivamente. La variedad `Sabrosa´ y las dos selecciones 1806-1 y 1601-1 también 

produjeron más fruto deforme cuando se plantó antes. Las variedades con mejor 

comportamiento desde el punto de vista de producción de fruto deforme fueron 1823-1 
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y 1802-2, ya que presentaron producciones de fruto deforme por debajo de 600 kg ha-1 

en las dos fechas de plantación. 

 
E.2.2.5. Peso medio del fruto. 

 
 El peso medio de los frutos tuvo una clara dependencia genotípica, puesto que el 

análisis de la varianza muestra la existencia de diferencias significativas solo entre 

variedades al 1‰ (Tabla AII44 en Anexo II). 

 
Tabla RD35. Comparación de medias, entre 
variedades, del peso medio fruto (g fruto-1). Cultivo 
sin suelo y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

`Aguedilla´  31,6    A 
1806-1       28,3     B 
1823-1       28,2     BC 
`Sabrosa´    27,0      CD 
1601-1       26,3       D 
`Camarosa´   24,7        E 
1802-2       23,4         F 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 
 
 La única variedad que presentó un peso medio por encima de 30 g fruto-1 fue 

`Aguedilla´ con 31,6 g fruto-1, algo que ya pusieron de manifiesto los ensayos realizados 

por Medina-Mínguez et al. (2007, 2009a y 2009b). En un segundo grupo se situaron las 

selecciones avanzadas 1806-1 y 1823-1 con 28,3 y 28,2 g fruto-1 respectivamente. La 

selección 1601-1 con 26,3 g fruto-1 se situó por debajo de `Sabrosa´, que presentó 27 g 

fruto-1, y por encima de `Camarosa´ que presentó 24,7 g fruto-1. La selección 1802-2 

presentó el peso medio de fruto más bajo con 23,4 g fruto-1. 

 

E.2.2.6. Firmeza. 

 

 El primer carácter, relacionado con la calidad organoléptica de los frutos, 

analizado es la firmeza de los frutos. Al analizar la varianza de dicho carácter (Tabla 

AII45 en Anexo II) se aprecia que de nuevo el genotipo fue el único factor que marcó 

diferencias significativas (en este caso al 1‰).  
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 La comparación de medias de la firmeza de los frutos muestra la existencia de 

cuatro grupos homogéneos de variedades. En un primer grupo se sitúan las selecciones 

1802-2 y 1806-1 con 351,1 y 342,5 g de presión. `Sabrosa´ con 331,5 g de presión se 

sitúa en el segundo grupo. `Camarosa´ y 1823-1 forman el tercer grupo homogéneo con 

302,8 y 311,6 g de presión, respectivamente. Finalmente, con valores de firmeza por 

debajo de 300 g de presión se situaron 1601-1 y `Aguedilla´. Medina et al. (2010) 

evaluaron agronómicamente ocho variedades, entre las que se encontraron `Camarosa´, 

`Sabrosa´ y `Aguedilla´ y no obtuvieron diferencias significativas para la firmeza de 

fruto entre las dos fechas de plantación que usaron (primera y tercera semana de 

octubre), pero sí entre los tres sistemas de cultivo ensayados (convencional, ecológico y 

sin suelo) y las variedades. 

 

Tabla RD36. Comparación de medias, entre 
variedades, de la firmeza del fruto (g presión). 
Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1802-2       351     A 
1806-1       342     A 
`Sabrosa´    331      B 
1823-1       311       C 
`Camarosa´   302       C 
1601-1       267        D 
`Aguedilla´  262        D 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.2.2.7. Contenido en sólidos solubles. 

 

 La fecha de plantación no influyó significativamente en el contenido en sólidos 

solubles del fruto (Tabla AII46 en Anexo II), pero sí existieron diferencias significativas 

entre variedades (al 1‰). Los dos factores (fecha de plantación y variedades) fueron 

además dependientes, puesto que la interacción resultó significativa al 5%. 

 

 En el análisis gráfico de la interacción fecha de plantación x variedad (Gráfico 

RD18) se aprecia que todas las variedades produjeron frutos con mayor contenido en 

sólidos solubles cuando se plantaron en la fecha convencional, es decir, el 21 de 

octubre, a excepción de 1806-1 y `Sabrosa´ que no presentaron diferencias entre fechas 

de plantación y obtuvieron valores entorno a 6 º brix. La selección 1802-2 presentó el 
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contenido en sólidos solubles más alto para las dos fechas de plantación, 6,1 º brix para 

la fecha precoz y 6,7 º brix para la convencional. `Camarosa´ presentó una media de 5,2 

º brix en plantación precoz y 6 º brix en plantación convencional. Las selecciones 1601-

1 y 1823-1 obtuvieron resultados similares con valores de 5,2 º brix plantadas el 7 de 

octubre y de 5,6-5,8 plantadas el 21 de octubre. Al igual que ocurriera en cultivo 

convencional la variedad `Aguedilla´ presentó el contenido en sólidos solubles más 

bajo, en este caso muy por debajo del resto en ambas fechas de plantación. Los trabajos 

de Sousa et al. (2009) mostraron contenidos en º brix más bajos en fresa cultivada en 

sustrato que cultivada en suelo, resultados opuestos a los obtenidos por Medina-

Mínguez et al. (2009c) que obtuvieron mayor contenido en sólidos solubles en cultivo 

sin suelo. 
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Gráfico RD18. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en sólidos solubles. 
Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 

E.2.2.8. Acidez titulable. 

 

 Cuando se realizó el análisis de la varianza del contenido en ácidos titulables 

(Tabla AII 47 en Anexo II) se observaron diferencias significativas entre variedades al 

1‰ y no entre fechas de plantación. De nuevo se puso de manifiesto la dependencia 

entre los factores estudiados ya que la interacción resultó significativa al 1%. 

 

 Al analizar la interacción fecha de plantación x variedad para la acidez titulable 

(Gráfico RD19) se observa que tres variedades presentaron mayor acidez cuando se 
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plantaron el 21 de octubre; estas fueron: `Camarosa´ con una acidez de 0,74 g ácido 

cítrico 100 g-1 de peso fresco cuando se plantó el 7 de octubre y de 0,77 plantada el 21 

de octubre; 1802-2 que presentó 0,72 frente a 0,74 g ácido cítrico 100 g-1 de peso fresco 

y `Sabrosa´ con 0,68 frente a 0,72 g ácido cítrico 100 g-1 de peso fresco. Tan solo 

`Aguedilla´ mostró más contenido en ácidos cuando se plantó en la fecha precoz, así 

presentó 0,73 g ácido cítrico 100 g-1 de peso fresco plantada el 7 de octubre y 0,6 el 21 

de octubre. Las tres selecciones restantes se mostraron indiferentes a la fecha de 

plantación ya que mostraron valores similares en ambas; 1806-1 presentó 0,67 g ácido 

cítrico 100 g-1 de peso fresco, 1601-1 presentó 0,61 g ácido cítrico 100 g-1 de peso 

fresco y 1823-1 fue la que produjo los frutos de menor acidez, muy separada por debajo 

del resto, con 0,48 g ácido cítrico 100 g-1 de peso fresco. En un estudio similar Singh et 

al., (2006) encontraron diferencias significativas entre fechas de plantación, 

concluyendo que en plantación precoz obtuvieron frutos de mayor acidez titulable. 
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Gráfico RD19. Interacción fecha de plantación x variedad para la acidez titulable del fruto. Cultivo 
sin suelo y campaña 08/09. 
 

E.2.2.9. Relación azúcares/ácidos. 

 

 El estudio de la relación azúcares/ácidos da una idea de la calidad gustativa de 

los frutos, en este caso los factores estudiados fueren independientes entre si (Tabla 

AII48 en Anexo II) pero sí dieron lugar a diferencias significativas entre variedades al 

1‰ y entre fechas de plantación, de forma débil, al 5%. 
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 Al comparar las medias de la relación azúcares/ácidos entre variedades se 

observó que las cuatro selecciones avanzadas objeto de estudio presentaron 

significativamente mejor relación que las tres variedades usadas como testigo, incluso 

mejor que `Sabrosa´ considerada como variedad de buenas características 

organolépticas (López-Aranda, 2008). Al igual que en la campaña 07/08 la selección 

1823-1 mostró la mejor relación azúcares/ácidos con un valor de 14,4. Seguidamente las 

otras tres selecciones, 1601-1, 1806-1 y 1802-2, formaron el segundo grupo con valores 

entre 10,4 y 11. `Sabrosa´ y `Camarosa´ no obtuvieron diferencias con valores de dicha 

relación de 9,6 y 8,9. De nuevo `Aguedilla´ produjo los frutos de menor calidad 

gustativa, ya que la relación azúcares/ácidos fue de 8,6.  

 
Tabla RD37. Comparación de medias, entre 
variedades, de la relación azúcares/ácidos. Cultivo 
sin suelo y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1823-1       14,4    A 
1601-1       11,0     B 
1806-1       10,4     B  
1802-2       10,4     BC 
`Sabrosa´     9,6      CD 
`Camarosa´    8,9       DE 
`Aguedilla´   8,6        E  

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 
 La plantación en la fecha convencional dio lugar a una mejora de la relación 

azúcares/ácidos, pasando de 10,2 a 10,7. Por lo tanto, la plantación precoz produjo 

frutos de menor calidad gustativa. 

 
Tabla RD38. Comparación de medias, entre fechas 
de plantación, de la relación azúcares/ácidos. 
Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
FECHA PLANTACIÓN    MEDIA   GRUPOS (2)  

21 Oct              10,7    A 
 7 Oct              10,2     B  

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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E.2.2.10. Fenoles totales. 

 

 Pasando al estudio de los caracteres relacionados con la calidad nutracéutica, el 

análisis de la varianza del contenido en fenoles totales (Tabla AII49 en Anexo II) pone 

de manifiesto la existencia de diferencias significativas entre las variedades al 1‰ y 

además la interacción también fue significativa al 5%, aunque entre fechas de 

plantación no se dieran diferencias significativas. 

 

 Al analizar la interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en 

fenoles totales (Gráfico RD20) se observó la diferente respuesta de las variedades al 

adelanto de la plantación. Así, `Camarosa´ fue la variedad que sufrió una mayor 

variación entre fechas con 103,7 mg GAE 100 g-1 de peso fresco cuando se plantó el 7 

de octubre y 135,7 mg GAE 100 g-1 el 21 de octubre. Todas las variedades, a excepción 

de 1823-1 (que tuvo 105,9 y 102,1 mg GAE 100 g-1 para la plantación del 7 y 21 de 

octubre respectivamente), tuvieron mayor contenido en fenoles en los frutos de la 

plantación del 21 de octubre. Las selecciones 1802-2 y 1806-1 presentaron contenidos 

altos en fenoles totales, la primera con 120 mg GAE 100 g-1 en las dos fechas de 

plantación y la segunda con 107,8 mg GAE 100 g-1 en plantación precoz y 115 mg GAE 

100 g-1 en fecha de plantación convencional. La selección 1601-1 obtuvo resultados 

similares a `Aguedilla´ en fecha de plantación convencional y ligeramente superiores en 

fecha de plantación precoz. Las fresas se recolectaron siempre en estadio de madurez 

comercial puesto que el estado de madurez es determinante para el contenido en fenoles 

totales (Correia et al., 2011), de tal forma que dicho contenido es máximo en estadío de 

fruto rosa y disminuye al madurar (Tulipani et al., 2011). 
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Gráfico RD20. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en fenoles totales. 
Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 

E.2.2.11. Flavonoides. 

 

 El estudio del contenido en flavonoides (Tabla AII 50 en Anexo II) de nuevo 

puso de manifiesto la dependencia fecha de plantación-variedad ya que la interacción 

entre ambos resultó significativa al 1%, por lo tanto se analizó gráficamente. 

 

 Al contrario de lo que ocurrió con el contenido en fenoles totales, el contenido 

en flavonoides en fruto fue superior cuando se plantó el 7 de octubre para todas las 

variedades excepto 1823-1 (que tuvo un contenido en flavonoides de 19,5 en las dos 

fechas). De forma clara `Aguedilla´ fue la variedad con mayor diferencia entre fechas, 

con 28,3 mg CE 100 g-1 de peso fresco en la plantación del 7 de octubre y 19,4 mg CE 

100 g-1 el 21 de octubre (Gráfico RD21). La selección 1601-1 presentó 24,9 y 20,9 mg 

CE 100 g-1 plantada el 7 y 21 de octubre respectivamente. El contenido en flavonoides 

fue similar en las dos fechas de plantación para la selecciones 1802-2 y 1806-1; estos 

fueron 23,6 y 22,3 mg CE 100 g-1. `Sabrosa´ presentó el contenido más bajo en 

plantación convencional con 18,5 mg CE 100 g-1, mientras que plantada antes 

presentaron 23,2 mg CE 100 g-1. Resultados diferentes fueron obtenidos por Ariza et al. 

(2009) al utilizar las mismas variedades usadas en esta Tesis como control, ya que 

`Aguedilla´, `Camarosa´ y `Sabrosa´ mostraron mayor contenido en flavonoides en la 

fecha de plantación convencional, es decir, entorno al 21 de octubre. Por otra parte, 

Tomás-Barberán et al. (2006) pusieron de manifiesto el efecto significativo del genotipo 
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sobre el contenido en flavonoides en fresa, al ensayar una colección de 15 variedades 

comerciales en condiciones de cultivo similares a las del presente trabajo. 
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Gráfico RD21. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en flavonoides. Cultivo 
sin suelo y campaña 08/09. 
 

E.2.2.12. Antocianos. 

 

 Otro de los compuestos con actividad antioxidante estudiado fue el contenido en 

antocianos, expresado en miligramos de pelargonidín-3-glucósido. Del estudio de la 

varianza de dicho contenido (Tabla AII51 en Anexo II) se desprende que el factor 

variedad fue el único que marco diferencias significativas, en este caso al 1‰. Mientras 

que ni las diferencias entre fechas de plantación ni la interacción fueron significativas. 

 

 La comparación de medias del contenido en antocianos en fruto en cultivo sin 

suelo y durante la campaña 08/09 (Tabla RD39) muestra la existencia de tres grupos 

homogéneos de variedades. El grupo de variedades que presentaron mayor contenido en 

antocianos estuvo formado por `Camarosa´ con 17,5 mg P3G 100 g-1 de peso fresco, 

`Aguedilla´ con 17,4 mg P3G 100 g-1 de peso fresco, 1601-1 con 17,2 mg P3G 100 g-1 

de peso fresco y 1802-2 con 15,4 mg P3G 100 g-1 de peso fresco. En el segundo grupo 

se situaron `Sabrosa´ y 1806-1 con 14,2 y 14,1 mg P3G 100 g-1 de peso fresco, 

respectivamente. La selección 1823-1 presentó significativamente el valor más bajo en 

contenido en antocianos, con 9,1 mg P3G 100 g-1 de peso fresco. Al contrario de lo que 

ocurre con los fenoles totales y los flavonoides, el contenido en antocianos aumenta 
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durante la maduración (Giamperi et al., 2012), por lo tanto el momento de dicha 

recolección es determinante. 

 

Tabla RD39. Comparación de medias, entre 
variedades, del contenido en antocianos (mg P3G 
100 g-1 PF). Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

`Camarosa´   17,5    A 
`Aguedilla´  17,4    A 
1601-1       17,2    A 
1802-2       15,4    AB 
`Sabrosa´    14,2     B 
1806-1       14,1     B 
1823-1        9,1      C  

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.2.2.13. Capacidad antioxidante total. 

 

 La capacidad antioxidante total de los frutos provenientes del cultivo sin suelo 

varió significativamente (aunque de forma débil) entre variedades al 5% pero no entre 

fechas de plantación (Tabla AII52 en Anexo II). Ambos factores fueron dependientes ya 

que la interacción resultó significativa al 5%. 

 

 Las variedades `Aguedilla´ y `Sabrosa´ presentaron mayor capacidad 

antioxidante en sus frutos cuando se plantaron el 7 de octubre (Gráfico RD22). Así 

`Aguedilla´ obtuvo la capacidad antioxidante más alta para la fecha de plantación 7 de 

octubre con 6,9 µmoles trolox g-1 de peso fresco y en la fecha de plantación 

convencional 5,6 µmoles trolox g-1 de peso fresco, mientras que `Sabrosa´ presentó 4,7 

y 3,7 µmoles trolox g-1 de peso fresco en las fechas de plantación del 7 y 21 de octubre 

respectivamente. El resto de variedades tuvieron mayor capacidad antioxidante en la 

fecha de plantación convencional. La selección 1601-1 presentó la mayor variación 

entre fechas de plantación con 3,8 y 6,6 µmoles trolox g-1 de peso fresco el 7 y el 21 de 

octubre respectivamente. Las selecciones 1823-1 y 1802-2 presentaron 4,4 y 4,2 µmoles 

trolox g-1 de peso fresco, respectivamente, para la fecha de plantación del 7 de octubre, 

y cuando se plantaron el 21 de octubre 6,3 y 4,9 µmoles trolox g-1 de peso fresco. La 

fecha de plantación afecto de forma similar a `Camarosa´ y 1806-1, cuya capacidad 
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antioxidante fue de 3,8 µmoles trolox g-1 de peso fresco en la plantación precoz y 5,7 

µmoles trolox g-1 de peso fresco en la plantación convencional. 
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Gráfico RD22. Interacción fecha de plantación x variedad para la capacidad antioxidante total. 
Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 

E.2.2.14. Contenido en acido ascórbico. 

 

 Junto con los compuestos fenólicos, el ácido ascórbico es el otro gran compuesto 

antioxidante de la fresa, como ya se ha comentado algunos autores le atribuyen entorno 

a un 25% de la capacidad antioxidante total (Aaby et al., 2007; Giamperi et al., 2012). 

Al igual que ocurrió con los fenoles totales, la fecha de plantación no marcó diferencias 

significativas en el contenido en ácido ascórbico (Tabla AII53 en Anexo AII), pero sí 

existieron diferencias significativas entre variedades, en este caso al 1‰. Ambos 

factores fueron dependientes para este carácter ya que la interacción resultó significativa 

al 1‰. 

 

 En el Gráfico RD23 se aprecian cuatro variedades que presentaron mayor 

contenido en ácido ascórbico cuando se plantaron antes, estas fueron: `Aguedilla´, 

`Sabrosa´ y 1802-2, mientras que `Camarosa´presenta un mayor contenido al ser 

plantada en la fecha convencional. La selección 1802-2 mostró el contenido máximo en 

la fecha de plantación 7de octubre con 59,5 mg 100 g-1 de peso fresco y al ser plantada 

el 21 de octubre bajó el contenido hasta 46,6 mg 100 g-1 de peso fresco. Las otras 3 

selecciones mostraron una influencia mínima de la fecha de plantación, así 1823-1 
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presentó 51,3 y 52 mg 100 g-1 de peso fresco cuando se plantó el 7 y el 21 

respectivamente, 1806-1 mostró 45,1 y 46,1 mg 100 g-1 de peso fresco y 1601-1 obtuvo 

43,1 y 43 mg 100 g-1 de peso fresco. Las variedades control tuvieron comportamientos 

opuestos en plantación temprana, mientras que `Sabrosa´ y `Aguedilla´ presentaron 

mayores valores, entorno a 50 mg 100 g-1 de peso fresco, plantadas el 7 de octubre, 

`Camarosa´ presentó menores valores, 46,3 mg 100 g-1 de peso fresco, que cuando se 

planta el 21 de octubre. Al igual que en la presente Tesis, Maltoni et al. (2006) pusieron 

de manifiesto el efecto varietal sobre el contenido en ácido ascórbico, además de la 

influencia de las condiciones meteorológicas durante el ciclo de cultivo ya que 

obtuvieron mayores contenidos en ácido ascórbico durante las campañas con mayores 

temperaturas medias. 
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Gráfico RD23. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en ácido ascórbico (vit 
C). Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 

E.2.2.15. Porcentaje de fruto podrido en postcosecha. 

 

 La aplicación a los frutos, después de su recolección, de las condiciones que 

podrían simular el proceso de almacenaje y venta, permitió evaluar el efecto de dicho 

proceso sobre la calidad postcosecha. Cuando se evaluó la proporción de frutos 

podridos se observó que la fecha de plantación no influyó significativamente pero sí fue 

significativo el efecto varietal (Tabla AII54 en Anexo II) por lo tanto se comparan las 

medias entre variedades. 
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 La selección 1601-1 junto con las variedades `Aguedilla´ y `Camarosa´ tuvieron 

el peor comportamiento postcosecha ya que presentaron más de un 6% de frutos 

podridos. Las selecciones 1806-1 y 1823-1 mostraron mejor comportamiento, 

mostrando un 3 y 3,5 %, respectivamente, de frutos podridos. Por otra parte, `Sabrosa´ 

con un 1,3 % y 1802-2 con 1 % mostraron los valores más bajos, aunque sin diferencias 

significativas con 1806-1 y 1823-1. Los porcentajes de podredumbre postcosecha 

fueron menores que los obtenidos por Medina-Mínguez et al. (2009a) en condiciones 

similares, que en `Aguedilla´ alcanzaron el 10%, en `Sabrosa´ el 6,5% y en `Camarosa´ 

el 5%. 

 

Tabla RD40. Comparación de medias, entre 
variedades, del porcentaje de fruto podrido 
postcosecha. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1601-1       7,8     A 
`Aguedilla´  6,9     AB 
`Camarosa´   6,7     ABC 
1806-1       3,5      BCD 
1823-1       3,0       CD 
`Sabrosa´    1,3        D 
1802-2       1,0        D  

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.2.2.16. Brillo o luminosidad del fruto (L). 

 

 El brillo o luminosidad externa del fruto se mostró como un carácter dependiente 

del factor genotipo, ya que existieron diferencias significativas al 5% (Tabla AII55 en 

Anexo II). En cambio, ni la fecha de plantación ni la interacción tuvieron efectos 

significativos. 

 

 En la comparación de medias de la luminosidad del fruto, se distinguen tres 

grupos homogéneos. En el primer grupo se situaron `Aguedilla´, 1823-1, `Sabrosa´y 

1601-1, con valores comprendidos entre 35,5 y 37,3. Las selecciones 1802-2 y 1601-1 

presentaron valores similares, entre 34,5 y 34,6. Finalmente, la variedad con frutos de 

menor luminosidad fue `Camarosa´ con 32,8 unidades. Pelayo-Zaldívar et al. (2005) y 

Faedi et al. (2010) consideran que valores más altos de L se corresponden con un color 

más brillante y por lo tanto más adecuado para la comercialización de la fresa. Las 
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condiciones de temperatura y luminosidad durante el periodo de maduración son 

determinantes, a parte del factor genotípico, en la coloración de los frutos (Kalt y 

McDonald, 1997). 

 

Tabla RD41. Comparación de medias, entre 
variedades, de la luminosidad del fruto (L). Cultivo 
sin suelo y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

`Aguedilla´  37,3    A 
1823-1       37,0    AB 
`Sabrosa´    35,6    AB 
1806-1       35,5    AB 
1802-2       34,6     BC 
1601-1       34,5     BC 
`Camarosa´   32,8      C 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.2.2.17. Saturación del color (C). 

 

 El otro carácter relacionado con el color externo del fruto evaluado fue la 

saturación del color (C). De nuevo solo existieron diferencias significativas entre 

variedades al 1% (Tabla AII56 en Anexo II) y no entre fechas de plantación. 

 

Tabla RD42. Comparación de medias, entre 
variedades, de la saturación del color (C). Cultivo 
sin suelo y campaña 08/09. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1806-1       51,7    A 
`Aguedilla´  49,6    AB 
1823-1       49,5    AB 
`Sabrosa´    48,7    ABC 
1601-1       47,0     BCD 
1802-2       45,9      CD 
`Camarosa´   45,0       D 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

 La Tabla RD42 muestra la comparación de medias de la saturación del color 

entre variedades. La selección 1806-1 presentó 51,7 unidades, y junto con `Aguedilla´, 

1823-1 y `Sabrosa´ formaron el grupo con valores más altos de saturación del color. El 

resto obtuvieron valores menores a 47 unidades de saturación de color. Las variedades 
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con valores más altos de L y C (`Aguedilla´, `Sabrosa´, 1806-1 y 1823-1), son las que 

presentan un mejor color externo más adecuado para su comercialización en la mayoría 

de los mercados europeos (Faedi et al., 2010). 

 

E.2.3. RESUMEN RESULTADOS Y DISCUSIÓN CAMPAÑA 08/09. 

 

 En la campaña 08/09 el factor genético marcó diferencias en todos los caracteres 

evaluados y además lo hizo de forma muy significativa, tanto en cultivo convencional 

como en cultivo sin suelo. Menos determinante fue la fecha de plantación, que en 

sistema de cultivo convencional tan solo marcó diferencias significativas débiles para el 

contenido en sólidos solubles, fenoles, ácido ascórbico y capacidad antioxidante total, 

mientras en cultivo sin suelo las diferencias fueron significativas para el porcentaje de 

2ª categoría, la producción deformada, la relación azúcares/ácidos y el contenido en 

flavonoides. Sin embargo, los dos factores de variación fueron dependientes con cierta 

frecuencia ya que la interacción fecha de plantación x variedad resultó significativa en 

ocho caracteres en sistema de cultivo convencional y en siete en el sistema de cultivo 

sin suelo. En los trabajos realizados por Tulipani et al. (2008) el genotipo marcó 

también diferencias significativas en todos los caracteres estudiados. De igual forma los 

resultados obtenidos por Singh et al. (2011), trabajando con fresa, indicaron que el 

efecto del genotipo fue más fuerte que el del ambiente. 

 

 La producción comercial precoz media fue similar en ambos sistemas de cultivo, 

concretamente en cultivo convencional dicha producción fue de 23.879 kg ha-1 y en 

cultivo sin suelo 23.858 kg ha-1. Los valores de temperatura, muy por debajo de lo 

normal, durante el invierno 08/09 hicieron que las producciones precoces fueran 

menores que las esperadas. Observando las variedades, `Aguedilla´ obtuvo la 

producción precoz más alta en ambos sistemas de cultivo con 30.559 kg ha-1 en sistema 

convencional y 27.222 kg ha-1 en cultivo sin suelo. En cultivo convencional 1806-1, 

1802-2, 1601-1 y `Camarosa´ presentaron una buena producción precoz con valores que 

oscilaron entre 23.500 y 25.000 kg ha-1, mientras que 1823-1 y `Sabrosa´ fueron las 

menos productivas hasta el 31 de marzo. Por el contrario, en cultivo sin suelo la 

selección 1823-1 presentó una buena producción con 24.619 kg ha-1 y 1802-2 fue la 

menos productiva con 16.636 kg ha-1. Observando la producción media a final de 
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campaña, el cultivo sin suelo superó al convencional ya que presentó 60.198 kg ha-1 

frente a los 57.467 kg ha-1 del segundo sistema. Resultados en la línea de los obtenidos 

por Radin et al. (2011), que ensayando las variedades de fresa `Aromas´, `Camarosa´, 

`Oso Grande´ y `Tudla´; obtuvieron mejores rendimientos totales en cultivo sin suelo 

comparándolo con sistema en suelo. En cultivo convencional 1806-1, 1802-2, 

`Aguedilla´, 1601-1 y `Camarosa´ obtuvieron la mayores producciones, comprendidas 

entre 63.000 y 58.000 kg ha-1, por otro lado `Sabrosa´ y 1823-1 fueron las menos 

productivas. En cultivo sin suelo la interacción fecha de plantación x variedad resultó 

significativa, todas las variedades, excepto `Aguedilla´ y 1823-1, presentaron mayor 

producción cuando se plantaron antes. En plantación precoz las variedades de mayor 

producción fueron 1601-1 con 72.537 kg ha-1, `Sabrosa´ con 65.621 kg ha-1 y 

`Aguedilla´ con 65.466 kg ha-1, mientras que en la plantación del 21 de octubre 

`Aguedilla´ fue la más productiva con 79.813 kg ha-1. La correlación entre la 

producción precoz y la total (Tabla RD43) fue positiva y significativa (r=0,67*** ).  

 

 Las citadas condiciones adversas durante el invierno 08/09 aumentaron la 

producción de frutos de 2ª categoría y frutos no comerciales debido a su deformación. 

Esta deformación, de acuerdo con el trabajo de Ariza (2009) puede ser debida a  una 

polinización deficiente como consecuencia de las bajas temperaturas. Tanto en cultivo 

convencional como sin suelo la interacción fecha de plantación x variedad fue 

significativa para el porcentaje de 2ª categoría y además en ambos sistemas de cultivo 

todas las variedades, exceptuando 1806-1, presentaron un porcentaje mayor cuando se 

plantaron antes, es decir, el 7 de octubre. Entre sistemas de cultivo, el porcentaje medio 

de segunda categoría mayor se dio en el sistema sin suelo con un 20,3% frente al 12,5% 

que presentó el sistema convencional. También fue mayor en cultivo sin suelo la 

producción media de fruto deformado, que alcanzó los 2.133 kg ha-1 mientras que en 

convencional se quedo en 672 kg ha-1. El adelanto en la producción que se produjo en el 

sistema de cultivo sin suelo hizo que un mayor porcentaje de la floración temprana 

coincidiera con condiciones de temperaturas muy bajas, que explican el aumento de 

fruto deformado y de 2ª categoría. 

 

 El peso medio de los frutos fue el último de los caracteres relacionados con la 

producción estudiado. En los dos sistemas de cultivo el único factor que marcó 
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diferencias significativas fue el genotipo y además el orden de las variedades en los 

sistemas de cultivo fue el mismo y sin diferencias significativas entre sistemas de 

cultivo. Así, `Aguedilla´ presentó los mayores pesos en ambos sistemas de cultivo con 

29,9 y 31,6 g fruto-1 en sistema convencional y sin suelo, respetivamente. Por el otro 

lado, la selección 1802-2 presentó el peso medio de fruto más bajo en los dos sistemas 

de cultivo con valores por debajo de 25 g fruto-1. El resto de variedades presentó en 

ambos sistemas de cultivo valores entre 25 y 28 g fruto-1. En la matriz de correlación de 

Pearson (Tabla RD.43) se observa la existencia de una correlación significativa positiva 

entre el peso medio del fruto y la producción precoz (r=0,52***), en la línea de estos 

resultados Hancock (1999) afirmaba que las variedades con mayor peso medio de frutos 

son también las que potencialmente pueden tener una mayor producción. Por otra parte, 

algo que hay que tener en cuenta en un programa de mejora genética de fresa es que el 

peso medio óptimo del fruto (al igual que el color externo del fruto) varía según el 

mercado de destino, así mercados como el español o portugués demandan frutos de gran 

tamaño (como puede ser `Aguedilla´) mientras que el mercado británico demanda una 

fresa de un tamaño medio-bajo (del tipo `Sabrosa´ o 1802-2). 

 

 Durante la campaña 08/09 la firmeza de fruto y el contenido en sólidos solubles  

presentaron mejores valores en el sistema de cultivo convencional. En el caso de la 

firmeza, el valor medio en cultivo convencional fue de 395,7 g de presión y en cultivo 

sin suelo 309,9 g de presión, además en ambos sistemas de cultivo el factor variedad fue 

el único que marcó diferencias significativas. Las selecciones 1806-1 y 1802-2 fueron 

las más firmes en los dos sistemas de cultivo, mientras que 1601-1 junto con 

`Aguedilla´ fueron las más blandas. La selección 1823-1 se situó en los dos sistemas de 

cultivo en una posición intermedia junto con `Camarosa´. Todas las variedades 

presentaron entre 80 y 100 g de presión más en cultivo convencional que en cultivo sin 

suelo, al contrario de lo ocurrido durante la campaña 07/08 en la que los frutos 

obtenidos bajo sistema sin suelo fueron un 10 % más firmes que los obtenidos en 

cultivo convencional. Resultados similares obtuvieron Medina-Mínguez et al. (2009c) 

ya que encontraron diferencias significativas entre sistemas de cultivo en cuanto a la 

firmeza del fruto, obteniendo mayores valores en cultivo convencional. El contenido en 

sólidos solubles también resultó mayor en cultivo convencional, 7,2 º brix frente a los 

5,6 º brix del cultivo sin suelo. En ambos sistemas de cultivo la interacción fecha de 
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plantación x variedad fue significativa. En sistema convencional todas las variedades, 

excepto 1823-1, presentaron mayor contenido en sólidos solubles cuando se plantó el 21 

de octubre. Por otra parte, en cultivo sin suelo 1802-2 y `Sabrosa´ presentaron mayor 

contenido en sólidos solubles cuando se plantó el 7 de octubre y el resto cuando se 

plantó el 21 de octubre. Al igual que en la campaña anterior, la firmeza y el contenido 

en sólidos solubles presentaron una correlación (Tabla RD43) significativa y positiva 

(r=0,63*** ), es decir, los frutos más firmes fueron los de mayor contenido en sólidos 

solubles, algo muy interesante desde el punto de vista de la mejora genética puesto que 

son dos caracteres de interés para incorporar en las nuevas variedades. El contenido en 

sólidos solubles también estuvo correlacionado, en este caso de forma negativa, con la 

producción precoz (r=-0,6*** ). Wenzel (1980) encontró de igual forma que las 

variedades que presentaron frutos de mayor contenido en sólidos solubles fueron las de 

menor rendimiento. 

 

 La acidez titulable media de los frutos fue similar en ambos sistema de cultivo, 

aunque en el sistema convencional el factor variedad fue el único en marcar diferencias 

significativas y en el sistema sin suelo lo fue la interacción. En sistema convencional los 

frutos con mayor acidez los presentaron `Aguedilla´ y `Camarosa´ con 0,84 y 0,82 g 

ácido cítrico 100 g-1 peso fresco, respectivamente; por el contrario la selección 1823-1 

presentó la acidez más baja con 0,53 g ácido cítrico 100 g-1 peso fresco. En cultivo sin 

suelo, `Camarosa´, 1802-2 y `Sabrosa´ presentaron mayor acidez al ser plantadas el 21 

de octubre, lo contrario que ocurrió con 1601-1 y `Aguedilla´; mientras que 1823-1 y 

1806-1 no se vieron influenciadas por la fecha de plantación. Por el contrario, Voca et 

al. (2009), ensayando dos variedades de fresa (`Clery´ y `Asia´) en Zagreb (Croacia), sí 

encontraron diferencias significativas entre los sistemas de cultivo utilizados, 

obteniendo valores de acidez de 0,9 g ácido cítrico 100 g-1 PF en campo abierto y 1,1 g 

ácido cítrico 100 g-1 PF en cultivo bajo plástico. La relación entre el contenido en 

sólidos solubles y la acidez es lo que se ha denominado relación azúcares/ácidos, 

durante la campaña 09/08 quedó de nuevo demostrado que la selección 1823-1 fue con 

diferencia la que presentó el valor más alto de dicha relación (15,5 en cultivo 

convencional y 14,4 en cultivo sin suelo) y por tanto la mejor calidad gustativa. En el 

lado opuesto se situaron `Camarosa´ y `Aguedilla´, ya que presentaron lo valores 

mínimos en ambos sistemas de cultivo, valores por debajo de 10. El efecto de la 
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variedad sobre la relación azúcares/ácidos también se puso de manifiesto en los trabajos 

de Olsson et al. (2004) que obtuvieron valores entre 6,7 y 9,9 con las variedades 

`Honeoye´ y `Senga Sengana´. 

 
 Otro aspecto relacionado con la calidad organoléptica estudiado fue el color 

externo del fruto, definido con los parámetros del sistema CieLAB: brillo (L) y 

saturación del color (C). Ambos caracteres dependieron significativamente del factor 

genético en los dos sistemas de cultivo, la fecha de plantación no influyó en ningún caso 

en el color externo. En cultivo convencional 1823-1, 1601-1 y `Sabrosa´ obtuvieron los 

frutos de mayor brillo con valores de L por encima de 35, por otra parte en cultivo sin 

suelo las que presentaron mayor brillo en fruto fueron `Aguedilla´, 1823-1, `Sabrosa´ y 

1806-1. Entre sistemas de cultivo no existieron diferencias significativas para los 

valores de L. En cuanto a la saturación del color (C) en cultivo convencional, la 

selección 1823-1 presentó el valor más alto con 54,7; mientras que en cultivo sin suelo 

fueron 1806-1, `Aguedilla´ y 1823-1 las que presentaron mayores valores de C. Hernanz 

(2008) estudió la relación entre el color externo e interno de la fresa y el contenido en 

antocianos de cinco cultivares, encontrando la existencia de correlación significativa 

negativa entre el valor de L y el contenido en pelargonidín-3-glucósido (principal 

pigmento responsable de la coloración roja de la fresa), dicha correlación en el caso del 

presente trabajo no fue significativa. 

 
 El contenido medio en fenoles totales durante la campaña 08/09 fue mayor en 

cultivo convencional que en cultivo sin suelo (118 frente a 109 mg GAE 100 g-1 PF). En 

los sistemas de cultivo la interacción fecha de plantación x variedad fue significativa, 

siendo la segunda fecha de plantación la que dio lugar a un mayor contenido en fenoles 

para la mayoría de las variedades. Yu et al. (2011), realizando trabajos parecidos a los 

de esta Tesis, encontraron una gran variabilidad entre genotipos en el contenido en 

fenoles totales y además obtuvieron un correlación positiva y significativa entre el 

contenido en fenoles y antocianos. De igual forma, el contenido en flavonoides fue 

superior, en términos medios, en el sistema de cultivo convencional (26 y 22 mg CE 

100 g-1 peso fresco en cultivo convencional y sin suelo, respectivamente) y también en 

los dos sistemas de cultivo la interacción resultó significativa. Entre variedades, 

`Aguedilla´ y `Camarosa´ presentaron los mayores valores con 26,4 y 24,9 mg CE 100 

g-1 peso fresco. El contenido en antocianos estuvo influenciado significativamente por el 
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genotipo en ambos sistemas de cultivo, siendo `Aguedilla´, `Camarosa´, 1601-1 y 1802-

2 las de mayor contenido en antocianos en los dos sistemas de cultivo, con valores por 

encima de 15 mg P3G 100 g-1 peso fresco. La selección 1823-1 fue, con diferencia, la 

que presentó menor contenido en antocianos en los dos sistemas de cultivo, con menos 

de 10 mg P3G 100 g-1 peso fresco. En los trabajos de Giamperi et al. (2012) revisaron 

contenidos en antocianos en fresa entre 15 y 60 mg 100 g-1 peso fresco, es decir, valores 

por encima a los obtenidos en este trabajo. Finalmente la capacidad antioxidante total de 

los frutos fue estadísticamente igual entre sistemas de cultivo y entre fechas de 

plantación, de nuevo las variedades marcaron las diferencias significativas, en este caso 

destacó por encima del resto la variedad `Aguedilla´ con 6,6 µmoles trolox g-1 de peso 

fresco. En la campaña 08/09 exitió correlación positiva y significativa (Tabla RD43) 

entre la capacidad antioxidante total y el contenido en flavonides (r=0,47*** ), y entre la 

capacidad antioxidante total y el contenido en antocianos (r=0,45*** ). Wang y Lin 

(2000) también encontraron correlación positiva y significativa entre el contenido en 

antocianos y la capacidad antioxidante total de fresas, frambuesas y moras. Por su parte, 

Luo et al. (2011) encontraron correlaciones significativas entre capacidad antioxidante 

total y fenoles, y entre flavonoides y ácido ascórbico. 

 

Tabla RD43. Matriz de correlación de Pearson campaña 08/09 

 PPr PT % 2ª PDf PFR Dur Brix Acid BrAc L C Fen Flav Ant VitC CAT 

PT 0,67                

% 2ª -0,12 -0,35               

PDf 0,09 -0,04 0,28              

PFR 0,52 0,49 -0,42 -0,13             

Dur -0,34 -0,07 0,11 0,01 -0,24            

Brix -0,60 -0,19 -0,14 -0,31 -0,20 0,63           

Acid -0,23 -0,01 -0,11 -0,30 0,06 0,00 0,13          

BrAc 0,12 -0,04 0,08 0,35 0,13 -0,07 -0,14 -0,80         

L -0,10 -0,18 -0,60 -0,34 0,11 -0,18 0,20 0,00 -0,10        

C -0,28 -0,30 -0,54 -0,25 0,06 0,00 0,38 0,03 -0,09 0,82       

Fen 0,27 0,31 -0,21 0,00 0,38 -0,10 0,00 0,28 -0,11 0,00 -0,01      

Flav -0,13 0,07 -0,05 -0,12 -0,02 0,15 0,18 0,37 -0,38 -0,03 0,05 0,37     

Ant 0,04 0,09 0,11 -0,20 -0,23 0,16 0,09 0,51 -0,63 0,01 0,00 0,17 0,39    

VitC 0,07 0,25 -0,35 0,12 0,35 -0,01 0,07 0,13 0,22 0,04 0,11 0,64 0,04 -0,15   

CAT 0,05 -0,07 0,01 0,08 -0,01 0,11 -0,13 0,23 -0,39 -0,01 0,00 0,15 0,47 0,45 -0,07  

%Pd 0,30 0,14 -0,02 0,13 -0,10 0,00 -0,20 -0,10 -0,10 0,15 0,25 0,10 0,00 0,27 -0,10 0,20 

En negrita correlaciones significativas al 1‰. 
PPr: producción Precoz, PT: producción total, %2ª : porcentaje segunda total, PDf: producción deformada, PFR: peso medio fruto, 
Dur: firmeza fruto, Brix: contenido sólidos solubles, Acid: acidez titulable, BrAc: relación azúcares/ácidos, L: luminosidad del fruto, 
C: saturación del color, Fen: fenoles, Flav: flavonoides, Ant: antocianos, VitC: ácido ascórbico, CAT: capacidad antioxidante total, 
%Pd: porcentaje podridas postcosecha. 
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E.3. CAMPAÑA 09/10. 

 

 Durante la última campaña (09/10), objeto de estudio de esta Tesis Doctoral, se 

evaluaron exactamente los mismos caracteres que en la 08/09 y se utilizaron las mismas 

variedades control.  

 

E.3.1. CULTIVO CONVENCIONAL (CC). 

 

E.3.1.1. Producción precoz. 

 

 Del análisis de la varianza de la producción precoz en cultivo convencional 

durante la campaña 09/10 (Tabla AII57. en Anexo II) se desprende que existieron 

diferencias significativas entre fechas de plantación al 1% y entre variedades al 5%. 

Además ambos factores resultaron dependientes ya que la interacción entre ambos 

resultó significativa al 5% (Steel y Torrie, 1985). 

 

 Las cuatro selecciones avanzadas y `Sabrosa´ produjeron más cuando la 

plantación se realizó el 7 de octubre, mientras que las variedades `Aguedilla´ y 

`Camarosa´ obtuvieron producciones más altas en fecha de plantación convencional 

(Gráfico RD24). La selección 1823-1 obtuvo la producción más alta en plantación 

precoz, con 26.733 kg ha-1 mientras que plantada el 21 de octubre la producción fue de 

21.509 kg ha-1. Las selecciones 1802-2 y 1806-1 produjeron en plantación precoz 

25.711 y 24.606 kg ha-1 respectivamente y plantadas el 21 de octubre la producción fue 

de 21.016 y 18.785 kg ha-1. Por otra parte `Sabrosa´ y 1601-1 tuvieron un 

comportamiento productivo similar, con unos 23.000 kg ha-1 en la plantación del 7 de 

octubre y entorno a 19.000 kg ha-1 plantadas el 21 de octubre. `Aguedilla´ fue la 

variedad más productiva en fecha de plantación convencional con 24.787 kg ha-1 

seguida de `Camarosa´ con 22.304 kg ha-1, que plantada el 7 de octubre presentó una 

producción de 21.372 kg ha-1, la producción más baja para esa fecha. Las producciones 

hasta el 31 de marzo durante la campaña 09/10 fueron similares a las obtenidas por 

Medina-Mínguez et al. (2011a), pero inferiores a las obtenidos en esta Tesis Doctoral 

durante la campaña 08/09 debido a las condiciones meteorológicas inusuales durante el 

invierno 09/10 (Tabla AI.5 en Anexo I), ya que la abundante pluviometría durante los 
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meses de diciembre, enero y febrero sumó 704 mm, afectando a la producción de forma 

cualitativa y cuantitativa. 
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Gráfico RD24. Interacción fecha de plantación x variedad para la producción precoz. Cultivo 
convencional y campaña 09/10. 
 

E.3.1.2. Producción total. 

 

 La producción a final en cultivo convencional durante la campaña 09/10 fue 

estadísticamente igual para las dos fechas de plantación y para todas las variedades 

(Tabla AII58 en Anexo II). 

 

E.3.1.3. Porcentaje de 2ª categoría total. 

 

 La producción de fruto de 2ª categoría varió significativamente entre variedades 

y entre fechas de plantación, al 1‰ y 5% respectivamente (Tabla AII59. en Anexo II). 

Los dos factores resultaron independientes en este caso pues la interacción no fue 

significativa. 

 

 Al estudiar la comparación de medias del porcentaje de 2ª categoría se observan 

cuatro grupos homogéneos de variedades, con diferencias altamente significativas entre 

ellos (Tabla RD44). La selección 1802-2 presentó el valor más alto con un 22,3%, muy 

por encima de 1806-1 y `Camarosa´ que obtuvieron un 16,3 y 14,4%, respectivamente. 

En un tercer grupo se situaron `Aguedilla´, 1601-1 y `Sabrosa´ con valores entre 12,2 y 
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10,7%. Nuevamente, y como en campañas anteriores, la selección 1823-1 se mostró 

como la mejor desde el punto de vista de producción de 2ª categoría, ya que con un 

4,8% presentó el valor más bajo. Del mismo modo Medina-Mínguez et al. (2011a) 

observaron los bajos niveles de fruto de segunda categoría de la selección 1823-1, por lo 

tanto fue la más interesante, desde el punto de vista comercial, de la colección de 

variedades que ensayaron.  

 

Tabla RD44. Comparación de medias, entre 
variedades, del porcentaje de fruto de segunda 
categoría a final de campaña. Cultivo convencional 
y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1802-2       22,3    A 
1806-1       16,3     B 
`Camarosa´   14,4     BC 
`Aguedilla´  12,2      C 
1601-1       11,7      C 
`Sabrosa´    10,7      C 
1823-1        4,8       D 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

 Comparando las medias entre fechas (Tabla RD45) se observa que el adelanto de 

la plantación aumentó la producción de 2ª categoría, de un 11,2% en la fecha 

convencional hasta un 15,1% en plantación precoz. Resultados similares obtuvieron 

Medina et al. (2010), aunque los porcentajes de 2ª categoría para cada una de las fechas 

fueron menores, 8,4% para la fecha de plantación convencional y 11,6% para la precoz. 

 

Tabla RD45. Comparación de medias, entre fechas 
de plantación, del porcentaje de fruto de segunda 
categoría a final de campaña. Cultivo convencional 
y campaña 09/10. 
 
FECHA PLANTACIÓN   MEDIA   GRUPOS (2)  

 7-oct             15,1     A 
21-oct             11,2      B 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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E.3.1.4. Producción deformada. 

 

 Al igual que para la producción de 2ª categoría, la producción de fruto deforme 

varió significativamente entre fechas de plantación y entre variedades (Tabla AII60 en 

Anexo II), pero la interacción entre ambos no resultó significativa. Las condiciones 

meteorológicas, ya citadas, acaecidas durante el invierno 09/10 aumentaron las 

producciones de fruto de 2ª y sobre todo de fruto deformado y no apto para ser 

comercializado. 

 

 Las variedades con mayor tendencia a deformar fruto vieron agravado su 

problema durante la campaña 09/10, debido principalmente al exceso de lluvias durante 

los primeros meses de la campaña de recolección. Así, `Camarosa´ presentó la 

producción de fruto deforme más alta, alcanzando 10.238 kg ha-1 (Tabla RD46), lo que 

supone entorno a un 15% de su producción total. La selección 1806-1 y `Aguedilla´ se 

situaron en un segundo grupo, con producciones de fruto deforme importantes, 

concretamente 7.572 y 4.657 kg ha-1, respectivamente. `Sabrosa´ y las selecciones 1601-

1, 1802-2 y 1823-1 presentaron las producciones de fruto no comercial más bajas, con 

producciones por debajo de 3.000 kg ha-1.  

 

Tabla RD46. Comparación de medias, entre 
variedades, de la producción deformada total (kg 
ha-1). Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

`Camarosa´   10.238  A 
1806-1        7.572  AB 
`Aguedilla´   4.657   BC 
1802-2        2.568    CD 
`Sabrosa´     1.587     D 
1823-1        1.557     D 
1601-1        1.442     D 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

 De nuevo la fecha de plantación precoz, es decir, el 7 de octubre dio lugar a una 

mayor producción de fruto no comercial, 5.119 kg ha-1 frente a los 3.344 kg ha-1 de la 

fecha de plantación del 21 de octubre.  
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Tabla RD47. Comparación de medias, entre fechas 
de plantación, de la producción deformada total 
(kg ha-1). Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
FECHA PLANTACIÓN   MEDIA   GRUPOS (2)  

 7-oct             5.119     A 
21-oct             3.344      B 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.1.5. Peso medio del fruto. 

 

 El peso medio de los frutos de primera categoría se vio afectado 

significativamente por el genotipo al 1% y de forma muy débil por la fecha de 

plantación al 5% (Tabla AII61 en Anexo II). Por otra parte, ambos factores fueron 

independientes ya que la interacción no resultó significativa. Por lo tanto se estudian las 

comparaciones de medias entre variedades y entre fechas de plantación. 

 

Tabla RD48. Comparación de medias, entre 
variedades, del peso medio fruto (g fruto-1). Cultivo 
convencional y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1823-1       27,2     A 
`Aguedilla´  27,1     AB 
`Camarosa´   25,5     ABC 
1601-1       25,3      BC 
`Sabrosa´    25,0       C 
1806-1       24,8       C 
1802-2       23,8       C 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

 La Tabla RD48 muestra la comparación de medias del peso de fruto, entre 

variedades y para el cultivo convencional durante la campaña 09/10. En ella se observan 

tres grupos homogéneos de variedades. Dentro del primer grupo se situaron 1823-1 y 

`Aguedilla´ con 27,2 y 27,1 g fruto-1. Aunque sin diferencias significativas con las dos 

anteriores, Camarosa presentó 25,5 g fruto-1. El resto de variedades formaron el tercer 

grupo de menor peso medio de fruto, con pesos medios inferiores a 25,3 g. Hancock 

(1999) afirma que el carácter tamaño de fruto es heredable y tiene una clara componente 

genotípica, así Medina-Mínguez et al. (2009a) obtuvieron los mayores pesos medios de 
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fruto para las variedades `Aguedilla´ y `Camarosa´. Al año siguiente, Soria et al. (2010) 

también obtienen los mayores pesos de fruto en las mismas variedades y además en la 

selección 1823-1. 

 

 La fecha de plantación afecto de forma muy débil al peso de los fruto, aunque se 

encontraron ligeras diferencias significativas a favor de la fecha de plantación 

convencional, es decir, el 21 de octubre (Tabla RD49). Singh et al. (2006) ensayando 

con la variedad `Chandler´ en tres fechas de plantación (mediados de septiembre, 

octubre y noviembre) y en cultivo en suelo al aire libre, obtuvieron, a diferencia de lo 

observado en este trabajo, mayor peso medio de fruto en la fecha de plantación más 

temprana. 

 

Tabla RD49. Comparación de medias del peso 
medio fruto (g fruto -1). Cultivo convencional y 
campaña 09/10. 
 
FECHA PLANTACIÓN   MEDIA   GRUPOS (2)  

21-oct             25,9    A 
 7-oct             25,1     B 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.1.6. Firmeza. 

 

 Al evaluar el primero de los caracteres relacionados con la calidad 

organoléptica, la firmeza de los frutos, se observó en el análisis de la varianza (Tabla 62 

en Anexo II) que el factor variedad fue el único que marcó diferencias significativas, en 

este caso al 1‰. El efecto de la fecha de plantación y la interacción entre los dos 

factores no fueron significativos. 

 

 Al realizar la comparación de medias correspondiente (Tabla RD50) se 

distinguen cuatro grupos homogéneos claramente diferenciados. Las selecciones 1802-2 

y 1806-1 formaron el primer grupo con los mayores valores de firmeza, 459 y 450 g de 

presión respectivamente. Por encima de los 400 g de presión se situó `Sabrosa´ en el 

segundo grupo. Inmediatamente después se situaron 1823-1 y `Camarosa´ con 392 y 
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378 g de presión, respectivamente. Finalmente, las variedades más blandas fueron 

`Aguedilla´ con 328 g de presión y 1601-1 con 325 g de presión.  

 

Tabla RD50. Comparación de medias, entre 
variedades, de la firmeza del fruto (g presión). 
Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1802-2       459     A 
1806-1       450     A 
`Sabrosa´    422      B 
1823-1       392       C 
`Camarosa´   378       C 
`Aguedilla´  328        D 
1601-1       325        D 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.1.7. Contenido en sólidos solubles. 

 

 El contenido en sólidos solubles del fruto en cultivo convencional durante la 

campaña 09/10, se vio afectado por la fecha de plantación al 5% y además por las 

variedades al 1‰ (Tabla AII63 en Anexo II). De nuevo la interacción entre ambos 

resultó no significativa, lo que indica la independencia de dichos factores para este 

carácter. 

 

Tabla RD51. Comparación de medias, entre 
variedades, del contenido en sólidos solubles de 
fruto. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD    MEDIA   GRUPOS (2)  

`Sabrosa´   7,0     A 
1806-1      6,6     AB 
1802-2      6,3      BC 
1823-1      6,2      BC 
1601-1      6,2       C 
`Camarosa´  6,1       CD 
`Aguedilla´ 5,8        D 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

 La comparación de medias entre variedades (Tabla RD51) mostró cuatro grupos 

homogéneos. La variedad `Sabrosa´ presentó, con 7 º brix, el mayor contenido en 

sólidos solubles junto con 1806-1 que obtuvo 6,6 º brix. La variedad `Camarosa´ junto 
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con las selecciones 1802-2, 1823-1 y 1601-1, presentaron contenidos en sólidos solubles 

prácticamente idénticos, con valores entre 6,3 y 6,1 º brix. Como en campañas 

anteriores, `Aguedilla´ presentó el menor contenido en sólidos solubles con 5,8 º brix.  

 

 

 Al comparar los contenidos en sólidos solubles entre fechas (Tabla RD52) se 

observa una vez más que el adelanto de la plantación, del 21 al 7 de octubre, origina un 

detrimento en la calidad organoléptica de los frutos. En este caso el contenido en sólidos 

solubles varió de 6,6 º brix en la plantación del 21 de octubre a 6,1 º brix en la del 7 de 

octubre. 

 

Tabla RD52. Comparación de medias, entre fechas 
de plantación, de º brix de fruto. Cultivo 
convencional y campaña 09/10. 
 
FECHA PLANTACIÓN   MEDIA   GRUPOS (2)  

21-oct             6,6     A 
 7-oct             6,1      B 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.1.8. Acidez titulable. 

 

 Al realizar el análisis de la varianza de la acidez titulable de los frutos (Tabla 

AII64 en Anexo II) únicamente el factor genético dio lugar a diferencias significativas, 

en este caso al 1‰. No se dieron diferencias significativas entre fechas de plantación ni 

la interacción resultó significativa. 

 

 Las tres variedades utilizadas como control presentaron mayor acidez que las 

selecciones avanzadas estudiadas (Tabla RD53). De este modo `Camarosa´ y `Sabrosa´ 

formaron el primer grupo homogéneo con valores de acidez titulable de 0,91 y 0,88 g 

ácido cítrico 100 g-1 de peso fresco, respectivamente. `Aguedilla´ y 1806-1 presentaron 

una acidez similar con 0,86 y 0,84 g ácido cítrico 100 g-1 de peso fresco. Un nivel por 

debajo de las anteriores se situó 1601-1 con 0,77 y 1802-2 con 0,75 g ácido cítrico 100 

g-1 de peso fresco. La selección 1823-1, como en campañas anteriores, presentó 0,57 g 
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ácido cítrico 100 g-1 de peso fresco, el valor de acidez más bajo y muy por debajo del 

resto. 

 

Tabla RD53. Comparación de medias, entre 
variedades, de la acidez titulable del fruto (g ácido 
cítrico 100 g-1 PF). Cultivo convencional y campaña 
09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

`Camarosa´   0,91     A 
`Sabrosa´    0,88     AB 
`Aguedilla´  0,86      BC 
1806-1       0,84       C 
1601-1       0,77        D 
1802-2       0,75        D 
1823-1       0,57         E 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.1.9. Relación azúcares/ácidos. 

 

 Al estudiar el análisis de la varianza (Tabla AII 65 en Anexo II) se observa que 

la fecha de plantación no influyó significativamente en la relación azúcares/ácidos, pero 

que sí lo hizo el factor variedad al 1‰. Además ambos factores resultaron dependientes, 

puesto que la interacción fue significativa al 1%. 

 

 Al analizar gráficamente la interacción fecha de plantación x variedad para la 

relación azúcares/ácidos (Gráfico RD25) se observa que la selección 1823-1 está muy 

por encima del resto en las dos fechas de plantación (11,17 cuando se plantó el 7 de 

octubre y 12,99 el 21 de octubre), incluso por encima de `Sabrosa´ considerada como 

una variedad con buena calidad gustativa (López-Aranda, 2008). Las selecciones 1802-

2 y 1806-1, junto con 1823-1, presentaron valores más altos de la relación 

azúcares/ácidos cuando se plantaron el 21 de octubre, concretamente 1802-2 obtuvo 

8,37 plantada el 7 de octubre y 9,88 el 21 de octubre, y 1806-1 7,94 y 9,83 plantada el 7 

y 21 de octubre, respectivamente. `Aguedilla´ presentó un valor ligeramente más alto 

cuando se plantó antes (8,05 frente a 7,55). Por otra parte, la fecha de plantación no 

afectó a dicha relación para las variedades `Camarosa´, `Sabrosa´ y 1601-1. 
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Gráfico RD25. Interacción fecha de plantación x variedad para la relación azúcares/ácidos. Cultivo 
convencional y campaña 09/10. 
 

E.3.1.10. Fenoles totales. 

 

 Al realizar el análisis de la varianza del contenido en fenoles totales (Tabla 

AII66 en Anexo II), solo se encontraron diferencias significativas entre variedades (al 

1%). La fecha de plantación no influyó sobre dicho contenido y además la interacción 

no resultó significativa. 

 

 La variedad `Sabrosa´ presentó el contenido en fenoles más alto con 121,7 mg 

GAE 100 g-1 de peso fresco, aunque sin diferencias significativas con `Camarosa´ y la 

selección 1806-1 que obtuvieron 115,5 y 114,8 mg GAE 100 g-1 de peso fresco, 

respectivamente (Tabla RD54). Las selecciones 1802-2 y 1823-1 se situaron en un nivel 

intermedio con 111,1 y 107,3 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. Con el contenido más 

bajo en fenoles totales se situaron la variedad `Aguedilla´ con 104,1 mg GAE 100 g-1 de 

peso fresco y 1601-1 con 102,9 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. Laugale et al. (2009), 

ensayando tres variedades de fresa en diferentes sistemas de cultivo en suelo (usando 

acolchado o no y bajo túnel o no), también encontraron grandes diferencias entre 

variedades y sistemas de cultivo en el contenido en fenoles totales, obteniendo valores  

muy por encima de los aquí presentados, entre 155 y 376 mg GAE 100 g-1 de peso 

fresco. En la misma línea, Giamperi et al. (2012) pusieron de manifiesto el papel 

determinante del genotipo, las condiciones ambientales y el sistema de cultivo sobre el 

contenido en fenoles totales,  
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Tabla RD54. Comparación de medias, entre 
variedades, del contenido en fenoles totales (mg 
GAE 100 g-1 PF). Cultivo convencional y campaña 
09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

`Sabrosa´    121,7    A 
`Camarosa´   115,5    AB 
1806-1       114,8    AB 
1802-2       111,1     BC 
1823-1       107,3     BC 
`Aguedilla´  104,1      C 
1601-1       102,9      C 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.1.11. Flavonoides. 

 

 El contenido en flavonoides también se vio afectado significativamente por el 

factor variedad, en este caso al 1‰ (Tabla AII67 en Anexo II). La fecha de plantación 

de nuevo no fue determinante para el conjunto de variedades pero sí afectó de forma 

diferente a cada una ellas, ya que la interacción resultó significativa al 1‰. 

 

 En el análisis gráfico de la interacción fecha de plantación x variedad para el 

contenido en flavonoides (Gráfico RD26) se observa que 1802-2, 1823-1 y `Aguedilla´ 

presentaron mayor contenido cuando se plantaron en la fecha de plantación 

convencional, mientras que `Camarosa´, `Sabrosa´, 1601-1 y 1806-1 obtuvieron mejores 

contenidos en flavonoides cuando se adelantó la fecha de plantación al 7 de octubre. 

`Sabrosa´ fue la variedad que presentó mayor contenido en flavonoides plantada el 7 de 

octubre con 27,4 mg CE 100 g-1 de peso fresco, mientras que plantada el 21 presentó 

21,3 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. `Camarosa´ tuvo un comportamiento similar con 

26,3 mg GAE 100 g-1 de peso fresco en la plantación del 7 de octubre y 23,1 mg GAE 

100 g-1 de peso fresco el 21 de octubre. La selección 1601-1 presentó 25,4 mg GAE 100 

g-1 de peso fresco en la fecha de plantación precoz, sin embargo obtuvo el mínimo 

contenido cuando se plantó el 21 de octubre. La variedad `Aguedilla´ presentó valores 

opuestos a 1601-1, ya que en plantación precoz tuvo 16,9 mg GAE 100 g-1 de peso 

fresco y la del 21 de octubre 25 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. Las selecciones 1802-2 

y 1823-1 presentaron 19,4 y 16,1 mg GAE 100 g-1 de peso fresco plantadas el 7 de 
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octubre, mientras que plantadas el 21 de octubre obtuvieron 23,4 y 17,8 mg GAE 100 g-

1 de peso fresco, respectivamente. Ariza et al. (2009) obtuvieron resultados similares 

con `Aguedilla´, en cuanto al contenido en flavonoides, ya que presentaron mayores 

contenidos en la fecha de plantación convencional. Con `Camarosa´ y 1823-1 

obtuvieron resultados opuestos a los de esta Tesis Doctoral, ya que en el caso de la 

primera tuvieron mayor contenido en flavonoides en plantación convencional y para 

1823-1 en la plantación precoz. 
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Gráfico RD26. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en flavonoides. Cultivo 
convencional y campaña 09/10. 
 

E.3.1.12. Antocianos. 

 

 El último de los compuestos con actividad antioxidante analizados fue el 

contenido en antocianos, expresado como pelargonidín-3-glucósido que es el 

mayoritario en la fresa (Cerezo et al., 2010, Tomás Barberán, 2008; Lopes Da Silva et 

al., 2007). Al analizar la varianza de dicho carácter (Tabla AII 68 en Anexo II) se 

observó que solo el factor genotípico marcó diferencias significativas (1‰) y que ni la 

interacción ni la fecha de plantación tuvieron un efecto significativo sobre el contenido 

en antocianos. 

 

 La comparación, entre variedades, del contenido medio en antocianos (Tabla 

RD55) muestra la existencia de cinco grupos homogéneos. En el primero de ellos se 

situó en solitario `Camarosa´ con un contenido de 20,8 mg P3G 100 g-1 de peso fresco. 
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Las selecciones 1802-2 y 1601-1, con valores significativamente más bajos que 

`Camarosa´, presentaron 18,5 y 16,9 mg P3G 100 g-1 de peso fresco. Sin diferencias con 

1601-1, `Aguedilla´ presentó 15,7 mg P3G 100 g-1 de peso fresco. En el cuarto grupo 

homogéneo se situaron `Sabrosa´ y 1806-1, con 13,5 y 12,9 mg P3G 100 g-1 de peso 

fresco, respectivamente. Una vez más la selección 1823-1 fue la que obtuvo el 

contenido en antocianos más bajo, en este caso 9,5 mg P3G 100 g-1 de peso fresco. El 

contenido en antocianos aumenta durante la maduración del fruto, a la vez que aumenta 

la coloración roja del mismo (Tulipani et al., 2011), por esa razón el momento de 

recolección es determinante en dicho contenido. Masny et al. (2009) evaluaron durante 

3 campañas el contenido en antocianos de nuevas variedades del programa de mejora 

genética de fresa de Skierniewice (Polonia) y también observaron una gran variabilidad 

en entre genotipos. 

 

Tabla RD55. Comparación de medias, entre 
variedades, del contenido en antocianos (mg P3G 
100 g-1 PF). Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

`Camarosa´   20,8    A 
1802-2       18,5     B 
1601-1       16,9     BC 
`Aguedilla´  15,7      C 
`Sabrosa´    13,5       D 
1806-1       12,9       D 
1823-1        9,5        E 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.1.13. Capacidad antioxidante total. 

 

 La capacidad antioxidante total de los frutos obtenidos en cultivo convencional 

durante la campaña 09/10 varió significativamente entre las variedades al 1‰ (Tabla 

AII69 en Anexo II), pero no entre fechas de plantación. Además ambos factores 

resultaron independientes ya que la interacción no resultó significativa. 

 

 Al analizar la comparación de medias (Tabla RD56) se aprecian dos grupos 

homogéneos claramente diferenciados. El primer grupo estuvo formado solo por la 

selección 1802-2, que presentó una capacidad antioxidante de 6,9 µmoles Trolox g-1 de 

peso fresco. Las otras seis variedades formaron el segundo grupo sin diferencias 
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significativas entre ellas; todas tuvieron una capacidad antioxidante total comprendida 

entre los 4,7 µmoles Trolox g-1 de peso fresco de 1823-1 y los 3,9 µmoles Trolox g-1 de 

peso fresco de `Sabrosa´. Battino et al. (2004) obtuvieron valores de capacidad 

antioxidante total en fresa mayores que los aquí obtenidos, ya que superaron en todos 

los genotipos ensayados los 10 µmoles Trolox g-1 de peso fresco. En algunos trabajos se 

han estudiado la contribución de los diferentes compuestos a la actividad antioxidante 

total, así Aaby et al. (2007) determinaron que el ácido ascórbico contribuía al 24% y los 

antocianos al 13%, mientras que Tulipani et al. (2008) afirman que el ácido ascórbico 

contribuye al 30% y los antocianos al 25-40% de la capacidad antioxidante total de la 

fresa. 

 

Tabla RD56. Comparación de medias, entre 
variedades, de la capacidad antioxidante total 
(µmoles Trolox g-1 PF). Cultivo convencional y 
campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1802-2       6,9     A 
1823-1       4,7      B 
`Camarosa´   4,6      B 
1806-1       4,5      B 
1601-1       4,2      B 
`Aguedilla´  4,2      B 
`Sabrosa´    3,9      B 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.1.14. Contenido en ácido ascórbico. 

 

 A diferencia del resto de compuestos con actividad antioxidante, el análisis de la 

varianza del contenido en ácido ascórbico (Tabla AII70 en Anexo II) muestra la 

existencia de diferencias significativas para todos los factores de variación, entre 

variedades al 1‰, entre fechas de plantación al 1% y la interacción al 1‰. 

 

 En el análisis gráfico de la interacción fecha de plantación x variedad para el 

contenido en ácido ascórbico (Gráfico RD27) se observa que `Sabrosa´, `Camarosa´, 

1823-1 y 1601-1 presentaron más contenido en ácido ascórbico cuando se plantaron el 

21 de octubre, mientras que `Aguedilla´, 1802-2 y 1806-1 obtuvieron mayor contenido 

en ácido ascórbico en sus frutos cuando se adelantó la fecha de plantación al 7 de 
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octubre. La variedad `Aguedilla´ presentó el mayor contenido en la fecha de plantación 

del 7 de octubre con 37 mg 100 g-1 de peso fresco, mientras que plantada el 21 de 

octubre presentó 30,6 mg 100 g-1 de peso fresco. Por otra parte `Sabrosa´ obtuvo el 

contenido más alto en la fecha de plantación convencional con 37,6 mg 100 g-1 de peso 

fresco y 32,6 mg 100 g-1 de peso fresco al adelantar la fecha de plantación al 7 de 

octubre. Resultados similares obtuvo la selección 1601-1 con 36,8 mg 100 g-1 de peso 

fresco plantada el 21 de octubre y 30,6 mg 100 g-1 de peso fresco plantada el 7 de 

octubre. `Camarosa´ y 1823-1 presentaron más contenido en ácido ascórbico plantadas 

el 21 de octubre, con 29,8 y 29,6 mg 100 g-1 de peso fresco, respectivamente. Por otra 

parte las selecciones 1802-2 y 1806-1 presentaron más contenido en plantación precoz 

con 32 y 25,8 mg 100 g-1 de peso fresco, respectivamente. En los trabajos realizados por 

Singh et al. (2006) obtuvieron mayor contenido en ácido ascórbico con `Chandler´ en 

fecha de plantación precoz. El importante papel del genotipo en el contenido en ácido 

ascórbico se puso de manifiesto en trabajos como los de Laugale et al. (2009) y Masny 

et al. (2009). 
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Gráfico RD27. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en ácido ascórbico. 
Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
E.3.1.15. Porcentaje de fruto podrido. 

 

 El porcentaje de frutos podridos en postcosecha durante la campaña 09/10 en 

cultivo convencional no presentó diferencias significativas entre variedades ni entre 
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fechas de plantación (Tabla AII71 en Anexo II). Además la interacción también resultó 

no significativa. 

 

E.3.1.16. Brillo o luminosidad del fruto (L). 

 

 El estudio del análisis de la varianza del brillo del fruto (L) mostró la existencia 

de diferencias significativas únicamente entre variedades al 1‰ (Tabla AII72 en Anexo 

II), mientras que ni la fecha de plantación ni la interacción tuvieron un efecto 

significativo. 

 

 Al realizar la comparación de medias entre variedades (Tabla RD57) se observan 

tres grupos homogéneos. En el primer grupo se situaron las selecciones 1823-1 y 1806-

1 con valores de L de 38,5 y 38,3, respectivamente. `Sabrosa´ con 34,8 y 1601-1 con 

35,6, obtuvieron un brillo del fruto menor. Como variedades que presentaron un menor 

brillo del fruto se situaron `Aguedilla´, `Camarosa´ y 1802-2 con 32,8; 32,2 y 31, 

respectivamente. En una caracterización varietal realizado por Faedi et al. (2009), 

clasificaron las variedades de fresa según su brillo, determinando que valores medios de 

L serían los comprendidos entre 33,6 y 36,1; valores elevados los situados entre 36,2 y 

38,7; muy elevados por encima de 38,7. Así obtuvieron, para las variedades utilizadas 

como control en esta Tesis, los siguientes valores: para `Aguedilla´ un L de 34,8; en 

`Sabrosa´ 36 y para `Camarosa´ 34, es decir, valores, entre 1,2 y 2 unidades de L más 

altas. 

 

Tabla RD57. Comparación de medias, entre 
variedades, del brillo del fruto (L). Cultivo 
convencional y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1823-1        38,5   A 
1806-1        38,3   A 
1601-1        35,3    B 
`Sabrosa´     34,8    B 
`Aguedilla´   32,8     C 
`Camarosa´    32,2     C 
1802-2        31,0     C 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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E.3.1.17. Saturación del color (C). 

 

 El otro carácter relacionado con el color externo estudiado fue la saturación del 

color (C), al analizar la varianza de dicho carácter (Tabla AII73 en Anexo II) se 

observan diferencias significativas, al igual que para el brillo, solo entre variedades al 

1‰. De nuevo ni la fecha de plantación ni la interacción tuvieron un efecto 

significativo. 

 

 Las selecciones 1806-1 y 1823-1 presentaron los frutos con rojos más claros 

puesto que obtuvieron lo mayores valores de C, con 52,9 y 52,7 respectivamente (Tabla 

RD58). `Sabrosa´ con 48,4 presentó una coloración un poco más oscura. El tercer grupo 

lo formaron 1601-1 con 46,7; `Camarosa´ con 45,4 y `Aguedilla´ con 44,9. La selección 

1802-2 fue la que obtuvo frutos más oscuros, al presentar un valor de C de 36,5. 

Magnani et al. (2010) realizaron una caracterización agronómica y cualitativa de 

diferentes variedades (entre las que se encontraban `Camarosa´ y `Sabrosa´) en varias 

localidades de cultivo en Italia (Cesena, Verona y Metaponto) y bajo dos sistemas de 

cultivo (manejo integrado y ecológico), y en lo que se refiere a la saturación del color 

(C) no obtuvieron diferencias significativas entre sistemas de cultivo pero sí entre 

localidades, así en Metaponto obtuvieron, en 2007/2008, valores para `Camarosa´ y 

`Sabrosa´ de 35,5 y 40,5; respectivamente, es decir, valores de saturación del color más 

bajos. 

 

Tabla RD58. Comparación de medias, entre 
variedades, de la saturación del color del fruto (C). 
Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1806-1       52,9    A 
1823-1       52,7    A 
`Sabrosa´    48,4     B 
1601-1       46,7     BC 
`Camarosa´   45,4      C 
`Aguedilla´  44,9      C 
1802-2       36,5       D 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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E.3.2. CULTIVO SIN SUELO (CSS). 

 

E.3.2.1. Producción precoz. 

 

 La producción en cultivo sin suelo hasta el 31 de marzo de la campaña 09/10 se 

vio afectada significativamente por la fecha de plantación al 5% (Tabla AII74 en Anexo 

II), por las variedades al 1‰ y además la interacción entre ambos resultó también 

significativa al 1‰. 

 

 Todas las variedades, a excepción de `Camarosa´, produjeron más cuando se 

plantaron el 7 de octubre. `Aguedilla´ obtuvo la máxima producción en la fecha de 

plantación del 7 de octubre con 30.534 kg ha-1 de fruta comercial, mientras que cuando 

se plantó en la fecha convencional redujo su rendimiento hasta 20.461 kg ha-1. 

`Camarosa´ tuvo un comportamiento muy diferente entre fechas de plantación, mientras 

que plantada el 7 de octubre fue la de menor producción comercial con 22.708 kg ha-1 al 

plantarse el 21 de octubre presentó la máxima con 24.328 kg ha-1, debido 

principalmente a que al adelantar la fecha de plantación los problemas de deformación 

de fruto aumentaron de manera considerable, al igual que obtuvieron Medina-Mínguez 

et al. (2009b). Las selecciones 1802-2 y 1823-1 tuvieron un comportamiento similar 

con una producción entorno a 28.000 kg ha-1 cuando se plantó el 7 de octubre y de unos 

22.000 kg ha-1 plantadas el 21 de octubre. También tuvieron comportamientos paralelos 

1601-1 y `Sabrosa´ con una producción en la fecha de plantación 7 de octubre de 25.726 

y 26.510 kg ha-1, respectivamente, y plantadas el 21 de octubre 18.615 y 19.738 kg ha-1. 

La selección 1806-1 presentó un rendimiento muy bajo en las dos fechas de plantación 

con 22.819 y 18.368 kg ha-1 plantada el 7 y 21 de octubre, respectivamente. Medina-

Mínguez et al. (2011a) ensayando una colección de 12 variedades comerciales en 

Huelva en las mismas fechas de plantación, obtuvieron también diferencias 

significativas entre fechas de plantación y entre variedades. 
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Gráfico RD28. Interacción fecha de plantación x variedad para la producción precoz. Cultivo sin 
suelo y campaña 09/10. 
 

E.3.2.2. Producción total. 

 

 A final de campaña la producción comercial no se vio afectada por la fecha de 

plantación (Tabla AII75 en Anexo II), pero sí varió significativamente entre variedades 

al 1‰ y la interacción, al igual que para la producción precoz, resultó significativa al 

1‰. 

 

 De nuevo a final de campaña todas las variedades produjeron más cuando se 

adelantó la fecha de plantación, con la excepción de `Camarosa´ que en la fecha de 

plantación precoz tuvo muchos problemas de deformación de frutos, debido a las 

condiciones meteorológicas adversas durante el invierno. `Aguedilla´ fue la variedad 

con la producción mayor para la fecha de plantación precoz con 78.060 kg ha-1 mientras 

que plantada el 21 de octubre su producción fue casi 20.000 kg ha-1 menor. De nuevo 

`Camarosa´ fue la excepción con una producción para la fecha de plantación del 21 de 

octubre de 64.803 kg ha-1, unos 2.000 más que para la fecha de plantación del 7 de 

octubre. La selección 1802-2 fue la de mayor producción para la fecha de plantación del 

21 de octubre con 69.662 kg ha-1 y plantada el 7 de octubre presentó una producción 

muy similar a `Aguedilla´ con 76.797 kg ha-1. La selección 1601-1 presentó una 

producción de 73.491 kg ha-1 cuando se plantó el 7 de octubre mientras que plantanda el 

21 de octubre su producción se redujo hasta los 65.373 kg ha-1. Las selecciones 1806-1 

y 1823-1 tuvieron comportamientos similares ya que en plantación precoz produjeron 
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67.953 y 65.639 kg ha-1, respectivamente y plantadas el 21 de octubre produjeron 

62.026 y 61.656 kg ha-1. `Sabrosa´ obtuvo la producción más baja en la fecha de 

plantación convencional con 57.133 kg ha-1. Resultados parecidos obtuvieron Soria et 

al. (2010) ya que al igual que en este trabajo, en condiciones de cultivo sin suelo, la 

variedad más productiva fue `Aguedilla´ y la menos `Sabrosa´ y 1823-1. 
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Gráfico RD29. Interacción fecha de plantación x variedad para la producción total. Cultivo sin 
suelo y campaña 09/10. 
 

E.3.2.3. Porcentaje de 2ª categoría total. 

 

 Durante la campaña 09/10, y en especial en cultivo sin suelo, se alcanzaron 

niveles importantes de frutos de 2ª categoría, debido a las condiciones meteorológicas 

durante los meses de diciembre, enero y febrero. En este caso, el análisis de la varianza 

(Tabla AII76 en Anexo II) nos muestra que existieron diferencias significativas entre 

fechas de plantación al 5% y entre variedades al 1‰. Ambos factores fueron 

dependientes ya que la interacción entre ellos resultó significativa al 1% (Steel y Torrie, 

1985). 

 

 Todas las variedades, a excepción de `Aguedilla´, obtuvieron mayor porcentaje 

de 2ª cuando la fecha de plantación se adelantó al 7 de octubre (Gráfico RD30). La 

selección 1823-1 fue la mejor ya que presentó los valores más bajos de porcentaje de 2ª 

en las dos fechas de plantación: un 14 % para la fecha de plantación 7 de octubre y un 

8% cuando se plantó el 21 de octubre. En el lado contrario, `Camarosa´ y 1802-2 

obtuvieron los mayores porcentajes de 2ª en las dos fechas de plantación, con 34 y 35%, 
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respectivamente para la fecha de plantación del 7 de octubre y un 26% para las dos en 

plantación del 21 de octubre. La selección 1806-1 presentó un 30% de frutos de 2ª en la 

plantación del 7 de octubre y un 20% en la plantación del 21 de octubre. `Sabrosa´ y 

1601-1 presentaron valores similares en plantación precoz (24 y 23%, respectivamente) 

pero algo diferentes en la plantación del 21 de octubre, con un 20 y 15%, 

respectivamente. `Aguedilla´ presentó un porcentaje de 2ª ligeramente superior cuando 

se plantó el 21 de octubre (22,9 frente a 21,3%). De la misma forma Medina-Mínguez et 

al. (2011a) obtuvieron mayores porcentajes de 2ª cuando plantaron antes y entre 

variedades la selección 1823-1 fue la que obtuvo menor porcentaje con un 15 y 8% para 

las plantaciones del 7 y 21 de octubre, respetivamente. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

7-oct 21-oct

%
 2

ª 
C

A
T

E
G

O
R

ÍA
 T

O
T

A
L

FECHA PLANTACIÓN

1601-1

1802-2

1806-1

1823-1

AGU

CAM

SAB

Gráfico RD30. Interacción fecha de plantación x variedad para el % de 2ª categoría total. Cultivo 
sin suelo y campaña 09/10. 
 

E.3.2.4. Producción deformada. 

 

 El estudio de la producción de fruto deforme en cultivo sin suelo durante la 

campaña 09/10 (Tabla AII77 en Anexo II), pone de manifiesto la dependencia varietal 

de dicho carácter (diferencias significativas al 1‰). En este caso ni la fecha de 

plantación ni la interacción fecha de plantación x variedad tuvieron efectos 

significativos. 

 

 La comparación de medias entre variedades de la producción de fruto deforme 

(Tabla RD59) muestra la existencia de 3 grupos homogéneos de variedades. `Camarosa´ 
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presentó la producción de fruto deforme más alta con 4.558 kg ha-1. En el segundo 

grupo se situaron 1806-1 y `Aguedilla´ con 2.444 y 2.208 kg ha-1, respectivamente. El 

resto de selecciones y `Sabrosa´ presentaron producciones de fruto deforme similares 

con valores entre 1.400 y 1.500 kg ha-1.  

 

Tabla RD59. Comparación de medias, entre 
variedades, de la producción deformada total (kg 
ha-1). Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

`Camarosa´   4.558    A 
1806-1       2.444     B 
`Aguedilla´  2.208     B 
1802-2       1.547      C 
1823-1       1.491      C 
`Sabrosa´    1.481      C 
1601-1       1.459      C 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.2.5. Peso medio del fruto. 

 

 Para el peso medio de fruto, además del factor genotípico al 1‰, la fecha de 

plantación también marcó diferencias significativas entre 5% (Tabla AII78 en Anexo 

II). Además la interacción fecha de plantación x variedad fue significativa al 1%. 

 

 En el análisis gráfico de la interacción fecha de plantación x variedad (Gráfico 

RD31) se observa que `Aguedilla´ y `Sabrosa´ presentaron mayor peso medio de fruto 

cuando se adelantó la fecha de plantación, mientras que `Camarosa´ y las cuatro 

selecciones avanzadas estudiadas obtuvieron frutos de mayor peso cuando se plantó el 

21 de octubre. `Aguedilla´ presentó los frutos de mayor peso en la fecha de plantación 

precoz con 30 g fruto-1, mientras que plantada el 21 de octubre los frutos presentaron un 

peso medio de 28 g fruto-1. La selección 1823-1 presentó datos opuestos, ya que 

plantada el 7 de octubre presentó 27,6 g fruto-1 y en plantación del 21 de octubre 29,7 g 

fruto-1. `Camarosa´ y 1802-2 presentaron comportamientos parecidos, obtuvieron los 

frutos de menor peso en las dos fechas de plantación: 24 g fruto-1 para el 7 de octubre y 

25,6 g fruto-1 en la plantación del 21 de octubre. `Sabrosa´ presentó un peso medio 

similar en ambas fechas de plantación, con 27 g fruto-1. Por otra parte las selecciones 

1601-1 y 1806-1 tuvieron comportamientos paralelos, ya que presentaron en la 



 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 189

plantación del 7 de octubre 25 y 26 g fruto-1, respectivamente, mientras que en la 

plantación del 21 de octubre 27 y 28 g fruto-1. Medina-Mínguez et al. (2011a) también 

obtuvieron un efecto significativo de la interacción fecha de plantación x variedad y la 

mayoría de las variedades presentaron frutos de mayor peso de fruto plantadas en la 

tercera semana de octubre. 
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Gráfico RD31. Interacción fecha de plantación x variedad para el peso medio del fruto. Cultivo sin 
suelo y campaña 09/10. 
 
 

E.3.2.6. Firmeza. 

 

 La firmeza de fruto solo se vio influenciado por el factor varietal, concretamente 

al 1‰ (Tabla AII79 en Anexo II). 

 

 En la Tabla RD60 se muestra la comparación de medias, entre variedades, de la 

firmeza de los frutos. La selección 1802-2 presentó los frutos más firmes con 397,1 g de 

presión. Con una firmeza significativamente menor se situó 1806-1, presentando 374,6 

g de presión. En tercer nivel estuvo `Sabrosa´ con una firmeza de 362,2 g de presión. 

`Camarosa´ y 1823-1 presentaron frutos igual de firmes con 331 y 335 g de presión. 

Finalmente, las que presentaron menor firmeza de fruto fueron 1601-1 y `Aguedilla´ 

con 285,4 y 280,5 g de presión, respectivamente. El estado de madurez (en el presente 

trabajo fue siempre la misma) fue determinante en los valores de firmeza obtenidos, 

como ya indicaba Kader (1991) la firmeza de los frutos disminuye durante la 
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maduración del fruto, debido a una solubilización y despolimerización progresiva de las 

pectinas de la pared celular (Villarreal et al., 2010). 

 

Tabla RD60. Comparación de medias, entre 
variedades, de la firmeza del fruto (g presión). 
Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1802-2       397     A 
1806-1       374      B 
`Sabrosa´    362       C 
1823-1       335        D 
`Camarosa´   331        D 
1601-1       285         E 
`Aguedilla´  280         E  

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.2.7. Contenido en sólidos solubles. 

 

 El contenido en sólidos solubles varió significativamente entre variedades al 1‰ 

(Tabla AII80 en Anexo II) pero no varió entre fechas de plantación; sin embargo sí 

resultó significativa (al 5%) la interacción entre los dos factores. 

 

 Al analizar gráficamente la interacción fecha de plantación x variedad (Gráfico 

RD32) se observa la diferente respuesta de las variedades a las dos fechas de plantación, 

las selecciones 1601-1, 1802-2 y 1806-1 presentaron mayores contenidos en sólidos 

solubles al plantar el 7 de octubre, mientras que 1823-1 y las variedades control 

presentaron más contenido en sólidos solubles cuando la plantación se realizó el 21 de 

octubre. La selección 1823-1 mostró los valores más altos para las dos fechas de 

plantación con un contenido en sólidos solubles medio de 6,4 º brix. En el extremo 

opuesto, `Aguedilla´ presentó con, clara diferencia con el resto, el contenido en sólidos 

solubles más bajo para ambas fechas de plantación, con una media 5,25 º brix. El resto 

de variedades presentaron contenidos en sólidos solubles dentro del intervalo 

comprendido entre 5,8 y 6,4 º brix. En los trabajos realizados por Medina et al. (2010) 

encontraron mayor contenido en sólidos solubles cuando se plantó el 22 de octubre. Por 

otra parte, Mackenzie et al. (2011) estudiaron el efecto de la temperatura sobre el 

contenido en sólidos solubles, concluyendo en que temperaturas más altas durante la 

maduración de fruto dieron lugar a menor contenido en sólidos solubles. Sousa et al. 
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(2009) evaluaron la calidad de los frutos de las variedades `Albión´, `Sabrosa´, 

`Garriguette´ y `Galexia´; cultivadas en suelo y en cultivo fuera de suelo, obteniendo 

contenidos en sólidos solubles más bajos en cultivo en sustrato. 
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Gráfico RD32. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en sólidos solubles. 
Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 

E.3.2.8. Acidez titulable. 

 

 El análisis de la varianza de la acidez titulable en el sistema de cultivo sin suelo 

(Tabla AII81 en Anexo II) muestra la existencia de diferencias significativas entre 

fechas de plantación al 1% y entre variedades al 1‰. En este caso los dos factores de 

variación fueron dependientes ya que la interacción resultó significativa al 1‰. 

 

 Al analizar gráficamente la interacción fecha de plantación x variedad (Gráfico 

RD33) se observa que todas las variedades presentaron mayor contenido en ácidos 

cuando se plantó el 21 de octubre, es decir, la fecha de plantación convencional. 

`Camarosa´ presentó el contenido en ácidos más alto en las dos fechas de plantación con 

0,85 y 1,01 g de ácido cítrico 100 g-1 peso fresco en las fechas de plantación 7 y 21 de 

octubre, respectivamente. Por otra parte, la selección 1823-1 presentó los valores más 

bajos de acidez titulable en ambas fechas de plantación, 0,57 g ácido cítrico 100 g-1 peso 

fresco cuando se plantó el 7 de octubre y 0,63 g ácido cítrico 100 g-1 peso fresco para el 

21 de octubre. `Aguedilla´ presentó una acidez de 0,72 g ácido cítrico 100 g-1 peso 

fresco en plantación precoz y 0,89 en plantación convencional. Las selecciones 1601-1 

y 1806-1 obtuvieron una acidez en fruto al plantar el 7 de octubre de 0,66 y 0,76 g ácido 
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cítrico 100 g-1 peso fresco y en la plantación del 21 de octubre 0,75 y 0,83 g ácido 

cítrico 100 g-1 peso fresco, respectivamente. `Sabrosa´ y 1802-2 obtuvieron resultados 

similares, con valores de acidez en la plantación del 7 de octubre entorno a 0,77 g ácido 

cítrico 100 g-1 peso fresco y 0,8 g ácido cítrico 100 g-1 peso fresco plantadas el 21 de 

octubre. La acidez titulable de la fresa, además del genotipo, puede depender de la carga 

de fruto que presente la planta en cada momento, como así lo demostraron Correia et al. 

(2011) en sus trabajos; algunas variedades como `Ventana´ disminuían la acidez a la vez 

que el número de frutos por planta aumentaba, aunque esa tendencia no se observó de 

manera clara para todas las variedades en el presente trabajo, ya que variedades que 

presentaron durante toda la campaña altas concentraciones de fruto como son 

`Camarosa´ o `Aguedilla´ presentan valores altos de acidez. Yu et al. (2011) también 

obtuvieron una gran variabilidad entre genotipos en la acidez titulable, después de 

evaluar selecciones avanzadas de fresa del Programa de Mejora Público de Canadá. 
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Gráfico RD33. Interacción fecha de plantación x variedad para acidez titulable. Cultivo sin suelo y 
campaña 09/10. 
 

E.3.2.9. Relación azúcares/ácidos. 

 

 Una vez más la relación azúcares/ácidos, que da idea de la calidad gustativa de 

los frutos, varió significativamente entre las dos fechas de plantación (al 1%) y entre 

variedades (al 1‰), aunque los dos factores fueron independientes entre si (Tabla AII83 

en Anexo II). 
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 En la comparación de medias entre variedades de la relación azúcares/ácidos 

(Tabla RD61) se observa que la selección 1823-1 fue la que obtuvo el mayor valor de 

dicha relación con 12,3. En un segundo nivel se situaron 1601-1, `Sabrosa´ y 1802-2, 

con 9,4, 9 y 8,8; respectivamente. Las variedades `Camarosa´ y `Aguedilla´ presentaron 

los valores de relación azúcares/ácidos más bajos con 7,1 y 6,9, respectivamente. En los 

trabajos de Pineli (2009) se obtuvieron valores de la relación azúcares/ácidos entre 7,7 y 

10,1 en la variedad `Oso Grande´ y entre 5,6 y 8,7 en `Camino Real´. 

 

Tabla RD61. Comparación de medias, entre 
variedades, de la relación azúcares/ácidos. Cultivo 
sin suelo y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1823-1       12,3    A 
1601-1        9,4     B 
`Sabrosa´     9,0     BC 
1802-2        8,8     BC 
1806-1        8,5      C 
`Camarosa´    7,1       D 
`Aguedilla´   6,9       D 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

 Entre fechas de plantación (Tabla RD62), el adelanto de la plantación al 7 de 

octubre resultó en un aumento de la calidad gustativa de los frutos, ya que la relación 

azúcares/ácidos fue de 9,4; mientras que en la plantación del 21 de octubre fue de 8,3. 

 

Tabla RD62. Comparación de medias, entre fechas 
plantación, de la relación azúcares/ácidos. Cultivo 
sin suelo y campaña 09/10. 
 
FECHA PLANTACIÓN    MEDIA   GRUPOS (2)  

 7-oct              9,4     A 
21-oct              8,3      B 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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E.3.2.10. Fenoles totales. 

 

 Durante la campaña 09/10 en cultivo sin suelo, el contenido en fenoles totales en 

fruto varió significativamente entre variedades al 1‰ pero no entre fechas de plantación 

(Tabla AII83 en Anexo II). La interacción resultó significativa al 1%, por lo tanto se 

analiza gráficamente. 

 

 El análisis gráfico de la interacción muestra la diferente respuesta de las 

variedades a la fecha de plantación, así `Camarosa´, `Sabrosa´, 1802-2 y 1823-1 

presentaron mayor contenido en fenoles totales cuando se plantó el 7 de octubre, 

mientras que `Aguedilla´, 1806-1 y 1601-1, presentaron más contenido en fenoles 

cuando se plantaron el 21 de octubre. `Camarosa´ y 1802-2 presentaron el mayor 

contenido en fenoles en las dos fechas de plantación, en la plantación del 7 de octubre 

tuvieron valores similares con 131 mg GAE 100 g-1 peso fresco y plantadas el 21 de 

octubre obtuvieron 123 y 115 mg GAE 100 g-1 peso fresco, respectivamente. Las 

selecciones 1601-1 y 1806-1 junto con las variedades `Aguedilla´ y `Sabrosa´ 

presentaron el mismo contenido en fenoles totales en la fecha de plantación 

convencional, en este caso fueron 112 mg GAE 100 g-1 peso fresco. La selección 1823-

1 presentó 114 mg GAE 100 g-1 peso fresco en plantación precoz, mientras que en la 

fecha de plantación convencional obtuvo el menor contenido en fenoles con 106 mg 

GAE 100 g-1 peso fresco. El estado de madurez del fruto es crucial en el contenido en 

fenoles totales como demuestran numerosos trabajos (Luo et al., 2011; Pineli et al., 

2011; Tulipani et al., 2011), que coinciden en que en los estadíos de fruto verde o 

verde-blanco es cuando se da la mayor concentración en compuestos fenólicos, en el 

caso de esta Tesis se utilizaron frutos en madurez comercial.  
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Gráfico RD34. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en fenoles totales. 
Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 

E.3.2.11. Flavonoides. 

 

 Al igual que para el contenido en fenoles totales, la fecha de plantación no 

ejerció ningún efecto significativo sobre el contenido en flavonoides en fruto (Tabla 

AII84 en Anexo II). El efecto varietal sí fue significativo, al 1‰, y además la 

interacción entre los factores también fue significativa en este caso al 1%. 

 

 Todas las variedades, exceptuando `Sabrosa´, presentaron más contenido en 

flavonoides en la fecha de plantación precoz. En la plantación del 7 de octubre los 

mayores contenidos en flavonoides se obtuvieron en los frutos de las selecciones 1601-1 

y 1806-1, que presentaron 25,2 y 24,9 mg CE 100 g-1 peso fresco. Por otro lado cuando 

la plantación se realizó el 21 de octubre las variedades `Aguedilla´ y `Sabrosa´ 

presentaron los contenidos más altos de flavonoides en fruto con 21,7 y 21,6 mg CE 100 

g-1 peso fresco. Las selecciones 1823-1 y 1802-2 obtuvieron los contenidos en 

flavonoides más bajos en ambas fechas: en la plantación del 7 de octubre presentaron 

20,6 y 20 mg CE 100 g-1 peso fresco, respectivamente y para el 21 de octubre 16,6 y 

18,5 mg CE 100 g-1 peso fresco. Ariza et al. (2009), en cultivo convencional en Huelva, 

no encontraron tampoco diferencias significativas entre fechas de plantación en el 

contenido en flavonoides, aunque sí encontraron efecto significativo de la interacción 

fecha de plantación x variedad. 
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Gráfico RD35. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en flavonoides. Cultivo 
sin suelo y campaña 09/10. 
 

E.3.2.12. Antocianos. 

 

 El estudio del contenido en antocianos (Tabla AII85 en Anexo II) muestra que 

existieron diferencias significativas entre variedades al 1‰, pero no entre fechas de 

plantación. Aunque ambos factores resultaron dependientes ya que la interacción 

también fue significativa al 1%. 

 

 El efecto de plantar durante la primera o tercera semana de octubre fue 

completamente distinto en las diferentes variedades (Gráfico RD36) en cuanto al 

contenido en antocianos. `Sabrosa´ y 1802-2 obtuvieron frutos con más antocianos 

cuando se plantó el 21 de octubre, mientras que el resto presentaron valores mayores de 

antocianos al plantar antes. `Camarosa´ y 1601-1 produjeron los frutos con más 

antocianos en la fecha de plantación 7 de octubre con 21,9 y 21 mg P3G 100 g-1 peso 

fresco. En la plantación del 21 de octubre la selección 1802-2 obtuvo el máximo con 

24,5 mg P3G 100 g-1 peso fresco. En el lado opuesto, la selección 1823-1 presentó los 

valores mínimos en las dos fechas de plantación, con 9,7 y 9,3 mg P3G 100 g-1 peso 

fresco el 7 y 21 de octubre, respectivamente. La selección 1806-1 tuvo un contenido en 

antocianos de 15,2 mg P3G 100 g-1 peso fresco cuando se plantó el 7 de octubre y 11,3 

mg P3G 100 g-1 peso fresco para el 21 de octubre. Kawanobu et al. (2011a) estudiaron 

la composición en pigmentos de 48 variedades de fresa y en todas encontraron que el 
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pelargonidín-3-glucósido representó al menos el 50% del total de antocianos. Por otra 

parte, Giamperi et al. (2012) coinciden en que el pelargonidín-3-glucósido es el 

principal antociano y concluyen en que los contenidos en fresa varían entre 10 y 60 mg 

P3G 100 g-1 peso fresco, es decir, los valores aquí obtenidos se sitúan en la parte baja de 

dicho intervalo. 

 

0

5

10

15

20

25

30

7-oct 21-oct

A
N

T
O

C
IA

N
O

S
(m

g 
P

3G
 1

00
g

-1
F

W
)

FECHA PLANTACIÓN

1601-1

1802-2

1806-1

1823-1

AGU

CAM

SAB

 
Gráfico RD36. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en antocianos. Cultivo 
sin suelo y campaña 09/10. 
 

E.3.2.13. Capacidad antioxidante total. 

 

 Cuando se estudió el análisis de la varianza de la capacidad antioxidante total en 

cultivo sin suelo durante la campaña 09/10 (Tabla AII86 en Anexo II) se observó que 

las fecha de plantación no influyó significativamente pero sí las variedades, en este caso 

al 1‰. Además, los dos factores de variación fueron dependientes puesto que la 

interacción fue significativa al 1‰. 

 

 En la plantación del 21 de octubre 1601-1, 1823-1, `Aguedilla´ y `Sabrosa´ 

presentaron una capacidad antioxidante más alta que en plantación precoz (Gráfico 

RD37), mientras que 1802-2, 1806-1 y `Camarosa´ ocurrió lo contrario. `Camarosa´ y 

`Aguedilla´ presentaron la mayor capacidad antioxidante en fruto cuando se plantaron el 

7 de octubre con 4,8 y 4,5 µmol trolox g-1 peso fresco. En la plantación del 21 de 

octubre `Aguedilla´ marcó también el nivel máximo con 5 µmol trolox g-1 peso fresco. 

Las selecciones 1601-1 y 1802-2 tuvieron comportamientos opuestos en lo que a 
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capacidad antioxidante se refiere, la primera marcó el valor mínimo en la plantación del 

7 de octubre con 2,6 µmol trolox g-1 peso fresco y la segunda lo hizo en la fecha de 

plantación 21 de octubre con 2,4 µmol trolox g-1 peso fresco. La selección 1823-1 se 

situó en una zona intermedia, por encima de `Sabrosa´, con 3,5 y 4,1 en las plantaciones 

del 7 y 21 de octubre. Battino et al. (2004), tras caracterizar los principales cultivares de 

fresa cultivados en Europa obtuvieron valores de capacidad antioxidante mayores, 

concretamente entre 12 y 20 µmol trolox g-1 peso fresco, valores similares a los 

obtenidos por Mezzetti et al. (2005). La explicación de estas diferencias con los valores 

aquí obtenidos podría estar en la metodología usada en cada caso. 
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Gráfico RD37. Interacción fecha de plantación x variedad para el contenido en antocianos. Cultivo 
sin suelo y campaña 09/10. 
 

E.3.2.14. Contenido en acido ascórbico. 

 

 Otro de los compuestos estudiados responsables de la capacidad antioxidante fue 

ácido ascórbico, que en la campaña 09/10 y en sistema sin suelo únicamente varió 

significativamente entre variedades (Tabla AII87 en Anexo II). Los efectos de la fecha 

de plantación y la interacción no fueron significativos. 

 

 Al realizar la comparación de medias entre variedades se diferenciaron cuatro 

grupos homogéneos. `Sabrosa´, `Camarosa´ y 1802-2 presentaron el mayor contenido 

con valores mayores o iguales de 38,7 mg 100 g-1 peso fresco. En un nivel por debajo se 

situaron `Aguedilla´ y 1823-1 con 37,4 y 37,1 mg 100 g-1 peso fresco, respectivamente. 

La selección 1806-1 obtuvo el contenido en ácido ascórbico más bajo con 31,9 mg 100 
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g-1 peso fresco. Valores similares a los obtenidos aquí, obtuvieron Masny et al. (2009) 

al cuantificar el contenido en ácido ascórbico de selecciones avanzadas del programa de 

mejora genética de Skierniewice (Polonia), cultivadas en suelo. 

 

Tabla RD63. Comparación de medias, entre 
variedades, del contenido en ácido ascórbico (mg 
vitC 100 g-1 PF). Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

`Sabrosa´    41,5    A  
1802-2       38,7    AB 
`Camarosa´   38,7    AB 
1823-1       37,4     BC 
`Aguedilla´  37,1     BC 
1601-1       35,0      C 
1806-1       31,9       D 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.2.15. Porcentaje fruto podrido. 

 

 El porcentaje de frutos con problemas de podredumbre en postcosecha presentó 

diferencias significativas débiles entre variedades (Tabla AII88 en Anexo II). Por otra 

parte, la fecha de plantación no ejerció ningún efecto significativo sobre la podredumbre 

de fruto en postcosecha y los dos factores de variación fueron independientes puesto 

que la interacción no fue significativa. 

 

Tabla RD64. Comparación de medias, entre 
variedades, del porcentaje de fruto podrido en 
postcosecha. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1601-1       2,6     A 
`Aguedilla´  1,4     AB 
`Camarosa´   1,0     AB 
1823-1       0,9     AB 
1802-2       0,7      B 
1806-1       0,5      B 
`Sabrosa´    0,2      B 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 
 El porcentaje de frutos podridos durante el periodo de postcosecha fue en este 

caso muy bajo en las diferentes variedades. La selección 1601-1 se mostró como la más 
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desfavorable presentando un 2,6% de frutos podridos después de la recolección. El resto 

de variedades no presentaron diferencias significativas entre ellas, presentado valores 

por debajo de 1,4%. Aunque sin diferencias significativas sobre el resto, `Sabrosa´ 

presentó el valor mínimo con un 0,2%. 

 

E.3.2.16. Brillo o luminosidad del fruto (L). 

 

 Al analizar el brillo del fruto (L), se observó que el factor genotípico fue el único 

que influyo de forma significativa (al 1‰) sobre dicho carácter, ya que no existieron 

diferencias significativas entre fechas de plantación, ni la interacción tuvo un efecto 

significativo (Tabla AII89 en Anexo II).  

 

 Se diferenciaron cuatro grupos en la comparación de medias, entre variedades, 

del brillo externo del fruto (Tabla RD65). `Sabrosa´ y 1806-1 destacaron por ser las que 

presentaron valores de L mayores (más brillo), 37,6 y 36,3, respectivamente. Las 

selecciones 1823-1 y 1601-1 presentaron valores interesantes de L con 35,4 y 34,2. En 

el último grupo se situaron `Camarosa´, `Aguedilla´ y 1802-2 con valores de L menores 

o igual de 32,2. Faedi et al. (2010) caracterizaron las selecciones avanzadas obtenidas 

en el Programa Público Italiano de Mejora y obtuvieron también una gran variabilidad 

aunque con valores de L ligeramente superiores a los aquí obtenidos, comprendidos 

entre 35 y 43. Un año antes, Faedi et al. (2009) realizaron una caracterización 

morfológica y agronómica de los principales cultivares comerciales de fresa, obteniendo 

para `Sabrosa´ y `Camarosa´ valores de L similares a los obtenidos en esta Tesis 

Doctoral, es decir, 36 y 34, respectivamente. 

 
Tabla RD65. Comparación de medias, entre 
variedades, de la luminosidad del fruto (L). Cultivo 
sin suelo y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1806-1       37,6    A 
`Sabrosa´    36,3    AB 
1823-1       35,4     BC 
1601-1       34,2      C 
`Camarosa´   32,2       D 
`Aguedilla´  31,6       D 
1802-2       31,1       D 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 
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E.3.2.17. Saturación del color (C). 

 

 El otro parámetro utilizado para caracterizar el color externo de los frutos fue la 

saturación del color (C), al igual que para el brillo tan solo se observaron diferencias 

significativas entre variedades y de nuevo al 1‰ (Tabla AII90 en Anexo II). En este 

caso tampoco la fecha de plantación ni la interacción marcaron diferencias 

significativas. 

 

 Existe una clara correlación positiva entre los caracteres C y L (Tabla RD67), ya 

que las variedades que presentaron más brillo (valores altos de L) en el color externo del 

fruto son también las que tuvieron una coloración más clara (mayores valores de C). En 

la comparación de medias, se observan en este caso, cinco grupos homogéneos. La 

selección 1806-1 con un C de 53 presentó el mayor valor seguida muy de cerca por 

1823-1 y `Sabrosa´ con 51,5 y 51,1; respectivamente. En el tercer grupo se situaron 

1601-1 y `Camarosa´ con 46,6 y 45,3. Finalmente, `Aguedilla´ y 1802-2 presentaron los 

frutos más oscuros puesto que obtuvieron los valores más bajos de C, 42,3 y 39,8; 

respectivamente.  

 

Tabla RD66. Comparación de medias, entre 
variedades, de la saturación del color (C). Cultivo 
sin suelo y campaña 09/10. 
 
VARIEDAD     MEDIA   GRUPOS (2)  

1806-1       53,0    A 
1823-1       51,5     B 
`Sabrosa´    51,1     B 
1601-1       46,6      C 
`Camarosa´   45,3      C 
`Aguedilla´  42,3       D 
1802-2       39,8        E 

 
(2) Letras distintas significa diferencias significativas, 
con LSD al 5%. 

 

E.3.3. RESUMEN RESULTADOS CAMPAÑA 09/10. 

 

 La última campaña estudiada en la presente Tesis Doctoral (09/10) se presentó 

meteorológicamente como inusual debido a la gran pluviometría que se dio durante los 

meses de diciembre, enero y febrero; que alcanzó en ese periodo los 700 mm. Este 

factor meteorológico afectó de forma considerable a los caracteres relacionados con la 
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producción. Por otra parte, al igual que en las campañas anteriores, el factor de 

variación variedad marcó diferencias muy significativas en la totalidad de los caracteres 

estudiados, mientras que la fecha de plantación fue muy determinante solo en los 

caracteres relacionados con la producción en ambos sistemas de cultivo. La interacción 

entre los dos factores fue significativa en cultivo convencional tan solo en cuatro 

caracteres (producción precoz, relación azúcares/ácidos, contenido en flavonoides y 

contenido en ácido ascórbico), mientras que en el cultivo sin suelo ambos factores 

fueron dependientes hasta en diez caracteres. Numerosos trabajos como los de Tulipani 

et al. (2008), Calvete et al. (2010) o Singh et al. (2011) ponen de manifiesto el rol del 

genotipo en los caracteres organolépticos y nutracéuticos en fresa. 

 

 La producción comercial hasta el 31 de marzo no varió significativamente entre 

sistemas de cultivo ya que en cultivo convencional fue de 23.548 kg ha-1 y en cultivo sin 

suelo 22.562 kg ha-1. Medina-Mínguez et al. (2009c) obtuvieron de igual forma mayor 

producción en sistema de cultivo convencional que en sin suelo hasta el 31 de marzo, 

con las variedades `Ventana´, `Camarosa´ y `Aguedilla´. En ambos sistemas los factores 

fecha de plantación y variedad fueron dependientes, siendo `Camarosa´ la única 

variedad que produjo más al ser plantada más tarde, en ambos sistemas de cultivo. Por 

otra parte Medina et al. (2010) en trabajos similares durante la misma campaña de 

cultivo no obtuvieron diferencias en la producción precoz entre las dos fechas de 

plantación. Al estudiar la producción hasta final de campaña, se observó que en cultivo 

convencional ninguna fuente de variación marcó diferencias significativas mientras que 

en cultivo sin suelo la interacción fue significativa, obteniendo todas las variedades a 

excepción de `Camarosa´ mayor producción en la segunda fecha de plantación. La 

producción media en cultivo convencional fue de 59.798 kg ha-1 y en cultivo sin suelo 

fue de 66.451 kg ha-1, significativamente superior. Resultados que coinciden con los 

obtenidos por Radin et al. (2011), que obtuvieron mayores rendimientos con las 

variedades `Aromas´, `Oso Grande´, `Camarosa´ y `Tudla´ en cultivo sin suelo y bajo 

invernadero. Como en las dos campañas anteriores la producción precoz y total 

estuvieron correlacionadas (Tabla RD67) significativamente (r=0,51*** ), es decir, las 

variedades que produjeron más hasta el 31 de marzo fueron también las más productivas 

hasta final de campaña. El porcentaje de 2ª categoría fue también superior en cultivo sin 

suelo, concretamente 23,2% frente al 13,2% en cultivo convencional. Entre fechas de 
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plantación, la primera dio lugar a un mayor porcentaje para todas las variedades, 

excepto `Aguedilla´ en cultivo sin suelo. La selección 1802-2 junto con `Camarosa´ y 

1806, presentaron los mayores porcentajes medios de 2ª con valores por encima del 

20%: por el contrario, en el otro extremo, la selección 1823-1 presentó el valor mínimo 

con un 8%. Medina-Mínguez et al. (2011a) también obtuvieron un mayor porcentaje de 

2ª categoría al plantar antes en todas las variedades ensayadas. 

 

 La producción de fruto deformado fue superior en cultivo convencional dado 

que las condiciones de excesiva pluviometría durante el invierno afectaron más al 

cultivo en suelo. `Camarosa´ en ambos sistemas de cultivo fue la de mayor producción 

deformada, con 10.238 kg ha-1 en cultivo convencional y 4.558 kg ha-1 en cultivo sin 

suelo, seguida de cerca por 1806-1 y `Aguedilla´, con producciones deformadas también 

importantes. Mientras que las selecciones 1601-1, 1802-2 y 1823-1, junto con `Sabrosa´ 

presentaron las producciones de fruto deformado más bajas, con valores iguales o 

inferiores a 2.000 kg ha-1. El estudio del peso medio de los frutos mostró que el sistema 

sin suelo dio lugar a frutos de peso ligeramente superiores a los producidos en cultivo 

convencional (26,8 y 25,7 g fruto-1, respectivamente); resultados similares obtuvieron 

Sousa et al. (2009), ensayando en Odemira (Portugal) las variedades de fresa `Albión´, 

`Sabrosa´, `Galexia´ y `Garriguette´, en cultivo en suelo y fuera de suelo. Entre 

variedades, `Aguedilla´ y 1823-1 presentaron los frutos de mayor peso en los dos 

sistemas de cultivo, con valores medios por encima de 27 g fruto-1. Resultados que 

coinciden con los de Soria et al. (2010), que obtuvieron los mayores pesos medios con 

`Aguedilla´. En cultivo convencional el adelanto de la plantación dio lugar a frutos de 

mayor peso; en cultivo sin suelo esto fue así solo para `Aguedilla´ y `Sabrosa´, ya que el 

resto produjeron frutos de mayor peso en la plantación del 21 de octubre. 

 

 La firmeza del fruto solo varió significativamente entre variedades en los dos 

sistemas de cultivo, además el orden en la comparación de medias de las variedades en 

ambos sistemas fue el mismo, con una diferencia para cada una de ellas de entre 40 y 60 

g fruto-1 de la firmeza a favor del cultivo convencional frente al cultivo sin suelo. Así 

1802-2, 1806-1 y `Sabrosa´ fueron las más firmes con valores por encima de 420 g 

fruto-1 en cultivo convencional y por encima de 360 g fruto-1 en cultivo sin suelo. En el 

otro extremo, 1601-1 y `Aguedilla´ se mostraron siempre como las menos firmes. La 
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firmeza del fruto estuvo correlacionada de forma negativa con el peso de fruto (r=-

0,53*** ), de tal forma que las variedades que presentaron los frutos de mayor tamaño, 

presentaron también menor firmeza (Tabla RD67). Al igual que los resultados aquí 

mostrados, Medina-Mínguez et al. (2009c) no obtuvieron diferencias significativas en la 

firmeza del fruto entre las fechas de plantación pero sí entre sistemas de cultivo 

obteniendo mayor firmeza en cultivo convencional; además entre variedades 

`Aguedilla´ fue la más blanda con 334 g de presión. Por otra parte Soria et al. (2010) 

obtuvieron los mayores valores de firmeza en frutos de 1823-1 y `Sabrosa´. El 

contenido en sólidos solubles varió significativamente entre fechas y variedades en el 

cultivo convencional, y solo entre variedades en el cultivo sin suelo, en el que la 

interacción entre ambos sí fue significativa. Entre sistemas de cultivo el mayor 

contenido en sólidos solubles se dio en cultivo convencional con 6,37 º brix, frente a los 

6 º brix del cultivo sin suelo, al igual que obtuvieron Sousa et al. (2009). `Sabrosa´ y 

1806-1 presentaron los mayores contenidos en sólidos solubles en cultivo convencional 

con 7 y 6,65 º brix, respectivamente. En cultivo sin suelo fueron 1806-1 y 1823-1 las de 

mayor contenido en sólidos solubles con 6,4 y 6,3 º brix, respectivamente. `Aguedilla´ 

presentó los valores menores en los dos sistemas de cultivo, en ambos casos por debajo 

de 6 º brix. El contenido en sólidos solubles estuvo correlacionado positivamente con la 

firmeza (r=0,6*** ) y negativamente con la producción total (r=-0,44*** ), de forma que las 

variedades de mayor producción presentaron menor contenido en sólidos solubles 

medios, mientras que cuanto mayor fue la firmeza en fruto mayor fue el contenido en 

sólidos solubles (Tabla RD67). Singh et al. (2006), con la variedad `Chandler´, 

obtuvieron diferencias en  el contenido en sólidos solubles en fresa entre fechas de 

plantación, concluyendo en que cuanto antes plantaban mayores contenidos presentaban 

los frutos, al contrario de lo obtenido en el presente trabajo para el cultivo convencional. 

Por otra parte, Mackenzie et al. (2011) estudiaron el efecto de la temperatura sobre el 

contenido en sólidos solubles y observaron que un aumento de la temperatura durante la 

campaña  daba lugar a una caída progresiva del contenido en sólidos solubles, razón que 

podría explicar la diferencia en el contenido en sólidos solubles a favor del cultivo 

convencional, puesto que las temperaturas alcanzadas en el invernadero multicapilla 

donde se realizó el cultivo sin suelo fueron mayores. 
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 Al estudiar la acidez titulable de los frutos no se observaron diferencias 

significativas entre sistemas de cultivo aunque sí entre fechas de plantación, de forma 

que en la plantación del 21 de octubre la acidez fue de 0,81 g ácido cítrico 100 g-1 de 

peso fresco y de 0,76 en la del 7 de octubre. Entre variedades, `Camarosa´ fue la de 

mayor acidez en los dos sistemas de cultivo con valores por encima de 0,9 g ácido 

cítrico 100 g-1 de peso fresco. Las selecciones 1601-1 y 1823-1 presentaron los valores 

más bajos de acidez, en los dos sistemas de cultivo. Laugale et al. (2009) obtuvieron 

valores de acidez en fresa similares a los de esta Tesis (entre 0,7 y 1,3 g ácido cítrico 

100 g-1 de peso fresco) ensayando tres variedades de fresa en cultivo en suelo, con y sin 

acolchado plástico. La relación entre azúcares y ácidos no varió significativamente entre 

sistemas de cultivo ni entre fechas de plantación. La selección 1823-1, fue muy por 

encima del resto, la que presentó la mayor relación entre azúcares y ácidos, con un valor 

medio de 12,2. 

 

 El color externo de los frutos varió significativamente solo entre variedades en 

los dos sistemas de cultivo. Las selecciones 1806-1, 1823-1 y 1601-1 presentaron el 

mayor brillo de fruto con valores por encima de 35, mientras que `Camarosa´ y 1802-2 

obtuvieron los frutos menos brillantes. El otro parametro utilizado para definir el color 

externo del fruto fue la saturación del color (C), que no varió significativamente entre 

sistemas de cultivo ni entre fechas de plantación. Al realizar la comparación de medias 

entre variedades en los dos sistemas de cultivo se observó un mismo orden según el 

valor de C, de forma que las selecciónes 1806-1 y 1823-1 obtuvieron en los dos 

sistemas de cultivo los valores más altos de C, por encima de 50. Por el contrario, 

`Camarosa´, `Aguedilla´ y 1802-2 presentaron los valores más bajos de C (valores por 

debajo de 45) en los dos sistemas de cultivo, es decir, obtuvieron los frutos con un rojo 

más oscuro. En este caso la correlación entre C y la relación azúcares/ácidos fue 

significativa (r=0,39*** ), es decir, los frutos que presentaron un color rojo más claro 

fueron los que presentaron una mayor calidad gustativa. Pelayo-Zaldivar et al. (2005) 

encontraron diferencias significativas en el color del fruto entre variedades y entre 

momentos de recolección, de forma que obtuvieron los valores mayores de L y C en 

condiciones de temperaturas más altas. 
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 El contenido en fenoles totales de los frutos durante la camapaña 09/10 fue 

similar en los dos sistemas de cultivo estudiados y además no varió significativamente 

entre fechas de plantación, igual que obtuvieron Ariza et al. (2009). En sistema de 

cultivo convencional solo existieron diferencias significativas entre variedades, mientras 

que en cultivo sin suelo además de las variedades también fue significativo el efecto de 

la interacción fecha de plantación x variedad. Las variedades que presentaron mayor 

contenido en fenoles totales en fruto fueron `Camarosa´, `Sabrosa´ y 1802-2; con 

contenidos por encima de 115 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. Estos contenidos en 

fenoles totales fueron inferiores a los obtenidos por Mezzetti et al. (2005), que 

obtuvieron contenidos en fenoles totales dentro del rango 198-302 mg GAE 100 g-1 de 

peso fresco. Para el contenido en flavonoides tampoco existieron diferencias entre 

sistemas de cultivo, pero en este caso sí entre fechas de plantación, obteniéndose para la 

primera fecha de plantación un contenido medio de 22,1 mg CE 100 g-1 de peso fresco y 

para la segunda 20,3 mg CE 100 g-1 de peso fresco. Entre variedades, de nuevo 

`Camarosa´ y ´Sabrosa´, junto con 1601-1 fueron las de mayor contenido en flavonoides 

ya que presentaron 22,8 (las dos primeras) y 21,8 mg CE 100 g-1 de peso fresco, 

respectivamente. La selección 1823-1 fue la que presentó el menor contenido en 

flavonoides en fruto, con 17,7 mg CE 100 g-1 de peso fresco. 

 

Tabla RD67. Matriz de correlación de Pearson campaña 09/10 

 PPr PT % 2ª PDf PFR Dur Brix Acid BrAc L C Fen Flav Ant VitC CAT 

PT 0.51                

% 2ª 0.22 0.21               

PDf -0.15 -0.12 0.09              

PFR -0.01 0.24 -0.43 -0.13             

Dur -0.06 -0.29 0.01 0.18 -0.53            

Brix -0.32 -0.44 -0.18 -0.10 -0.33 0.60           

Acid -0.22 -0.19 0.23 0.34 -0.29 0.06 0.04          

BrAc 0.12 -0.03 -0.31 -0.29 0.14 0.19 0.39 -0.86         

L -0.14 -0.13 -0.36 -0.04 0.11 0.14 0.20 -0.30 0.33        

C -0.13 -0.22 -0.39 0.04 0.27 0.08 0.29 -0.26 0.39 0.71       

Fen -0.04 -0.11 0.35 0.00 -0.39 0.27 0.37 0.31 -0.04 -0.41 -0.20      

Flav 0.12 -0.09 0.25 0.14 -0.28 0.03 0.07 0.32 -0.25 -0.09 -0.10 0.14     

Ant 0.05 0.21 0.44 0.09 -0.35 -0.19 -0.28 0.41 -0.54 -0.64 -0.80 0.21 0.35    

VitC 0.08 0.14 0.16 -0.46 0.19 -0.43 -0.09 0.03 -0.03 -0.36 -0.30 0.31 0.05 0.24   

CAT -0.01 -0.35 0.05 0.20 -0.23 0.38 0.04 0.02 -0.03 -0.04 -0.20 -0.08 0.02 0.01 -0.29  

%Pd -0.11 -0.27 -0.36 0.25 -0.19 0.50 0.18 0.06 0.00 0.26 0.08 -0.16 -0.05 -0.22 -0.54 0.41 

En negrita correlaciones significativas al 1‰. 
PPr: producción Precoz, PT: producción total, %2ª : porcentaje segunda total, PDf: producción deformada, PFR: peso medio fruto, Dur: 
firmeza fruto, Brix: contenido sólidos solubles, Acid: acidez titulable, BrAc: relación azúcares/ácidos, L: luminosidad del fruto, C: 
saturación del color, Fen: fenoles, Flav: flavonoides, Ant: antocianos, VitC: ácido ascórbico, CAT: capacidad antioxidante total, %Pd: 
porcentaje podridas postcosecha. 
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 El estudio conjunto del contenido en antocianos en fruto mostró que de nuevo no 

existieron diferencias significativas entre sistemas de cultivo ni entre fechas de 

plantación, pero sí entre variedades. Con el mayor contenido en antocianos se situaron 

`Camarosa´ y 1802-2, con valores por encima de 20 mg P3G 100 g-1 de peso fresco. En 

el otro extremo la selección 1823-1 fue la de menor contenido en antocianos con 9,5 mg 

P3G 100 g-1 de peso fresco. El otro compuesto (no fenólico) con capacidad 

antioxidante, que fue objeto de estudio fue el ácido ascórbico o vitamina C. El 

contenido en ácido ascórbico en fruto no varió entre fechas de plantación pero sí entre 

sistemas de cultivo, obteniéndose 37,2 mg vitC 100 g-1 de peso fresco en sistema sin 

suelo y 30,8 mg vitC 100 g-1 en sistema convencional. `Sabrosa´ con 38,3 mg vitC 100 

g-1 presentó el contenido en ácido ascórbico más alto, seguida de `Aguedilla´ y 1802-2 

con 35,5 y 34,5 mg vitC 100 g-1 de peso fresco, respectivamente. Con el contenido más 

bajo se situó la selección 1806-1, con 28,5 mg vitC 100 g-1 de peso fresco. El contenido 

en ácido ascórbico y el porcentaje de fruto podrido en postcosecha estuvieron 

correlacionadas (Tabla RD67) significativamente y forma negativa (r=-0,54*** ), es 

decir, el mayor contenido en ácido ascórbico dio lugar a un menor porcentaje de fruto 

podridos tras la cosecha. En sus trabajos, Yu et al. (2011) encontraron la existencia de 

correlación significativa y negativa entre la vida postcosecha de la fresa y otros 

compuestos con actividad antioxidante, concretamente los antocianos. 

 

 La capacidad antioxidante total en los frutos fue mayor en cultivo convencional 

que en cultivo sin suelo (4,8 frente a 3,6 µmol trolox 100 g-1 de peso fresco), pero igual 

entre las fechas de plantación 7 y 21 de octubre. Las variedades con mayor capacidad 

antioxidante en fruto fueron 1802-2, `Aguedilla´ y `Camarosa´, con valores por encima 

de 4,5 µmol trolox 100 g-1 de peso fresco. Mientras que, 1806-1, `Sabrosa´ y 1601-1, 

presentaron los valores más bajos (inferiores a 4 µmol trolox 100 g-1 de peso fresco) de 

capacidad antioxidante total en fruto.  
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E.4. CAMPAÑAS 07/08, 08/09 y 09/10. CULTIVO CONVENCIONAL (CC) y 

CULTIVO SIN SUELO (CSS). 

 

 Finalmente, se realizó un análisis combinando las tres campañas estudiadas y los 

dos sistemas de cultivo. Ante la aparición de interacciones simples y múltiples 

significativas entre los factores estudiados, que da idea de la dependencia entre ellos, se 

procedió a la integración de todos ellos, a excepción de la variedad (campaña, sistema 

de cultivo y fecha de plantación), en lo que se ha denominado “ambiente” y se realizó el 

análisis con el modelo simplificado, descrito en el apartado de material y método. Los 

ambientes generados fueron: 

 

CC08FP1 (Cultivo convencional, campaña 07/08 y fecha de plantación precoz). 

CC08FP2 (Cultivo convencional, campaña 07/08 y fecha de plantación convencional). 

CSS08FP1 (Cultivo sin suelo, campaña 07/08 y fecha de plantación precoz) 

CSS08FP2 (Cultivo sin suelo, campaña 07/08 y fecha de plantación convencional). 

CC09FP1 (Cultivo convencional, campaña 08/09 y fecha de plantación precoz). 

CC09FP2 (Cultivo convencional, campaña 08/09 y fecha de plantación convencional). 

CSS09FP1 (Cultivo sin suelo, campaña 08/09 y fecha de plantación precoz) 

CSS09FP2 (Cultivo sin suelo, campaña 08/09 y fecha de plantación convencional). 

CC10FP1 (Cultivo convencional, campaña 09/10 y fecha de plantación precoz). 

CC10FP2 (Cultivo convencional, campaña 09/10 y fecha de plantación convencional). 

CSS10FP1 (Cultivo sin suelo, campaña 09/10 y fecha de plantación precoz) 

CSS10FP2 (Cultivo sin suelo, campaña 09/10 y fecha de plantación convencional). 

 

 Después de realizar el análisis con el nuevo modelo simplificado y tras la 

aparición de significancia en la interacción ambiente x variedad, ésta se analizó con el 

modelo de efectos principales aditivos e interacción multiplicativa (AMMI) y se 

representó gráficamente en un biplot. 

 

E.4.1. Producción precoz. 

 

 El análisis combinado de la producción precoz (Tabla AII91 en Anexo II) 

muestra la existencia de diferencias significativas entre campañas y entre sistemas de 
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cultivo (al 1‰). Por otro lado, la fecha de plantación y la variedad marcaron también 

diferencias significativas para la producción precoz, ambas al 1‰. Las interacciones 

entre campaña x variedad y sistema de cultivo x variedad fueron también significativas 

al 1‰ y se analizaron gráficamente (Gráfico RD38 y Gráfico RD39). 

 

 En el análisis gráfico de la interacción campaña x variedad (Gráfico RD38) se 

observa que la primera campaña de cultivo presentó para todas las variedades las 

mayores producciones hasta el 31 de marzo, debido principalmente a las óptimas 

condiciones meteorológicas que se dieron durante el invierno de la campaña 07/08 

(Anexo I). `Aguedilla´ presentó la producción más alta en todas las campañas de cultivo 

con 42.412 kg ha-1 en la campaña 2008, 29.109 kg ha-1 en 2009 y 24.851 kg ha-1 en 

2010. La selección 1802-2 obtuvo una producción alta en 2008 (40.501 kg ha-1) muy 

cercana a `Aguedilla´, pero en la campaña 2009 presentó junto con `Sabrosa´ la 

producción más baja, lo que indica que las bajas temperaturas de la campaña 2009 le 

afectó de manera importante; de nuevo en 2010 se situó como una de las más 

productivas. Las selecciones 1806-1 y 1601-1 presentaron comportamientos muy 

parecidos con una producción precoz en 2008 por encima de 35.000 kg ha-1, en 2009 

por encima de 25.000 y en 2010 ligeramente superior a 20.000 kg ha-1. La selección 

1823-1 fue, de las cuatro selecciones, la menos productiva durante las campañas 2008 y 

2009, sin embargo en la campaña 2010 presentó la mayor producción junto con 

`Aguedilla´ y 1802-2. En los trabajos realizados por Medina-Mínguez et al. (2009a, 

2009b y 2011a) entre las campañas 07/08 y 09/10, obtuvieron resultados similares con 

las variedades `Aguedilla´, `Camarosa´ y `Sabrosa´, teniendo el máximo de producción 

durante la campaña 07/08. 
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Gráfico RD38. Interacción campaña x variedad para la producción precoz. Cultivo convencional y 
cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 El análisis de la interacción sistema de cultivo x variedad (Gráfico RD39) 

muestra que la producción precoz de todas la variedades fue mayor en el sistema de 

cultivo sin suelo. `Aguedilla´ fue la más productiva en ambos sistemas de cultivo con 

30.130 kg ha-1 y 34.114 kg ha-1 en cultivo convencional y en cultivo sin suelo, 

respectivamente. `Sabrosa´ y 1823-1 fueron las que obtuvieron mayor diferencia entre 

sistemas de cultivo con una producción de 5.000 kg ha-1 más en cultivo sin suelo con 

respecto al convencional. Las selecciones 1802-2 y 1806-1 presentaron menor 

influencia del sistema de cultivo en la producción precoz, con un aumento respecto del 

sistema convencional de 489 y 1.202 kg ha-1, respectivamente. El efecto del sistema de 

cultivo sobre la producción precoz quedó también de manifiesto en los trabajos de 

Medina-Mínguez et al. (2011a), donde ensayando una colección de variedades entre las 

que se encontraron `Camarosa´, `Sabrosa´, 1806-1 y 1823-1; obtuvieron mayores 

producciones en el sistema de cultivo sin suelo. Por su parte, Radin et al. (2011) 

ensayando las variedades `Aromas´, `Camarosa´, `Oso Grande´ y `Tudla´, obtuvieron 

también mejores rendimientos en cultivo sin suelo, aunque no tuvieron un efecto 

significativo de la interacción sistema de cultivo x variedad. 
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Gráfico RD39. Interacción sistema de cultivo x variedad para la producción precoz. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Tras la aparición de numerosas interacciones significativas (Tabla AII91 en 

Anexo II) entre todos los factores estudiados, lo que nos da idea de la dependencia entre 

ellos, se realizó el análisis de la varianza del modelo simplificado para la producción 

precoz (Tabla AII92 en Anexo II) y la interacción ambiente x variedad resultó 

significativa al 1‰ por tanto se analiza con el modelo de efectos principales aditivos e 

interacción multiplicativa (AMMI), en concreto con el sub-modelo AMMI1, que se 

representa gráficamente a continuación, en el llamado “biplot” (Zobel et al., 1988). 
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Gráfico RD40. Biplot del AMMI de la producción precoz. 
 

 Se distinguen 4 grupos de variedades (Gráfico RD40):  

 

Grupo 1 (G1): Constituido por `Camarosa´, 1823-1 y 1601-1, que presentaron 

producciones ligeramente por debajo de la media. Obtuvieron valores medios de signo 

negativo en las coordenadas IACP1, por tanto ponen de manifiesto una aportación 

media a la interacción ambiente x variedad. 

 

Grupo 2 (G2): Formado por `Sabrosa´ y 1806-1, la cuales presentaron una producción 

precoz por debajo de la media, aunque presentaron los valores más bajos de IACP1, por 

tanto, fueron las variedades más estables, es decir, que tuvieron un comportamiento más 

similar en los diferentes ambientes. 

 

Grupo 3 (G3): Incluyó a la variedad `Aguedilla´ y a 1802-2, que presentaron 

producciones por encima de la media y valores positivos de IACP1, aunque la 

selecciones 1802-2 tuvo un comportamiento más intestable y una mayor aportación a la 

interacción ambiente x variedad. 

 

 Se diferencian 4 grupos de ambientes (Gráfico RD40): 
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Grupo 1 (E1): Constituido por los ambientes CSS08FP1 y CSS08FP2 que presentaron 

los mayores valores de producción precoz. Aunque se mostraron de forma diferente en 

cuanto a la estabilidad que en ellos presentaron las variedades, siendo el CSS08FP2 el 

más estable, mientras que el CSS08FP1 el que más aporta a la interacción ambiente x 

variedad. 

 

Grupo 2 (E2): Formado por los ambientes correspondientes al cultivo convencional 

durante la campaña 07/08, es decir, CC08FP1 y CC08FP2, que presentaron 

producciones por encima de la media. Además ambos ambientes presentaron una 

estabilidad media, presentando valores positivos de IACP1. 

 

Grupo 3 (E3): Aglutinó a los ambientes: CC09FP1, CC09FP2, CC10FP1, CC10FP2, 

CSS10FP1 y CSS10FP2. Presentaron producciones por debajo de la media pero fueron 

los ambientes más estables. 

 

Grupo 4 (E4): En el que están encuadrados los ambientes CSS09FP1 y CSS09FP2, que 

se situaron por debajo de la producción media y además fueron los más inestables. 

 

 Las variedades de mayor rendimiento precoz fueron `Aguedilla´ y 1802-2 

(pertenecientes al grupo G3), las cuales se asociaron a los ambientes de la campaña 

07/08, es decir, de los grupos E1 y E2 (que meteorológicamente fue muy favorable para 

la producción, por el régimen de temperaturas registrados). Por otra parte `Sabrosa´ y 

1806-1 (grupo G2) se asociaron a los ambientes del grupo E3, que fueron los ambientes 

más estables. Las variedades del grupo G1 (`Camarosa´, 1601-1 y 1823-1) tuvieron un 

mejor comportamiento en los ambientes del grupo E4, que fueron inestables y con 

rendimiento precoz por debajo de la media. Se observa también que los ambientes 

relacionados con la fecha de plantación precoz dieron lugar a mayores producciones, en 

todo caso, coincidiendo con los resultados obtenidos por Singh et al., 2006. 

 

E.4.2. Producción total. 

 

 La producción a final de campaña varió significativamente entre campañas y 

entre sistemas de cultivo (Tabla AII 93 en Anexo II), en ambos casos con una 
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significancia del 1‰. De igual forma ocurrió con los factores fecha de plantación y 

variedad que mostraron diferencias significativas al 1% y 1‰, respectivamente. De las 

interacciones significativas obtenidas al 1‰ las que se analizan gráficamente son 

campaña x variedad y sistema de cultivo x variedad. 

 

 Al realizar el análisis gráfico de la interacción campaña x variedad se observa 

que la producción total más alta para todas las variedades se obtuvo en la campaña 

07/08 (Gráfico RD41), debido a las buenas condiciones meteorológicas. El 

comportamiento entre las campañas 08/09 y 09/10 fue diferente entre variedades; 

mientras que `Aguedilla´ y 1601-1 presentaron mayor producción en 08/09 el resto lo 

hizo en 09/10. Las producciones medias durante las campañas fueron: 73.443 kg ha-1 en 

07/08, 58.833 kg ha-1 en 08/09 y 63.125 kg ha-1 en 09/10. La selección 1802-2 presentó 

la mayor producción en 2008 y en 2010 (campañas con temperaturas suaves durante el 

invierno), mientras que en 2009 fue la segunda menos productiva. `Aguedilla´ y 1601-1 

tuvieron comportamientos muy similares, obteniendo altas producciones durante las tres 

campañas. `Camarosa´ y la selección 1823-1 obtuvieron las producciones más bajas a lo 

largo de las tres campañas, mientras que `Sabrosa´ y 1806-1 se situaron en una posición 

intermedia en el mismo periodo. 
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Gráfico RD41. Interacción campaña x variedad para la producción total. Cultivo convencional y 
cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 El análisis gráfico de la interacción sistema de cultivo x variedad (Gráfico 

RD42) muestra que, al igual que para la producción precoz, la producción a final de 
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campaña fue para todas las variedades superior en sistema de cultivo sin suelo. La 

producción media en cultivo sin suelo fue de 70.288 kg ha-1, mientras que en cultivo 

convencional fue de 59.979 kg ha-1. `Aguedilla´ y 1601-1 fueron las que produjeron más 

en cultivo sin suelo con 77.290 y 75.745 kg ha-1, respectivamente. En cultivo 

convencional 1802-2 presentó la producción más alta con 64.115 kg ha-1. La selección 

1823-1 presentó en cultivo convencional la producción más baja (49.607 kg ha-1), 

mientras que en cultivo sin suelo se situó en una zona intermedia (68.743 kg ha-1). 

Medina-Mínguez et al. (2011a) ensayaron una colección de variedades de fresa en los 

mismos sistemas de cultivo que los usados en esta Tesis y de igual forma, obtuvieron 

para todas las variedades mayor producción a final de campaña en cultivo sin suelo que 

en cultivo convencional. 
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Gráfico RD42. Interacción sistema de cultivo x variedad para la producción total. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 La obtención de numerosas interacciones significativas, tanto simples como  

múltiples, en el análisis de la varianza combinado (Tabla AII93 en Anexo II) da idea de 

la dependencia entre los factores estudiados, por tanto se realizó el análisis de la 

varianza del modelo simplificado para la producción total (Tabla AII94 en Anexo II), 

que muestra la existencia de diferencias significativas entre ambientes y variedades al 

1‰, así como un efecto significativo al 1‰ de la interacción entre ambos. Esta 

interacción se analiza a continuación (Gráfico RD43) siguiendo el modelo de efectos 

principales aditivos e interacción multiplicativa (AMMI). 
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Gráfico RD43. Biplot del AMMI de la producción total. 

 

 Se distinguen 3 grupos de variedades (Gráfico RD43): 

 

Grupo 1 (G1): Constituido por `Camarosa´, 1802-2 y 1806-1. Estas variedades 

presentaron producciones entorno a la media (excepto `Camarosa´ que estuvo 

ligeramente por debajo) y valores negativos medios en las coordenadas IACP1, lo que 

indica una aportación media a la interacción ambiente x variedad. 

 

Grupo 2 (G2): Formado por `Sabrosa´, `Aguedilla´ y 1601-1, fueron variedades más 

estables que las del grupo G1, ya que presentaron valores más bajos de IACP1. 

`Aguedilla´ y 1601-1 obtuvieron producciones por encima de la media y `Sabrosa´, por 

el contrario, por debajo. 

 

Grupo 3 (G3): Estuvo formado solo por la selección 1823-1, que presentó la 

producción más baja y además fue muy inestable puesto que obtuvo un valor positivo 

muy alto de IACP1. 

 

Se diferencian 3 grupos de ambientes (Gráfico RD43): 
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Grupo 1 (E1): Estuvo constituido por los ambientes correspondientes al cultivo sin 

suelo durante la campaña 07/08 (CSS08FP1 y CSS08FP2), que al igual que para la 

producción precoz, presentaron las producciones finales más altas. Ambos ambientes, 

tienen valores de IACP1 medio-altos, con lo que el aporte a la interacción ambiente x 

variedad fue importante. 

 

Grupo 2 (E2): Formado por los ambientes CSS09FP1, CSS09FP2, CC10FP1, 

CC10FP2, CSS10FP1 y CSS10FP2; que presentaron producciones ligeramente por 

debajo de la media (excepto CSS10FP1). Además fueron el grupo de ambientes más 

estables, es decir, en los que las variedades presentaron un comportamiento más 

homogéneo. 

 

Grupo 3 (E3): Estuvo formado por los ambientes correspondientes al cultivo 

convencional durante las campañas 07/08 y 08/09 (CC08FP1, CC08FP2, CC09FP1 y 

CC09FP1), que obtuvieron producciones por debajo de la media y además fueron 

ambientes inestables ya que presentaron valores negativos altos de IACP1. 

 

 La selección 1823-1, que fue la más inestable y de menor producción total, tuvo 

cierto grado de asociación con los ambientes del grupo E2, es decir, ambientes de baja 

producción y valores medios-altos de IACP1. Las variedades del grupo G1 

(`Camarosa´, 1806-1 y 1802-2), que tuvieron un aporte medio a la interacción ambiente 

x variedad, se asociaron a ambientes afines al cultivo convencional en las campañas 

07/08 y 08/09 (grupo E3). `Aguedilla´, `Sabrosa´ y 1601-1 (grupo G2), estuvieron 

asociadas a los ambientes relacionados con el cultivo sin suelo de las campañas 08/09 y 

09/10 (grupo E2); y del cultivo convencional de la campaña 09/10. López-Medina et al. 

(2001) ensayando las variedades de fresa `Camarosa´, `Carisma´ y `Andana´; en dos 

localidades (Moguer y Cartaya), en tres fechas de plantación (11, 21 y 31 de octubre) y 

usando tres densidades de plantación (25, 30 y 35 cm entre plantas); y usando el modelo 

AMMI para el análisis de la interacción genotipo x ambiente, describieron un efecto del 

ambiente similar sobre el rendimiento. 

 

 

 



 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN    
 

 218

E.4.3. Porcentaje de 2ª categoría total. 

 

 La producción comercial de 2ª categoría varió significativamente (al 1‰) entre 

sistemas de cultivo, fechas de plantación y variedades (Tabla AII95 en Anexo II), 

mientras que entre campañas no existieron diferencias significativas. Las interacciones 

campaña x variedad y sistema de cultivo x variedad también fueron significativas al 1‰ 

y se analizan gráficamente a continuación (Gráficos RD44 y RD45). Por otra parte la 

interacción fecha de plantación x variedad resultó significativa al 1%, mientras que las 

interacciones dobles campaña x sistema de cultivo x variedad y campaña x fecha de 

plantación x variedad fueron significativas al 1‰. 

 

 El análisis gráfico de la interacción campaña x variedad (Gráfico RD44) muestra 

que las variedades que produjeron mayor porcentaje de fruto de 2ª categoría, a lo largo 

de las tres campañas de cultivo, fueron `Camarosa´ y 1802-2, con valores por encima 

del 20% de la producción total. En el lado opuesto se situó la selección 1823-1 que 

presentó siempre valores por debajo del 15%. Con valores medios entre el 15 y 20% de 

fruto de 2ª categoría se situaron el resto de variedades. En los trabajos de Soria et al. 

(2010) también `Camarosa´ y 1823-1 marcaron el porcentaje de 2ª categoría máximo y 

mínimo, respectivamente. 

 

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010

%
 2

ª 
C

A
T

E
G

O
R

IA
 T

O
T

A
L

CAMPAÑA

1601-1

1802-2

1806-1

1823-1

AGU

CAM

SAB

 
Gráfico RD44. Interacción campaña x variedad para el % de 2ª categoría total. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
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 El porcentaje de frutos de 2ª categoría fue, para todas las variedades, superior en 

sistema de cultivo sin suelo (entre 8 y 10 puntos porcentuales más que en sistema 

convencional). `Camarosa´ y 1802-2 fueron las que produjeron mayores porcentajes de 

segunda categoría en ambos sistemas de cultivo (Gráfico RD45), mientras que 1823-1 

presentó los valores más bajos con un 5,7% en cultivo convencional y 14,7% en cultivo 

sin suelo. El resto de variedades (`Sabrosa´, `Aguedilla´, 1601-1 y 1806-1) tuvieron un 

comportamiento similar, con valores por debajo de 15% en cultivo convencional y entre 

15 y 20% en cultivo sin suelo. Este aumento de producción de fruto de 2ª categoría en el 

sistema de cultivo sin suelo se puso de manifiesto también en los trabajos de Medina-

Mínguez et al. (2011a), que usaron una colección de variedades de fresa entre las que se 

encontraban `Camarosa´, `Sabrosa´, 1823-1 y 1806-1 Resultados contrarios fueron los 

obtenidos por Radin et al. (2011), con las variedades `Aromas´, `Camarosa´, `Oso 

Grande´ y `Tudla´. 
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Gráfico RD45. Interacción sistema de cultivo x variedad para el % de 2ª categoría total. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Tras la aparición de numerosas interacciones en el modelo combinando (Tabla 

AII95 en Anexo II), se realiza el análisis del modelo simplificado para el porcentaje de 

2ª categoría (Tabla AII96 en Anexo II) y se apreciaron diferencias significativas entre 

ambientes y entre variedades, así como también existió un efecto significativo, al 1‰, 

de la interacción ambiente x variedad, por lo tanto se analiza con el modelo AMMI 

(Gráfico RD46). 
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Gráfico RD46. Biplot del AMMI del % de 2ª categoría total. 
 

 En el biplot del AMMI del porcentaje de 2ª categoría se diferencian 5 grupos de 

variedades (Gráfico RD46): 

 

Grupo 1 (E1): En este grupo se encuadra la selección 1806-1, con una producción de 2ª 

categoría ligeramente por debajo de la media y con una gran aportación a la interacción 

ambiente x variedad ya que presentó un valor de coordenadas de IACP1 alto y de signo 

negativo. 

 

Grupo 2 (E2): Formado únicamente por la selección 1802-2, caracterizándose por 

presentar el mayor porcentaje de 2ª y además por ser muy estable en los diferentes 

ambientes. 

 

Grupo 3 (E3): Incluye las variedades `Sabrosa´, `Aguedilla´ y 1601-1, que presentaron 

porcentajes de 2ª categoría ligeramente por debajo de la media y además fueron 

variedades estables ya que presentaron valores bajos de IACP1, por lo tanto tuvieron 

poca influencia en la interacción ambiente x variedad. 
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Grupo 4 (E4): Constituido por la variedad `Camarosa´ que presenta un porcentaje de 2ª 

categoría muy por encima de la media y además tuvo un aporte importante a la 

interacción ya que presentó altos valores positivos de IACP1. 

 

Grupo 5 (E5): Incluye a la selección 1823-1 que presenta el menor porcentaje de fruto 

de 2ª categoría, pero con una inestabilidad importante en su comportamiento en cuanto a 

este carácter, ya que los valores de IACP1 fueron altos y de signo positivo. 

 

 Los ambientes se ordenaron en 3 grupos (Gráfica RD.46): 

 

Grupo 1 (E1): Formado por los ambientes CSS08FP1 y CSS08FP2, en los cuales se 

obtuvieron porcentajes de 2ª por encima de la media y además fueron los más inestables 

ya que presentaron los valores más altos de IACP1, que en este caso fueron positivos. 

 

Grupo 2 (E2): Constituido por el resto de ambientes relacionados con el cultivo sin 

suelo (CSS09FP1, CSS09FP2, CSS10FP1 y CSS10FP2), fueron más estables que los de 

la campaña 07/08 para el mismo sistema de cultivo y también presentaron valores por 

encima de la media. 

 

Grupo 3 (E3): Este grupo integra a todos los ambientes relacionados con el cultivo 

convencional, que presentaron en todo los casos porcentajes de 2ª categoría inferiores a 

la media. Además fueron ambientes con una estabilidad media-alta ya que presentaron 

valores medios-bajos de las coordenadas IACP1. 

 

 `Camarosa´ (grupo G4) y 1802-2 (grupo G2) presentaron los mayores 

porcentajes de 2ª categoría, aunque la primera fue mucho más inestable y se asoció con 

los ambientes del grupo E1, caracterizados por ser inestables, de sistema sin suelo y de 

la campaña 07/08; y 1802-2 se asoció con los ambientes del grupo E2, relacionados con 

el cultivo sin suelo de las campañas 08/09 y 09/10. Por otra parte, las variedades 

`Sabrosa´, `Aguedilla´ y 1601-1, que presentaron porcentajes de 2ª categoría por debajo 

de la media, se asociaron con todos los ambientes relacionados con el cultivo 

convencional, es decir, del grupo E3. Por último, las selecciones 1823-1 y 1806-1 

fueron las más inestables y, mientras que 1823-1 se asoció con el ambiente denominado 
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CC09FP1 (cultivo convencional, campaña 08/09 y fecha de plantación precoz), la 

selección 1806-1 presentó su mejor comportamiento en los ambientes relacionados con 

el cultivo convencional y la campaña 09/10 (CC10FP1 y CC10FP2). 

 

E.4.4. Producción deformada. 

 

 El análisis combinado de la producción de fruto deformado (Tabla AII97 en 

Anexo II) muestra la existencia de diferencias significativas entre campañas (al 1%), 

fechas de plantación y variedades (ambas al 1‰). Resultaron también significativas, al 

1%, las interacciones campaña x variedad y fecha de plantación x variedad; y al 5% la 

interacción sistema de cultivo x variedad. Las interacciones dobles campaña x sistema 

de cultivo x fecha de plantación y campaña x sistema de cultivo x variedad también 

tuvieron un efecto significativo al 1% y 1‰, respectivamente. Así mismo, la interacción 

campaña x sistema de cultivo resultó altamente significativa y se analiza gráficamente a 

continuación (Gráfico RD47). 

 

 El efecto de la meteorología dispar acaecida durante las campañas 08/09 y 

09/10, se puso de manifiesto en la producción deformada en los diferentes sistemas de 

cultivo (Gráfico RD47). Mientras que, dicha producción deformada se mantuvo 

ligeramente por encima de 2.000 kg ha-1 en el cultivo sin suelo durante las dos 

campañas evaluadas, el sistema de cultivo convencional aumentó de forma importante 

(pasó de 672 a 4.231 kg ha-1) su producción de fruto deforme, debido principalmente a 

las condiciones adversas del invierno 09/10, como ya demostrara Ariza (2009). 

Poniéndose de manifiesto que el cultivo convencional se muestra más sensible, a la hora 

de producir fruto deforme, que el cultivo sin suelo cuando las condiciones 

meteorológicas son más adversas. 
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Gráfico RD47. Interacción campaña x sistema de cultivo para la producción deformada. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 08/09 y 09/10. 
 

 De nuevo el análisis combinado (Tabla AII97 en Anexo II) mostró la existencia 

de numerosas interacciones significativas lo que justificó la realización del análisis 

simplificado de la producción deformada, que mostró diferencias significativas al 1‰ 

entre ambientes y entre variedades (Tabla AII98 en Anexo II). La interacción entre 

ambos factores también resultó significativa y por lo tanto se analizó mediante el 

modelo AMMI (Gráfico RD48). 

 

 
Gráfico RD48. Biplot del AMMI de la producción deformada. 
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 Las variedades se agruparon en 3 grupos: 

 

Grupo 1 (G1): Formado únicamente por `Camarosa´, que se caracterizó por presentar la 

mayor producción de fruto deformado y ser la más inestable, ya que presentó el valor 

más alto de IACP1, en este caso de signo positivo. 

 

Grupo 2 (G2): En este grupo se encuadran `Aguedilla´ y 1806-1, las cuales presentaron 

producciones de fruto deformado ligeramente por encima de la media y valores 

positivos medios de la coordenada IACP1, aportando poco a la interacción ambiente x 

variedad. 

 

Grupo 3 (G3): Las variedades `Sabrosa´, 1601-1, 1802-2 y 1823-1 forman el tercer 

grupo y presentaron las producciones más bajas de fruto deforme (entorno a 1.000 kg 

ha-1). Por otra parte, presentaron valores negativos medios de la coordenada IACP1, con 

que el aporte a la interacción no fue alto. 

 

 De igual forma, los ambientes se clasificaron en 3 grupos: 

 

Grupo 1 (E1): En el que se encuadra el ambiente CC10FP1, que fue en el que se dieron 

las mayores producciones de fruto deformado y además fue el más inestable, al 

presentar el mayor valor de IACP1. 

 

Grupo 2 (E2): Formado por los ambientes CC10FP2 y CSS09FP1, caracterizados por 

presentar producciones deformes por encima de la media y por tener un efecto medio 

sobre la interacción. 

 

Grupo 3 (E3): Integrado por los ambientes CC09FP1, CC09FP2, CSS09FP2, 

CSS10FP1 y CSS10FP2, los cuales presentaron producciones de fruto deforme por 

debajo de la media (excepto CSS10FP1); además tuvieron una aportación media a la 

interacción ambiente x variedad y presentaron valores negativos de la componente 

IACP1. 
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 En todo caso los ambientes relacionados con la fecha de plantación temprana 

dieron lugar a un aumento en la producción de fruto deforme, resultados coincidentes 

con los de Medina-Mínguez et al. (2011b). `Camarosa´ (grupo G1) fue la variedad que 

más fruto deformado produjo y se asoció al ambiente CC10FP1 (grupo E1). Por otra 

parte, `Aguedilla´ y 1806-1 (grupo G2) se asociaron (es decir, produjeron más fruto 

deforme) con los ambientes del grupo E2 (CSS09FP1 y CC10FP2). Mientras que las 

variedades del grupo G3, es decir, `Sabrosa´, 1601-1, 1802-2 y 1823-1 se asociaron a 

los ambientes del grupo E1 (CC09FP1, CC09FP2, CSS09FP2, CSS10FP1 y 

CSS10FP2). 

 

E.4.5. Peso medio del fruto. 

 

 El peso medio de los frutos a lo largo de las tres campañas estudiadas se vio 

influenciado de forma significativa (1‰) por el efecto de la propia campaña, el sistema 

de cultivo, la fecha de plantación y la variedad (Tabla AII99 en Anexo II). Por otra 

parte, las interacciones campaña x sistema de cultivo y campaña x fecha de plantación 

fueron significativas al 1‰ y 1%, respectivamente; mientras que las interacciones 

dobles campaña x sistema de cultivo x variedad y campaña x fecha de plantación x 

variedad, lo fueron al 1‰. Finalmente, las interacciones campaña x variedad y sistema 

de cultivo x variedad también fueron altamente significativas (1‰) y se analizan 

gráficamente a continuación (Gráfico RD49 y Gráfico RD50). 

 

 El análisis gráfico de la interacción campaña x variedad muestra que el efecto de 

la campaña sobre el peso medio de los frutos (Gráfico RD49) fue muy diferente para las 

variedades. `Aguedilla´ fue la variedad con mayor peso medio durante las tres campañas 

estudiadas; sin embargo, dicho peso medio fue disminuyendo a lo largo de las 

campañas, pasando de 34,6 g fruto-1 en la campaña 07/08 a 28,1 g fruto-1 en la campaña 

09/10. Las selecciones 1806-1 y 1823-1 presentaron un peso medio de fruto alto (por 

debajo de `Aguedilla´) y similar en las campañas 07/08 y 08/09 (entorno a 28 g fruto-1), 

mientras que en la campaña 09/10 1823-1 presentó frutos entorno a 2 g por encima de 

1806-1. En el lado opuesto se situó 1802-2, que presentó el peso medio de fruto más 

bajo a lo largo de todo el periodo estudiado (valores por encima de 24 g fruto-1). 
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`Sabrosa´, 1601-1 y `Camarosa´ presentaron un comportamiento similar, con valores 

intermedios y que para las tres fueron ligeramente superior en la campaña 07/08. 
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Gráfico RD49. Interacción campaña x variedad para el peso medio del fruto. Cultivo convencional 
y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Al analizar la interacción sistema de cultivo x variedad (Gráfico RD50) se 

observó que el peso medio del fruto fue mayor en sistema de cultivo sin suelo para 

todas las variedades, excepto `Camarosa´ que presentó 25,5 g fruto-1 en los dos sistemas 

de cultivo. `Aguedilla´ presentó el peso medio más alto y la máxima diferencia entre 

sistemas con 28,9 g fruto-1 en cultivo convencional y 33,5 g fruto-1 en cultivo sin suelo, 

Soria et al. (2010) también obtuvieron el mayor peso medio de fruto con `Aguedilla´ en 

cultivo convencional. Por la parte más baja se situó 1802-2 con 24,3 g fruto-1 en sistema 

convencional y 24,8 g fruto-1 en cultivo sin suelo. Los valores mínimos de peso medio 

de fruto coinciden con los obtenidos por Tagliavini et al. (2005). 
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Gráfico RD50. Interacción sistema de cultivo x variedad para el peso medio del fruto. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Al igual que en el resto de caracteres relacionados con la producción, para el 

peso medio del fruto se realizó un análisis simplificado integrando todas las variables, 

excepto variedades, en 12 ambientes (Tabla AII100 en Anexo II). Dicho análisis volvió 

a mostrar las diferencias altamente significativas entre ambientes y entre variedades, así 

como un efecto significativo de la interacción entre las dos, que se analizó gráficamente 

mediante el biplot AMMI. 

 

Gráfico RD51. Biplot del AMMI del peso del fruto. 
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 Las variedades se agruparon en 3 grupos (Gráfico RD51): 

 

Grupo 1 (G1): Solo con la variedad `Aguedilla´, que se caracterizó por presentar el 

mayor peso medio de fruto y ser la más inestable para este carácter. 

 

Grupo 2 (G2): Constituido por `Sabrosa´, 1806-1 y 1823-1, que presentaron valores 

bajos de IACP1, pero produjeron frutos con un peso medio por debajo de la media. 

 

Grupo 3 (G3): Incluye a 1601-1, `Camarosa´ y 1802-2; caracterizadas por tener el peso 

medio de fruto más bajo y un aporte medio a la interacción ambiente x variedad. 

 

 De igual forma, los ambientes se clasificaron en 3 grupos: 

 

Grupo 1 (E1): En el que se encuadran los ambientes relacionados con el sistema de 

cultivo convencional y la fecha de plantación precoz. Estos presentaron los valores más 

bajos de peso medio de fruto y tuvieron una aportación media a la interacción. 

 

Grupo 2 (E2): Formado por los ambientes relacionados con el cultivo sin suelo de las 

campañas 08/09 y 09/10, además del cultivo convencional de 2ª fecha de plantación y 

las campañas 07/08 y 08/09. Se caracterizaron por presentar un peso de fruto 

ligeramente por debajo de la media y contribuir de forma intermedia a la interacción 

ambiente x variedad. 

 

Grupo 3 (E3): Constituido por los ambientes CSS08FP1 y CSS08FP2, que fueron los 

más inestables (ya que presentaron los valores más altos de IACP1), pero que en los que 

se dio un peso medio de fruto más alto. 

 

 La fecha de plantación convencional (21 de octubre) dio lugar, en todos los 

ambientes, a un mayor peso medio de fruto (Gráfico RD51), al igual que obtuvieron 

Medina-Mínguez et al. (2011b); por el contrario Singh et al. (2006) obtuvieron mayor 

peso medio de fruto con la variedad `Chandler´ en la fecha de plantación más temprana. 

`Aguedilla´, incluida en el grupo G1, se asoció con los ambientes de grupo E3, es decir, 
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cultivo sin suelo de la campaña 07/08. Las variedades del grupo G2 (`Sabrosa´, 1806-1 

y 1823-1), por su parte, se asociaron a los ambientes del grupo E2, esto es, aquellos 

relacionados con cultivo sin suelo o plantación convencional del sistema convencional. 

Mientras que, las variedades del grupo G3 presentaron asociación con los ambientes del 

grupo E1. 

 

E.4.6. Firmeza. 

 

 El análisis de la varianza de la firmeza del fruto durante todo el periodo 

estudiado (Tabla AII101 en Anexo II) evidencia que existieron diferencias altamente 

significativas para dicho carácter entre campañas, sistemas de cultivo y variedades, pero 

no entre fechas de plantación, que no fue determinante en este caso. Medina-Mínguez et 

al. (2009c), tampoco obtuvieron diferencias significativas, para la firmeza, entre las 

fechas de plantación, al ensayar una colección de 12 variedades plantadas en las mismas 

fechas de esta Tesis. La interacción campaña x sistema de cultivo resultó significativa al 

1‰. Mientras que la interacción triple entre los 4 factores de variación también tuvo un 

efecto significativo al 1‰. Además, las interacciones campaña x variedad y sistema de 

cultivo x variedad fueron altamente significativas (1‰), y por su interés agronómico se 

analizan gráficamente (Gráfico RD52 y Gráfico RD53). 

 

 El comportamiento, en cuanto a la firmeza se refiere, de las variedades durante 

las tres campañas analizadas fue bastante similar, como se observa en el análisis gráfico 

de la interacción campaña x variedad (Gráfico RD52). Durante la campaña 07/08 

presentaron los mayores valores de firmeza, disminuyendo durante la campaña 08/09 y 

aumentando de nuevo en la última campaña. La selección 1802-2 fue la más firme 

durante las tres campañas con 454, 397 y 428 g de presión en 07/08, 08/09 y 09/10 

respectivamente. En el lado opuesto se encontraron `Aguedilla´ y 1601-1 con valores de 

firmeza ligeramente por encima de 300 g. 
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Gráfico RD52. Interacción campaña x variedad para la firmeza del fruto. Cultivo convencional y 
cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Al analizar la interacción entre sistema de cultivo x variedad (Gráfico RD53) se 

observó que la firmeza de los frutos en sistema de cultivo sin suelo fue menor que en 

sistema convencional para todas las variedades, resultados no coincidentes con los de 

Medina et al. (2010), que obtuvieron mayor firmeza de fruto en cultivo sin suelo. La 

mayor firmeza en cultivo convencional podría deberse al mayor vigor de las plantas en 

dicho sistema de cultivo (Branzanti, 1985). La selección 1802-2 presentó la mayor 

firmeza del fruto en los dos sistemas, mientras que `Aguedilla´ y 1601-1 obtuvieron los 

frutos más blandos en los dos sistemas de cultivo. La selección 1823-1 tuvo un 

comportamiento similar en ambos sistemas de cultivo, con valores casi idénticos por 

debajo de 390 g de presión. La selección 1806-1 presentó la mayor diferencia entre 

sistemas en la firmeza de fruto, mientras que `Camarosa´ presentó unos valores 

intermedios. Por su parte, Soria et al. (2010) obtuvieron como variedades más firmes a 

`Sabrosa´ y 1823-1, variedades que en este trabajo también presentaron valores elevados 

de firmeza. 
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Gráfico RD53. Interacción sistema de cultivo x variedad para la firmeza del fruto. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Al realizar el análisis combinado de campañas y sistemas de cultivo para la 

firmeza de fruto (Tabla AII101 en Anexo II) y tras la aparición de numerosas 

interacciones significativas, se realiza el análisis del modelo simplificado para dicho 

carácter (Tabla AII102 en Anexo II) el cual mostró que la interacción ambiente x 

variedad fue altamente significativa. Por lo tanto se analiza mediante el modelo AMMI, 

representado en el siguiente biplot (Gráfico RD54). 

 

 
Gráfico RD54. Biplot del AMMI de la firmeza del fruto. 

1601-1

1802-2

1806-1

1823-1

CAM SAB

AGU

CC08FP1 CC08FP2

CSS08FP1

CSS08FP2

CC09FP1 CC09FP2CSS09FP1

CSS09FP2 CC10FP1
CC10FP2CSS10FP1 CSS10FP2

-11

-9

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

300 325 350 375 400 425 450IA
C

P
1

FIRMEZA (g presión) 

G1 

G2 

G3 

G4 

E1 E2 

E3 



 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN    
 

 232

 

 Se formaron 5 grupos de variedades: 

 

Grupo 1 (G1): Formado por 1823-1 y 1802-2, que presentan una firmeza por encima de 

la media, además presentan valores de IACP1 medio-altos. 

 

Grupo 2 (G2): Constituido por `Camarosa´ y `Sabrosa´, las cuales fueron variedades 

muy estables y de firmeza media. 

 

Grupo 3 (G3): Formado por `Aguedilla´ y 1601-1, que presentaron los frutos más 

blandos y una estabilidad media. 

 

Grupo 4 (G4): En el que se encuadró 1806-1, con una firmeza elevada, de unos 400 g, 

y una estabilidad media. 

 

 Los ambientes se clasificaron en 3 grupos: 

 

Grupo 1 (E1): Constituido por los ambientes relacionados con el sistema de cultivo 

convencional, que presentaron una firmeza superior a la media y una gran estabilidad. 

 

Grupo 2 (E2): Formado por los ambientes relacionados con el sistema de cultivo sin 

suelo, de las campañas 08/09 y 09/10. Fueron ambientes muy estables pero con la 

firmeza más baja. 

 

Grupo 3 (E3): Dentro de este grupo se situaron a los ambientes CSS08FP1 y 

CSS08FP2, que fueron los de mayor firmeza de fruto y los más inestables, ya que 

presentaron valores altos de IACP1 positivos. 

 

 Al observar el biplot del AMMI de la firmeza del fruto (Gráfico RD54), se 

puede decir que es un carácter bastante estable (Medina-Mínguez, 2003), puesto que 

gran parte de las variedades y los ambientes presentaron valores muy bajos de la 

componente IACP1. Las selecciones 1823-1 y 1802-2 (grupo G1) tuvieron un 

comportamiento inestable y se asociaron con los ambientes de cultivo sin suelo de la 
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campaña 07/08 (E3). Las variedades de los grupos G2 y G4 tuvieron un mejor 

comportamiento en los ambientes del grupo E1, es decir, los ambientes relacionados 

con el sistema de cultivo convencional. Por otra parte, las variedades del grupo G3 

(`Aguedilla´ y 1601-1) interaccionaron de forma positiva con los ambientes del E2. 

 

E.4.7. Contenido sólidos solubles. 

 

 El contenido en sólidos solubles en el fruto varió significativamente (Tabla 

AII103 en Anexo II) entre todos los factores, es decir, entre campañas, sistemas de 

cultivo, fechas de plantación y variedades. En este caso, la interacción campaña x 

sistema de cultivo resultó significativa al 1‰, al igual que  las interacciones dobles 

campaña x sistema de cultivo x fecha de plantación y campaña x sistema de cultivo x 

variedad. Además las interacciones campaña x variedad y sistema de cultivo x variedad, 

fueron nuevamente significativas al 1‰ y se analizan gráficamente por su interés 

agronómico (Gráfico RD55 y Gráfico RD56). Voca et al. (2009) también encontraron 

un efecto significativo de la interacción sistema de cultivo x variedad, en fresa y para el 

contenido en sólidos solubles. 

 

 Estudiando la interacción campaña x variedad para el contenido en sólidos 

solubles (Gráfico RD55), se observó una disminución gradual a lo largo de las 

campañas. Así, la campaña 07/08 marcó los valores máximos para todas las variedades, 

en la 08/09 disminuyó el contenido en sólidos solubles para todas las variedades, 

aunque 1802-1 y 1601-1 presentaron valores similares; y en la campaña 09/10 todas las 

variedades presentaron los valores mínimos. `Sabrosa´ presentó los valores más altos 

durante las campañas 07/08 y 09/10, con 7,7 y 6,6 º brix, respectivamente. Por su parte, 

la selección 1802-2 obtuvo el mayor contenido en sólidos solubles en la campaña 08/09 

(7,2 º brix), colocándose en la zona media en las otras dos campañas. En el extremo 

opuesto se situó `Aguedilla´, que presentó el menor contenido en sólidos solubles 

durante las tres campañas. Los resultados están en consonancia con los obtenidos por 

Medina-Mínguez et al (2009a, 2009b y 2011a). Por otra parte, Mackenzie et al. (2011), 

concluyeron que el aumento de temperatura provocó una caída en el contenido en 

sólidos solubles en fresa, lo que podría justificar los bajos valores de la campaña 09/10, 

que fue la que presentó la media de temperaturas máximas más alta. 
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Gráfico RD55. Interacción campaña x variedad para el contenido en sólidos solubles. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Al analizar gráficamente la interacción sistema de cultivo x variedad, se observa 

que todas las variedades obtuvieron mayor contenido en sólidos solubles en fruto 

cultivadas en el sistema de cultivo convencional, frente al cultivo sin suelo (Gráfico 

RD56). `Sabrosa´, que presentó el mayor contenido en cultivo convencional (7,9 º brix), 

fue también la que más disminución acusó en cultivo sin suelo ya que bajó hasta 6,4 º 

brix. `Aguedilla´ obtuvo, en los dos sistemas de cultivo, el menor contenido en sólidos 

solubles. Correia et al. (2011) estudiaron el efecto de la carga de cultivo y la 

fertilización cálcica sobre el contenido en sólidos solubles en fresa, concluyeron que 

solo la carga de cultivo fue determinante en el contenido en sólidos solubles y de forma 

general una mayor carga de cultivo originó un menor contenido en sólidos, lo que 

podría justificar en este caso la disminución del contenido en sólidos solubles de los 

frutos producidos en cultivo sin suelo. 

 



 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 235

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

CC CSS

C
O

N
T

E
N

ID
O

 S
Ó

LI
D

O
S

 
S

O
LU

B
LE

S
 (

ºB
R

IX
)

SISTEMA CULTIVO

1601-1

1802-2

1806-1

1823-1

AGU

CAM

SAB

 
Gráfico RD56. Interacción sistema de cultivo/variedad para el contenido en sólidos solubles. 
Cultivo convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Al realizar el análisis combinado (Tabla AII103 en Anexo II) y tras observarse 

numerosas interacciones significativas se procedió a integrar todos los factores, a 

excepción del factor variedad, en los denominados ambientes y a realizar el análisis con 

el modelo simplificado del contenido en sólidos solubles (Tabla AII104 en Anexo II), 

que mostró que el efecto de la interacción ambiente x variedad fue muy significativo (al 

1‰) y por lo tanto se analizó con el modelo AMMI que se representa gráficamente a 

continuación (Gráfico RD57). 
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Gráfico RD57. Biplot del AMMI del contenido en sólidos solubles. 
 

 En el biplot del contenido en sólidos solubles se diferenciaron 4 grupos de 

variedades: 

 

Grupo 1 (G1): Constituido por las selecciones 1802-2 y 1806-1, que presentaron 

valores medios-altos de signo positivo de IACP1 y un contenido en sólidos solubles por 

encima de la media. 

 

Grupo 2 (G2): Formado por `Camarosa´ y 1601-1, que se caracterizaron por tener 

contenido en sólidos solubles algo menores que la media y valores de IACP1 

ligeramente inferiores a los del grupo G1. 

 

Grupo 3 (G3): En este se encuadra `Aguedilla´, que fue la variedad más estable para 

este carácter, aunque presentó el valor más bajo de contenido en sólidos solubles. 

 

Grupo 4 (G4): Dentro del cual se colocaron 1823-1 y `Sabrosa´, que presentaron los 

valores más altos de sólidos solubles en fruto y además fueron las más inestables, 

aportando más que las demás a la interacción ambiente x variedad. 

 

 Los ambientes se clasificaron en 4 grupos: 
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Grupo 1 (E1): Formado por los ambientes relacionados con el cultivo convencional de 

las campañas 07/08 y 08/09 (CC08FP1, CC08FP2, CC09FP1 y CC09FP2), se 

caracterizan por presentar valores de sólidos solubles por encima de la media y valores 

medios-altos de signo positivo en el eje de coordenadas IACP1, lo que da una idea de su 

aportación a la interacción.  

 

Grupo 2 (E2): Constituido por los ambientes CC10FP1, CC10FP2 y CSS10FP2, los 

cuales fueron los más estables y los que menos aportaron a la interacción, aunque 

presentaron valores en el contenido en sólidos solubles ligeramente por debajo de la 

media. 

 

Grupo 3 (E3): Dentro del cual solo se incluyó el ambiente CCS08FP2, que presentó 

valores bajos de signo positivo de IACP1 y valores de contenido en sólidos solubles 

ligeramente por encima de la media. 

 

Grupo 4 (E4): Formado por ambientes relacionados con el sistema de cultivo sin suelo: 

CSS08FP1, CSS09FP1, CSS09FP2 y CSS10FP1, que fueron el grupo de ambientes que 

más aportó a la interacción ambiente x variedad ya que presentaron valores positivos y 

altos en el eje de coordenadas IACP1. Además el contenido en sólidos solubles medio 

en dichos ambientes estuvo por debajo de la media. 

 

 Las variedades del grupo G4 (`Sabrosa´ y 1823-1) están asociadas con los 

ambientes del grupo E1, que presentaron valores por encima de la media. Por otra parte, 

1802-2 y 1806-1 (grupo G1) tuvieron su mejor comportamiento, con respecto al 

contenido en sólidos solubles, en cultivo sin suelo de la campaña 07/08 y la fecha de 

plantación convencional (grupo E3), presentando valores por encima de la media. 

`Aguedilla´, que formó por sí sola el grupo G3, presentó afinidad con los ambientes del 

grupo E2, que fueron muy estables y aportaron poco a la interacción. `Camarosa´ y 

1601-1 (grupo G2) interaccionaron de forma positiva con los ambientes del grupo E4. 

En el biplot del AMMI se observa que en los ambientes relacionados con la segunda 

fecha de plantación o fecha convencional, los frutos obtenidos presentan un mayor 
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contenido en sólidos solubles con respecto al mismo ambiente homólogo de la primera 

fecha de plantación o fecha precoz.  

 

E.4.8. Acidez titulable. 

 

 Al realizar el análisis de la varianza de la acidez titulable de los frutos (Tabla 

AII105 en Anexo II) se observó que todos los factores (campaña, sistema de cultivo, 

fecha de plantación y variedad) dieron lugar a diferencias significativas; además fueron 

dependientes unos de otros puesto que existieron interacciones dobles y múltiples 

significativas entre ellos. A continuación se analizan gráficamente las interacciones 

campaña x variedad y sistema de cultivo x variedad, por ser consideradas las más 

interesantes agronómicamente. 

 

 La acidez titulable a lo largo de las tres campañas (Gráfico RD58) varió de 

forma similar para todas las variedades, con una disminución de la campaña 07/08 a la 

08/09 y un aumento en la última campaña. `Camarosa´ fue la variedad de frutos más 

ácidos en las tres campañas con 0,87; 0,78 y 0,92 g ácido cítrico 100 g-1 peso fresco en 

07/08, 08/09 y 09/10 respectivamente. En el lado opuesto, la selección 1823-1 presentó, 

con mucha diferencia, al igual que obtuvieran Soria et al. 2010, los valores de acidez 

más bajos: 0,58, 0,50 y 0,59 g ácido cítrico 100 g-1 peso fresco, en las campañas 07/08, 

08/09 y 09/10, respectivamente. La selección 1802-2 presentó pocas diferencias entre 

campañas, mientras que 1601-1 obtuvo frutos de baja acidez. Pelayo-Zaldivar et al. 

(2005) al igual que Yu et al. (2011) pusieron de manifiesto la influencia significativa 

del genotipo en la acidez titulable en fruto. Por su parte, Singh et al. (2006) obtuvieron 

diferencias significativas entre fechas de plantación, para la acidez titulable del fruto. 
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Gráfico RD58. Interacción campaña x variedad para la acidez titulable. Cultivo convencional y 
cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Del análisis gráfico de la interacción sistema de cultivo x variedad (Gráfico 

RD59) se deduce que el comportamiento de las variedades, con respecto a la acidez 

titulable, varió entre sistemas de cultivo. `Camarosa´ y 1823-1 marcaron de nuevo los 

extremos máximo y mínimo; respectivamente, además ambas presentaron pocas 

diferencias entre sistemas de cultivo. `Aguedilla´, `Sabrosa´, 1806-1 y 1601-1 

presentaron frutos de mayor acidez en cultivo convencional mientras que 1802-2 lo hizo 

en cultivo sin suelo. Laugale et al. (2009) encontraron diferencias significativas, en la 

acidez de la fresa, entre sistema de cultivo en suelo y sin suelo, de tal forma que los 

valores medios obtenidos fueron 0,7 y 1,3 g ácido cítrico 100 g-1 de peso fresco, 

respectivamente.  
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Gráfico RD59. Interacción sistema de cultivo x variedad para la acidez titulable. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Al igual que en los anteriores caracteres relacionados con la calidad 

organoléptica, se realiza el análisis de la varianza simplificado (Tabla AII106 en Anexo 

II) después que comprobar la existencia de numerosas interacciones significativas en el 

análisis combinado (Tabla AII105 en Anexo II). En este caso, se observa la existencia 

de diferencias significativas al 1‰ entre ambientes y entre variedades, así como un 

efecto significativo de la interacción entre ambos, también al 1‰, la cual se analiza a 

continuación. 
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Gráfico RD60. Biplot del AMMI de la acidez titulable. 
 

 Las variedades quedaron encuadradas, dentro del biplot del AMMI, en 6 grupos: 

 

Grupo 1 (G1): Formado por la selección 1802-2, que presentó una acidez ligeramente 

superior a la media y  un alto valor positivo de IACP1. 

 

Grupo 2 (G2): En el que se situó 1823-1, que obtuvo la acidez más baja y una baja 

aportación a la interacción ambiente x variedad. 

 

Grupo 3 (G3): Formado por 1806-1, `Sabrosa´ y `Camarosa´, las cuales fueron muy 

estables y presentaron valores de acidez por encima de la media. 

 

Grupo 4 (G4): En el que se encuadró 1601-1, que fue muy estable pero presentó una 

acidez por debajo de la media. 

 

Grupo 5 (G5): Constituido por `Aguedilla´, que presentó el segundo valor más alto de 

acidez titulable, por detrás de `Camarosa´ y el valor más elevado del IACP1 de signo 

negativo. 

 Los ambientes se clasificaron en 4 grupos: 
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Grupo 1 (E1): Constituido por los ambientes CC08FP2, CC09FP2, CC10FP1, 

CC10FP2 y CSS10FP2; que presentaron valores iguales o superiores a la media y 

además tuvieron una aportación media a la interacción ambiente x variedad. 

 

Grupo 2 (E2): Formado por los ambientes CC08FP1 y CC09FP1, que fueron ambientes 

muy estables en los que las variedades dieron lugar a una acidez ligeramente por debajo 

de la media. 

 

Grupo 3 (E3): En el que se encuadraron los ambientes relacionados con el cultivo sin 

suelo de la campaña 07/08, se caracterizaron por presentar valores positivos medios en 

el eje IACP1 y por presentar valores de acidez por encima de la media. 

 

Grupo 4 (E4): Formado por CSS09FP1, CSS09FP2 y CSS10FP1, los cuales 

presentaron valores de acidez por debajo de la media y una estabilidad alta en el caso de 

CSS09FP1 y media-baja en el caso de CSS09FP2 y CSS10FP1. 

 

 Las variedades de los grupos G1 y G3 presentaron su mejor comportamiento en 

los ambientes relacionados con el cultivo sin suelo en la campaña 07/08 (grupo E3), 

mientras que las variedades del grupo G5 interaccionaron de forma positiva con los 

ambientes del grupo E1, es decir, ambientes en su mayoría relacionados con el sistema 

de cultivo convencional y plantación convencional. La selección 1601-1 (grupo G4) se 

comportó mejor en los ambientes de las campañas 07/08 y 08/09, correspondientes a la 

plantación precoz y cultivo convencional (grupo E2). Finalmente, la selección 1823-1 

(grupo G2) interaccionó de forma positiva con los ambientes del grupo E4 (relacionados 

con sistema de cultivo sin suelo). 

 

E.4.9. Relación azúcares/ácidos. 

 

 La relación azúcares/ácidos, como ya se ha comentado en esta Tesis, está 

considerada como un buen indicador de la calidad gustativa de la fresa y en este caso 

solo varió significativamente entre campañas y entre variedades (Tabla AII107 en 

Anexo II), mientras que el sistema de cultivo y la fecha de plantación no influyeron en 

los valores de dicha relación. Las interacciones campaña x sistema de cultivo y campaña 
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x fecha de plantación resultaron significativas al 1% y 5%, respectivamente. Por otra 

parte, las interacciones dobles campaña x sistema de cultivo x fecha de plantación y 

campaña x sistema de cultivo x variedad fueron significativas al 1‰. Finalmente, la 

interacción sistema de cultivo x variedad también fue altamente significativa (1‰) y por 

lo tanto se analizó gráficamente (Gráfico RD61). 

 

 El análisis gráfico de la interacción sistema de cultivo x variedad (Gráfico 

RD61) muestra que la relación azúcares/ácidos de las diferentes variedades alcanzó, en 

cada caso, el valor más alto no siempre en el mismo sistema de cultivo. Por un lado, 

`Sabrosa´, 1823-1, 1802-2 y 1806-1 obtuvieron frutos de mayor calidad gustativa en el 

sistema de cultivo convencional, mientras que `Camarosa´, `Aguedilla´ y 1601-1 

presentaron mayor relación azúcares/ácidos en el sistema de cultivo sin suelo. La 

selección 1823-1 destacó de manera muy evidente sobre el resto en los dos sistemas de 

cultivo, presentando valores de 13,8 y 13,3 en cultivo convencional y sin suelo, 

respectivamente. Por otro lado, `Camarosa´ y `Aguedilla´ presentaron los valores más 

bajos en los dos sistemas de cultivo. En los trabajos de Voca et al. (2009), ensayando 

las variedades `Clery´ y `Asia´, también se puso de manifiesto el efecto significativo de 

la interacción sistema de cultivo x variedad sobre la relación azúcares/ácidos. Por su 

parte Olson et al. (2004) y Mezzetti et al. (2005) observaron diferencias significativas 

en la relación azúcares/ácidos de diferentes genotipos, obteniendo en término medio 

valores similares a los aquí obtenidos. 
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Gráfico RD61. Interacción sistema de cultivo x variedad para la relación azúcares/ácidos. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
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 El análisis combinado para la relación azúcares/ácidos (Tabla AII107 en Anexo 

II) mostró la existencia de numerosas interacciones significativas entre los factores de 

variación estudiados, lo que da idea de la dependencia entre ellos. Después de integrar 

todos los factores, excepto las variedades, en los denominados ambientes, el análisis de 

la varianza de este modelo simplificado para la relación azúcares/ácidos (Tabla AII108 

en Anexo II) mostró diferencias significativas al 1‰ entre variedades y ambientes, así 

como para la interacción entre los dos. 

 
Gráfico RD62. Biplot del AMMI de la relación azúcares/ácidos. 
 

 Al realizar el biplot del AMMI para la relación azúcares/ácidos, las variedades 

se clasificaron en 3 grupos: 

 

Grupo 1 (G1): Formado por `Aguedilla´ y `Camarosa´, que presentaron los valores 

menores de la relación azúcares/ácidos (gustativamente fueron las menos interesantes) y 

tuvieron un gran aporte a la interacción ambiente x variedad, ya que presentaron altos 

valores positivos de IACP1. 

 

Grupo 2 (G2): Estuvo constituido por `Sabrosa´, 1601-1, 1802-2 y 1806-1, con valores 

de relación azúcares/ácidos situados en la media y presentaron un aporte bajo a la 

interacción, es decir, fueron estables para este carácter. 
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Grupo 3 (G3): Formado únicamente por la selección 1823-1, que presentó los frutos de 

mayor calidad gustativa y tuvo un gran aporte a la interacción ambiente x variedad con 

altos valores negativos de IACP1. 

 

 Los ambientes se ordenaron en 4 grupos: 

 

Grupo 1 (E1): Constituido por los ambientes relacionados con el cultivo convencional 

de la campaña 07/08 además del ambiente CSS09FP1. Presentaron valores de relación 

azúcares/ácidos muy cercanos a la media. Además tuvieron un aporte medio-alto a la 

interacción ambiente x variedad. 

 

Grupo 2 (E2): Formado por los ambientes relacionados con el cultivo convencional de 

la campaña 08/09, en los cuales se produjeron los frutos de mayor calidad gustativa. 

Además presentaron valores medios de signo negativo de IACP1. 

 

Grupo 3 (E3): En el que se encuadraron los ambientes del cultivo sin suelo de la 

campaña 09/10 (CSS10FP1 y CSS10FP2) y CC10FP2. Estos ambientes se 

caracterizaron por presentar valores por debajo de la media y tener una gran estabilidad, 

ya que presentaron valores bajos de IACP1. 

 

Grupo 4 (E4): Formado por los ambientes CSS08FP2 y CSS09FP2, que presentaron 

valores de relación azúcares/ácidos por encima de la media y un aporte medio a la 

interacción. 

 

Grupo 5 (E5): Constituido por los ambientes CC10FP1 y CSS08FP1, que fueron los 

más inestables y presentaron valores por debajo de la media. 

 

 Las variedades `Camarosa´ y `Aguedilla´ (grupo G1) tuvieron un mejor 

comportamiento en los ambientes del grupo (E4), que fueron muy inestables. Las 

variedades del grupo G2, que fueron muy estables, interaccionaron de forma positiva 

con los ambientes del grupo E1, es decir, obtuvieron los mejores resultados 

principalmente en ambientes relacionados con cultivo convencional de la campaña 

07/08. La selección 1823-1 obtuvo los mejores resultados en los ambientes del grupo 
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E2, es decir, ambientes relacionados con el cultivo convencional de la campaña 08/09. 

Para casi todos los ambientes (excepto el cultivo sin suelo de la campaña 09/10) la fecha 

de plantación convencional dio lugar a mayores valores de la relación azúcares/ácidos, 

por lo tanto, mejor calidad gustativa. 

 

E.4.10.Contenido en fenoles totales. 

 

 Cuando se analizó la varianza del contenido en fenoles totales (Tabla AII109 en 

Anexo II) se observó la existencia de diferencias significativas entre campañas, sistemas 

de cultivo, fechas de plantación y variedades. Se obtuvieron diversas interacciones 

significativas entre todos los factores, aunque la única interacción simple que presentó 

un efecto altamente significativo (1‰) fue la que ocurrió entre sistema de cultivo y 

variedad, y por lo tanto se analiza gráficamente a continuación. 

 

 Todas las variedades presentaron más contenido en fenoles en fruto en el sistema 

de cultivo convencional, con la excepción de `Camarosa´ que obtuvo contenidos 

prácticamente iguales en cultivo convencional y sin suelo (Gráfico RD63). Sin 

embargo, esa diferencia entre sistemas fue mayor para unas variedades que para otras, 

así `Sabrosa´ y `Aguedilla´ fueron las que mayor diferencia obtuvieron entre sistemas 

(entorno a 18 mg GAE 100 g-1 peso fresco a favor del cultivo convencional). Las 

selecciones 1601-1 y 1823-1 tuvieron un comportamiento similar, presentando valores 

bajos en los dos sistemas de cultivo, concretamente 112 y 107 mg GAE 100 g-1 peso 

fresco en cultivo convencional y sin suelo, respectivamente. Los valores de contenido 

en fenoles obtenidos fueron claramente inferiores a los obtenidos por Tulipani et al. 

(2008), que ensayaron nueve variedades de fresa italianas, en cultivo convencional. El 

contenido en fenoles en fresa varía según numerosos factores, como pueden ser el 

estado de madurez del fruto, las condiciones en postcosecha, el genotipo y las técnicas 

de cultivo (Wang y Lin, 2000; Skupien y Oszmianski, 2004; Tulipani et al., 2008), por 

tanto el sistema de cultivo es determinante y la interacción de éste con el genotipo, es 

decir, no todas las variedades tienen una respuesta similar en los diferentes sistemas de 

cultivo, como describieron Laugale et al. (2009) y Voca et al. (2010). 
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Gráfico RD63. Interacción sistema de cultivo x variedad para el contenido en fenoles totales. 
Cultivo convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 Tras la aparición de numerosas interacciones significativas en el análisis 

combinado (Tabla AII109 en Anexo II), se procedió a realizar el análisis del modelo 

simplificado para el contenido en fenoles del fruto (Tabla AII110 en Anexo II), que 

mostró la existencia de diferencias significativas al 1‰ entre variedades y ambientes, 

así como para la interacción ambiente x variedad. Por lo tanto se realizó el análisis de 

dicha interacción con el modelo AMMI. 

 
Gráfico RD64. Biplot del AMMI del contenido en fenoles totales. 
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 En el biplot del AMMI (Gráfico RD64) se constituyeron 5 grupos de variedades: 

 

Grupo 1 (G1): Formado por las variedades `Camarosa´ y 1802-2, que presentaron 

contenidos en fenoles en fruto por encima de la media y tuvieron una aportación media-

alta a la interacción ambiente x variedad. 

 

Grupo 2 (G2): Constituido por 1601-1 y 1823-1, que presentaron los menores 

contenidos en fenoles, entorno a 110 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. Presentaron una 

estabilidad media ya que obtuvieron valores positivos medios de IACP1. 

 

Grupo 3 (G3): Dentro del cual solo estuvo 1806-1, que fue la más estable (presentó 

valores de IACP1 cercanos a 0) con contenido en fenoles medio. 

 

Grupo 4 (G4): Formado solo por `Sabrosa´, la cual presentó frutos con un contenido en 

fenoles por encima de la media. Fue una variedad de estabilidad media ya que presentó 

valores medios de IACP1 y de signo negativo. 

 

Grupo 5 (G5): En el que se encuadró únicamente la variedad `Aguedilla´, que fue la 

más inestable de todas para este carácter y además presentó un contenido en fenoles 

muy por debajo de la media. 

 

 Los ambientes se ordenaron en 4 grupos: 

 

Grupo 1 (E1): Formado por el ambiente CC09FP1, el cual fue el más inestable y dio 

lugar a contenidos en fenoles por debajo de la media. 

 

Grupo 2 (E2): Constituido por ambientes relacionados con el sistema de cultivo 

convencional de las campañas 07/08 y 08/09. Estos fueron los ambientes que dieron 

lugar a mayores contenidos en fenoles y presentaron valores bajos de IACP1 de signo 

negativo. 
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Grupo 3 (E3): Dentro del cual estuvieron CC10FP1, CC10FP2, CSS10FP2, CSS09FP1 

y CSS08FP1, los cuales fueron los ambientes más estables y con contenidos en fenoles 

por debajo de la media. 

 

Grupo 4 (E4): Formado por ambientes relacionados con cultivo sin suelo (CSS08FP2, 

CSS09FP2 y CSS10FP1), que presentaron valores en contenido en fenoles por debajo 

de la media y valores medios-altos de signo positivo en las coordenadas IACP1. 

 

 Las variedades del grupo G2 (1601-1 y 1823-1) se asocian con los ambientes del 

grupo E4 (CSS08FP2, CSS09FP2 y CSS10FP1), es decir, ambientes relacionados con el 

cultivo sin suelo. En el lado opuesto, las variedades del grupo G3 (muy estables) 

presentaron una buena adaptabilidad a los ambientes del grupo E3. `Aguedilla´ (grupo 

G5) presentó una buena adaptabilidad al ambiente CC09FP1 (grupo E1). Por otra parte, 

`Sabrosa´ interaccionó de forma positiva con los ambientes del grupo E2 (CC08FP1, 

CC08FP2 y CC09FP2). 

 

E.4.11.Contenido en flavonoides. 

 

 El contenido en flavonoides del fruto varió significativamente (Tabla AII111 en 

Anexo II) entre campañas, sistemas de cultivo, fechas de plantación y variedades, en 

todos los casos al 1‰. Existieron numerosas interacciones significativas, aunque por su 

interés agronómico solo se analizan gráficamente las interacciones simples campaña x 

variedad y sistema de cultivo x variedad (Gráfico RD65 y Gráfico RD66), que también 

tuvieron un efecto altamente significativo (1‰). 

 

 El contenido en flavonoides (Gráfico RD65) disminuyó a lo largo de las 

campañas estudiadas, para todas las variedades, de tal forma que la campaña 07/08 

marcó los valores máximos y la campaña 09/10 los mínimos. `Sabrosa´ presentó el 

mayor contenido en flavonoides en las campañas 07/08 y 09/10 (29,4 y 22,8 mg CE 100 

g-1 de peso fresco, respectivamente), mientras que en la 08/09 fue `Aguedilla´ la de 

mayor contenido de flavonoides en fruto, con 26,4 mg CE 100 g-1 de peso fresco. En el 

lado contrario, la selección 1823-1 presentó los valores mínimos en las tres campañas 

estudiadas. Las condiciones meteorológicas a lo largo de cada campaña influyeron de 
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forma determinante en el contenido en flavonoides como ponen de manifiesto los 

trabajos de Tulipani et al. (2011), en los que estudiaron el efecto de la temperatura, 

humedad relativa y precipitación, sobre el contenido en compuestos fenólicos, 

observando un claro efecto de la temperatura, de forma que ante temperaturas medias 

más altas obtuvieron menores contenidos en flavonoides fresa. 
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Gráfico RD65. Interacción campaña x variedad para el contenido en flavonoides. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 En el análisis gráfico de la interacción sistema de cultivo x variedad todas las 

variedades, a excepción de 1601-1, presentaron mayor contenido en flavonoides cuando 

se cultivaron bajo sistema convencional (Gráfico RD66). `Sabrosa´ presentó el valor 

máximo en cultivo convencional, con 27,7 mg CE 100 g-1 de peso fresco, mientras que 

la selección 1823-1 marcó el mínimo con 23 mg CE 100 g-1 de peso fresco. En el 

sistema de cultivo sin suelo todas las variedades (con la excepción de 1823-1 que 

presentó 20 mg CE 100 g-1 de peso fresco) estuvieron muy concentradas, presentando 

valores entre 23 y 24 mg CE 100 g-1 de peso fresco. Valores que fueron inferiores a los 

obtenidos por Tulipani et al. (2008) en cultivo convencional y ensayando nueve 

variedades de fresa de origen italiano, que situaron entorno a 50 mg CE 100 g-1 de peso 

fresco. 
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Gráfico RD66. Interacción sistema de cultivo x variedad para el contenido en flavonoides. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 La aparición en el análisis combinado (campañas y sistemas de cultivo) de un 

gran número de interacciones significativas, es muestra de la dependencia entre los 

factores estudiados y por lo tanto justifica el estudio del modelo simplificado para el 

contenido en flavonoides (Tabla AII112 en Anexo II), que mostró la existencia de 

diferencias significativas al 1‰ entre variedades y entre ambientes. Además la 

interacción entre ambos también fue altamente significativa, con lo que se procedió al 

análisis de la misma con el AMMI. 
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Gráfico RD67. Biplot del AMMI del contenido en flavonoides. 
 

 Al observar el biplot del AMMI para el contenido en flavonoides se 

diferenciaron 4 grupos de variedades: 

 

Grupo 1 (G1): Formado únicamente por la selección 1601-1, la cual presentó un 

contenido en flavonoides cercano a la media, y un alto valor positivo de IACP1 lo que 

indica su gran inestabilidad en los ambientes estudiados. 

 

Grupo 2 (G2): Constituido por `Sabrosa´, `Camarosa´, 1802-2 y 1806-1, que al igual 

que 1601-1 presentaron valores cercanos a la media, y fueron variedades muy estables 

para este carácter ya que presentaron valores bajos en el eje de coordenadas IACP1. 

 

Grupo 3 (G3): Compuesto solo por 1823-1, que mostró una aportación media a la 

interacción ambiente x variedad y fue la que obtuvo el contenido en flavonides más 

bajo. 

 

Grupo 4 (G4): En el que se incluye solo a la variedad `Aguedilla´, que presentó un 

valor de contenido en flavonoides muy cercano a la media y además fue la que tuvo un 

comportamiento más inestable. 
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 Se formaron 5 grupos de ambientes: 

 

Grupo 1 (E1): En el que se encuadraron los ambientes CSS09FP1 y CC10FP2, que 

presentaron contenidos por debajo de la media y una estabilidad media, al presentar 

valores negativos medios de IACP1. 

 

Grupo 2 (E2): Formado por los ambientes relacionados con el cultivo convencional de 

las campañas 07/08 y 08/09 además de CSS08FP1. Estos ambientes dieron lugar a 

contenidos en flavonoides ligeramente por encima de la media y además fueron de una 

estabilidad media. 

 

Grupo 3 (E3): Constituido por ambientes relacionados con el cultivo sin suelo, 

concretamente: CSS09FP2, CSS10FP1 y CSS10FP2, presentaron los valores más bajos 

en el contenido en flavonoides, pero fueron ambientes estables. 

 

Grupo 4 (E4): Formado únicamente por CSS08FP2, que presentó un valor por encima 

de la media y fue uno de los ambientes más inestables. 

 

Grupo 5 (E5): Constituido por CC10FP1, que dio lugar a contenidos en flavonoides por 

debajo de la media y además fue el ambiente más inestable. 

 

 La selección 1601-1, que conformó el grupo G1, presentó su mejor 

comportamiento en el ambiente CC10FP1 (grupo E5). Por otra parte, 1823-1 se asoció 

con los ambientes del grupo E1, es decir, CSS09FP1 y CC10FP2. `Aguedilla´ presentó 

cierto grado de asociación con los ambientes más inestables del grupo de E2 (CC08FP2 

y CC09FP1). Finalmente, las variedades del grupo G2 (`Sabrosa´, `Camarosa´, 1802-2 y 

1806-1), que fueron las más estables, presentaron un buen nivel de adaptación en los 

grupos de ambientes E1 y E2. 

 

E.4.12.Contenido en antocianos. 

 

 El análisis de la varianza del contenido en antocianos (Tabla AII113 en Anexo 

II) mostró que dicho contenido varió significativamente entre campañas al 1% y entre 
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variedades al 1‰, por el contrario ni el sistema de cultivo ni la fecha de plantación 

influyeron en dicho contenido. Las interacciones sistema de cultivo x variedad y fecha 

de plantación x variedad fueron significativas al 1% y al 5%, respectivamente. Mientras 

que, la interacción campaña x variedad presentó un efecto altamente significativo, y por 

tanto se analizó gráficamente (Gráfico RD68). Al igual que obtuvo Pradas-Baena (2011) 

al ensayar una colección de variedades entre las que se encontraban `Camarosa´, 

`Sabrosa´ y 1823-1 y observar que el contenido en antocianos dependió principalmente 

del genotipo y las condiciones meteorológicas de la campaña; y además esas variaciones 

entre campañas no eran iguales para todas las variedades. 

 

 Al representar gráficamente la interacción campaña x variedad (Gráfico RD68), 

se observó que las variedades `Camarosa´ y 1601-1 presentaron los mayores contenidos 

en antocianos a lo largo de las tres campañas estudiadas, salvo en la campaña 09/10 en 

la que 1802-2 también obtuvo uno de los valores más altos. Ariza et al. (2009), 

ensayando una colección de variedades de fresa obtuvieron los mayores contenidos en 

antocianos en `Camarosa´. Por otro lado, 1823-1 fue en las tres campañas la que 

presentó el contenido menor, con valores siempre por debajo de 10 mg P3G 100 g-1 de 

peso fresco. `Aguedilla´ presentó valores entorno a 17 mg P3G 100 g-1 de peso fresco 

en las tres campañas. Por último, `Sabrosa´ y 1806-1 tuvieron un comportamiento 

similar, con valores entorno a 15 mg P3G 100 g-1 de peso fresco en la campaña 07/08 y 

ligeramente por debajo de 15 en las otras dos campañas. Como ya se ha comentado el 

estado de madurez es crucial para el contenido en compuestos fenólicos (Correia et al., 

2011), en el caso de los antocianos el contenido aumenta con la maduración, como 

describen Kader (1991), Kosar et al. (2004) y Tulipani et al. (2011), aunque este efecto 

fue nulo en el presente trabajo puesto que los frutos se recolectaron siempre en el 

mismo estadío de madurez. Por otra parte, la luz durante el periodo de maduración 

también pueden influir sobre la concentración de antocianos en fresa, como observaron 

Kawanobu et al. (2011b), aunque afectó de forma diferente a las variedades que 

ensayaron. Otro factor climático importante en la acumulación de antocianos es la 

temperatura, como ya observaron Wang y zheng (2001), de tal forma que un aumento 

en la temperatura durante la maduración provoca un aumento en la concentración de 

antocianos. Esta razón última podría ser la causa de que la campaña 08/09 presentara el 



 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 255

contenido medio más bajo del periodo estudiado, ya que presentó la temperatura media 

más baja de las tres campañas. 
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Gráfico RD68. Interacción campaña x variedad para el contenido en antocianos. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. 
 

 El modelo combinado para el contenido en antocianos (Tabla AII113 en Anexo 

II) mostró la existencia de diversas interacciones significativas simples y múltiples entre 

los factores estudiados, por tanto la dependencia entre estos justificó el estudio del 

modelo simplificado (Tabla AII114 en Anexo II). Dicho modelo, resultante de 

considerar como ambiente cada uno de las 12 combinaciones de cultivo distintas, 

mostró la existencia de diferencias significativas al 1‰ entre ambientes y variedades, 

así con una interacción significativa al mismo nivel, que se representa a continuación en 

el biplot del modelo AMMI. 
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Gráfico RD69. Biplot del AMMI del contenido en antocianos. 
 

 Las variedades quedaron clasificadas en 5 grupos: 

 

Grupo 1 (G1): Constituido únicamente por 1802-2, que presentó el segundo valor más 

alto en el contenido en antocianos, y el mayor valor positivo del eje de coordenadas 

IACP1. 

 

Grupo 2 (G2): En el que se encuadra solo la selección 1823-1, que presentó valores de 

contenido en antocianos muy por debajo de la media, aunque tuvo un comportamiento 

para dicho carácter estable, según se desprende de su cercanía al eje horizontal. 

 

Grupo 3 (G3): Formado por la variedad `Sabrosa´, la cual presenta un contenido en 

antocianos por debajo de la media y con valores de IACP1 cercanos a cero. 

 

Grupo 4 (G4): Incluye las variedades `Camarosa´, 1601-1 y `Aguedilla´. Es el grupo 

con mayor contenido en antocianos en fruto y además presentaron valores bajos de 

signo negativo de IACP1, con lo que fueron muy estables. 
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Grupo 5 (G5): En el que se encuadró la selección 1806-1, que produjo frutos con un 

contenido en antocianos por debajo de la media y presentó valores medios de signo 

negativo en el eje IACP1. 

 

 Se formaron 3 grupos de ambientes: 

 

Grupo 1 (E1): Formado por los ambientes CC08FP1 y CC08FP2, los cuales 

presentaron contenido en antocianos por encima de la media y además una estabilidad 

media ya que presentaron valores medios de signo negativo en el eje IACP1. 

 

Grupo 2 (E2): Fue el más numeroso y estuvo compuesto por CC09FP1, CC09FP2, 

CSS09FP1, CSS09FP2, CC10FP1, CC10FP2, CSS08FP1, CSS08FP2 y CSS10FP1, los 

cuales presentaron contenidos en antocianos entorno a la media y fueron los más 

estables. 

 

Grupo 3 (E3): Constituido por CSS10FP2, que dio lugar a contenidos en antocianos 

ligeramente por encima de la media, aunque fue el ambiente más inestable. 

 

 La única variedad que formó el grupo G1, 1802-2, presentó su mejor 

comportamiento en el ambiente del grupo E3 (CSS10FP2). Por otra parte, `Sabrosa´ 

(única componente del G3) junto con el grupo G5 (formado por 1806-1) se presentaron 

como las variedades de mayor plasticidad ya que interaccionaron de forma positiva con 

el grupo de ambientes E2 que fue el más numeroso y estable. Las variedades del grupo 

G4, se asociaron a los ambientes relacionados con la campaña 07/08 y el cultivo 

convencional (grupo E1), que presentaron los valores más altos en contenido en 

antocianos. El grupo G5 también obtuvo su mejor resultado en los ambientes del grupo 

E2. Finalmente, hay que destacar que la selección 1823-1 (única del grupo G2) no tuvo 

una asociación clara con ninguno de los grupos de ambientes. 

 

E.4.13. Capacidad antioxidante total. 

 

 La capacidad antioxidante total de los frutos a lo largo del periodo estudiado 

varió significativamente entre campañas al 1%, entre sistemas de cultivo al 5% y entre 
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variedades al 1‰ (Tabla AII115 en Anexo II). Sin embargo, la fecha de plantación no 

influyó significativamente en la capacidad antioxidante. Resultaron significativas 

numerosas interacciones simples y múltiples aunque por su mayor interés agronómico y 

por su alto grado de significancia (1‰), a continuación se analizan gráficamente las 

interacciones campaña x variedad y sistema de cultivo x variedad (Gráfico RD70 y 

Gráfico RD71). Tulipani et al. (2011) también obtuvieron un efecto significativo de la 

interacción campaña x variedad, al ensayar dos variedades de fresa (`Adria´ y `Sveva´) 

y dos selecciones avanzadas del Programa de Mejora Genética de Fresa de la 

Universidad Politécnica de las Marcas (`AN94.414.52´ y `AN00.239.55´); en cultivo 

convencional y al aire libre. 

 

 Del análisis gráfico de la interacción campaña x variedad (Gráfico RD70) se 

desprende que todas las variedades obtuvieron mayor capacidad antioxidante en fruto 

durante la campaña 08/09, a excepción de 1802-2 que presentó una capacidad 

antioxidante de 5 µmol trolox 100 g-1 de peso fresco en 09/10 y 4,6 en 08/09. 

`Aguedilla´ obtuvo la mayor diferencia entre campañas, ya que presentó 6,6 y 4,5 µmol 

trolox 100 g-1 de peso fresco en 08/09 y 09/10, respectivamente. Durante la campaña 

08/09 la variedad 1806-1 marcó el valor mínimo con 4,4 µmol trolox 100 g-1 de peso 

fresco. `Sabrosa´ y 1601-1 tuvieron un comportamiento muy parecido, presentando 4,8 

y 3,7 µmol trolox 100 g-1 de peso fresco en 08/09 y 09/10, respectivamente. 
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Gráfico RD70. Interacción campaña x variedad para la capacidad antioxidante total. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 08/09 y 09/10. 
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 El sistema de cultivo también afectó de forma diferente a la capacidad 

antioxidante en los frutos de cada una de las variedades, según se observa en el análisis 

gráfico de la interacción sistema de cultivo x variedad (Gráfico RD71). Así, 1802-2 

presentó la máxima capacidad antioxidante en el sistema de cultivo convencional, con 

5,7 µmol trolox 100 g-1 de peso fresco, pero en cultivo sin suelo obtuvo el valor más 

bajo con 3,8 µmol trolox 100 g-1 de peso fresco. `Aguedilla´ no se vio afectada por el 

sistema de cultivo y presentó entorno a 5,5 µmol trolox 100 g-1 de peso fresco en ambos 

sistemas. Las selecciones 1601-1 y 1806-1 tuvieron comportamientos similares, con 

valores cercanos a 4,5 µmol trolox 100 g-1 de peso fresco en cultivo convencional y un 

ligero descenso, menos de medio punto, en el cultivo sin suelo. Por otra parte, 1823-1 

fue la única que obtuvo mayor capacidad antioxidante en el sistema de cultivo sin suelo, 

concretamente 4,6 y 4,2 µmol trolox 100 g-1 de peso fresco en sin suelo y convencional, 

respectivamente. Son numerosos los trabajos que muestran un efecto significativo del 

sistema de cultivo sobre la capacidad antioxidante de las fresas, así Magnani et al. 

(2009) y Reganold et al. (2010) describen una mayor capacidad antioxidante en sistema 

de cultivo ecológico frente a cultivo convencional, mientras que Gálvez et al. (2010) 

obtuvieron mayor contenido en compuestos antioxidantes en cultivo en tunelillo, 

comparándolo con cultivo en macrotúnel.  
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Gráfico RD71. Interacción sistema de cultivo x variedad para la capacidad antioxidante total. 
Cultivo convencional y cultivo sin suelo. Campañas 08/09 y 09/10. 
 

 Las numerosas interacciones significativas obtenidas en el análisis combinado 

(Tabla AII115 en Anexo II) muestran la dependencia entre los factores estudiados en 
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dicho modelo, es decir, que dichos factores no actúan de forma independiente 

(Fernández-Escobar et al., 2010). Por esta razón se procedió a realizar el estudio del 

modelo simplificado para la capacidad antioxidante (Tabla AII116 en Anexo II), que 

mostró un efecto significativo de los ambientes y las variedades al 1‰, además la 

interacción entre ambos factores también tuvo un efecto altamente significativo. Por lo 

tanto, la interacción se analizó con el modelo AMMI y se representa a continuación en 

el biplot correspondiente. 

 

 
Gráfico RD72. Biplot del AMMI de la capacidad antioxidante total. 
 

 Al observar el biplot del AMMI de la capacidad antioxidante se formaron tres 

grupos: 

 

Grupo 1 (G1): Formado por las variedades 1601-1, 1806-1, 1823-1 y `Sabrosa´, las 

cuales se caracterizaron por presentar en sus frutos una capacidad antioxidante total 

ligeramente por debajo de la media. Estas variedades presentan una estabilidad media 

ya que presentaron valores positivos medios en el eje de coordenadas IACP1 

 

Grupo 2 (G2): Compuesto por 1802-2 y `Camarosa´ que, al contrario que el grupo G1, 

obtuvieron una capacidad antioxidante en fruto por encima de la media y una gran 
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estabilidad en su comportamiento en cuanto a este carácter, ya que los valores en el eje 

IACP1 fueron cercanos a cero. 

 

Grupo 3 (G3): Constituido únicamente por `Aguedilla´, que fue la variedad de mayor 

capacidad antioxidante en fruto, pero también la más inestable. 

 

 Al realizar la observación de los ambientes se diferencian 4 grupos: 

 

Grupo 1 (E1): Constituido únicamente por el ambiente CC09FP1, en el cual se 

produjeron los frutos de mayor capacidad antioxidante, pero fue también el ambiente 

más inestable ya que presentó valores altos y de signo negativo en el eje de coordenadas 

IACP1. 

 

Grupo 2 (E2): Formado por los ambientes CSS09FP1, CSS09FP2 y CC10FP1, que 

presentaron valores de capacidad antioxidante ligeramente por encima de la media y 

además fueron los ambientes más estables 

 

Grupo 3 (E3): Dentro del cual se encuadró el ambiente CSS10FP1, que presentó con 

clara diferencia el menor valor de capacidad antioxidante, pero fue muy estable ya que 

presentó un valor cercano a cero en el eje IACP1. 

 

Grupo 4 (E4): Compuesto por los ambientes CC09FP2, CC10FP2 y CSS10FP2 (todos 

de segunda fecha de plantación), que obtuvieron unos valores de capacidad antioxidante 

ligeramente por debajo de la media y fueron de una estabilidad media. 

 

 El grupo de variedades G1, el más numeroso, se asoció con los ambientes del 

grupo E4, que fueron ambientes relacionados con la fecha de plantación convencional. 

Por otra parte, `Camarosa´ y 1802-2 (grupo G2) con los ambientes del grupo E2, es 

decir, CSS09FP1, CSS09FP2 y CC10FP1. La variedad de mayor capacidad antioxidante 

en fruto, Aguedilla (grupo G3), obtuvo su mejor resultado cuando se cultivo en cultivo 

convencional y plantada en la fecha precoz de la campaña 08/09 (grupo E1). 
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E.4.14. Contenido en ácido ascórbico. 

 

 El último de los compuestos con actividad antioxidante que se midió fue el ácido 

ascórbico. El análisis de la varianza del modelo combinado para este carácter (Tabla 

AII117 en Anexo II) mostró que las campañas, sistemas de cultivo y variedades 

marcaron diferencias significativas al 1‰, mientras que no ocurrió lo mismo con la 

fecha de plantación, entre las que existieron diferencias significativas al 5%. Por otra 

parte, las únicas interacciones simples que presentaron una alta significancia (1‰) 

fueron campaña x variedad y sistema de cultivo x variedad, y por lo tanto se analizaron 

gráficamente (Gráfico RD73 y RD74). 

 

 Después de realizar el análisis gráfico de la interacción campaña x variedad 

(Gráfico RD73) se observa que todas las variedades presentaron más contenido de ácido 

ascórbico en fruto en la campaña 08/09 que en la 09/10 (Gráfico RD73), aunque el 

porcentaje de disminución no fue el mismo en unas variedades que en otras. `Sabrosa´ 

marcó el mayor valor en una y otra campaña, con 48,6 y 38,3 mg ácido ascórbico 100 g-

1 de peso fresco en 08/09 y 09/10, respectivamente. Por otra parte, durante la campaña 

08/09 las que presentaron los valores más bajos fueron 1601-1 y 1806-1 (41,7 y 42,5 mg 

ácido ascórbico 100 g-1 de peso fresco, respectivamente), mientras que en 09/10 el 

mínimo lo marcó 1806-1 con una clara diferencia con el resto. La selección 1823-1 

presentó unos valores medios de ácido ascórbico muy parecidos a los presentados por 

`Aguedilla´ y `Camarosa´. Tulipani et al. (2011) también obtuvieron, para el contenido 

en ácido ascórbico, un efecto significativo de la interacción campaña x variedad, 

además observaron que dicho contenido aumentaba durante la maduración. 
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Gráfico RD73. Interacción campaña x variedad para el contenido en ácido ascórbico. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 08/09 y 09/10. 
 

 Al observar el análisis de la interacción sistema de cultivo x variedad (Gráfico 

RD74) se apreció que todas las variedades presentaron mayores contenidos en ácido 

ascórbico en el sistema de cultivo sin suelo, aunque el porcentaje de variación no fue 

similar para todas las variedades. Para `Sabrosa´, `Aguedilla´ y 1601-1 el aumento del 

contenido en ácido ascórbico en cultivo sin suelo fue bajo, entre 2 y 4 mg más. Mientras 

que en 1802-2, 1823-1, `Camarosa´ y 1806-1, el cultivo en sistema sin suelo supuso un 

aumento mayor en el contenido en ácido ascórbico, entre 7 y 10 mg más que en cultivo 

convencional. 
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Gráfico RD74. Interacción sistema de cultivo x variedad para el contenido en ácido ascórbico. 
Cultivo convencional y cultivo sin suelo. Campañas 08/09 y 09/10. 
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 El análisis combinado (Tabla AII117 en Anexo II) mostró la existencia de un 

gran número de interacciones significativas entre todos los factores estudiados, por lo 

tanto se procedió, a integrarlos en ambientes y realizar el análisis de la varianza 

simplificado (Tabla AII118 en Anexo II), se observaron diferencias significativas entre 

ambientes y variedades al 1‰. De igual manera el efecto de la interacción entre ambos 

fue significativo y por lo tanto se analizó con el modelo AMMI. 

 

 
Gráfico RD75. Biplot del AMMI del contenido en ácido ascórbico. 
 

 En el biplot del AMMI del contenido en ácido ascórbico (Gráfico RD75) se 

diferenciaron 4 grupos de variedades, que fueron los siguientes: 

 

Grupo 1 (G1): Dentro del que se incluyó solo a 1802-2, que presentó un contenido en 

ácido ascórbico por encima de la media y fue la más inestable, al presentar un valor alto 

de signo positivo en el eje IACP1. 

 

Grupo 2 (G2): Constituido por 1806-1, que obtuvo los frutos de menor contenido en 

ácido ascórbico, aunque fue de las más estables ya que obtuvo valores cercanos a 0 en el 

eje IACP1. 
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Grupo 3 (G3): Formado por las variedades `Camarosa´ y 1601-1, las cuales presentaron 

valores entorno a la media y una estabilidad media. 

 

Grupo 4 (G4): Formado por `Aguedilla´, `Sabrosa´ y 1823-1, que presentaron valores 

en el contenido de ácido ascórbico por encima de la media y además fueron de una 

estabilidad media-alta. 

 

 Los ambientes se ordenaron en 3 grupos: 

 

Grupo 1 (E1): Dentro del cual se encuadraron los ambientes CSS10FP1, CSS10FP2, 

CSS09FP2 y CC09FP2; los cuales fueron los ambientes más estables y dieron lugar a 

contenidos en ácido ascórbico por encima de la media.  

 

Grupo 2 (E2): Formado por ambientes relacionados con el cultivo convencional 

(CC09FP2, CC10FP1 y CC10FP2), que presentaron valores por debajo de la media y 

tuvieron una estabilidad media-alta. 

 

Grupo 3 (E3): En el que solo se incluyó el ambiente CSS09FP1, que fue el más 

inestable al presentar un valor de signo positivo alto en el eje IACP1, pero fue también 

en el que las variedades obtuvieron un mayor contenido en ácido ascórbico. 

 

 La selección 1802-2 (grupo G1) se asoció con el ambiente CSS09FP1 (Grupo 

E3), de una alta inestabilidad. Por otra parte, 1806-1 (grupo G2) tuvo su mejor 

comportamiento en los ambientes del grupo G2, es decir, relacionados con el cultivo 

convencional. Los grupos de variedades G3 y G4, se asociaron con los ambientes más 

estables que fueron los del grupo E1. El biplot del AMMI muestra que para los 

ambientes relacionados con el cultivo convencional, la fecha de plantación precoz 

provocó mayores contenidos en ácido ascórbico que la fecha de plantación 

convencional, al revés de lo que ocurrió en los ambientes afines al cultivo sin suelo. 

 

E.4.15. Porcentaje fruto podrido en postcosecha. 

 

 El estudio del porcentaje de fruto podrido en postcosecha (Tabla AII119 en 

Anexo II) mostró que la campaña, el sistema de cultivo y la fecha de plantación 
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influyeron significativamente en dicho carácter, mientras que entre variedades no 

existieron diferencias significativas. Las interacciones entre campaña x variedad y 

sistema de cultivo x variedad, fueron las únicas altamente significativas (1‰) y por 

tanto se analizaron gráficamente (Gráfico RD76 y Gráfico RD77). 

 

 Como muestra el análisis gráfico de la interacción campaña x variedad (Gráfico 

RD76), el porcentaje de fruto podrido en postcosecha fue, para todas las variedades, 

mayor en la campaña 09/10 que en la 08/09, debido principalmente a la gran 

pluviometría recogida durante la 09/10. Esas condiciones desfavorables durante la 

campaña 09/10 no afectaron en igual medida a todas las variedades. Así, la selección 

1802-2 fue el caso más extremo, ya que durante la campaña 08/09 presentó el menor 

porcentaje de fruto podrido (4,7%) y durante la campaña 09/10 el mayor (25,6%). Por el 

contrario, la selección 1601-1 presentó el mayor porcentaje de frutos podridos en 

postcosecha durante la campaña 08/09 (11,3%) y tan solo 2 puntos más durante 09/10 

siendo el valor más bajo junto con 1806-1. En los ensayos realizados por Medina-

Mínguez et al. (2009b y 2011a) durante las campañas 08/09 y 09/10, con los mismos 

sistemas de cultivo y con las mismas variedades control, también obtuvieron mayor 

porcentaje medio de fruto podrido en postcosecha durante la campaña 09/10. 
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Gráfico RD76. Interacción campaña x variedad para el % fruto podrido postcosecha. Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 08/09 y 09/10. 
 

 El análisis gráfico de la interacción sistema de cultivo x variedad (Gráfico 

RD77) mostró que todas las variedades presentaron menores porcentajes de fruto 
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podrido en postcosecha cuando se cultivaron en el sistema sin suelo. `Sabrosa´ y 1802-2 

tuvieron un comportamiento similar, marcando los valores máximos en el sistema de 

cultivo convencional (29,6%) y los mínimos en cultivo sin suelo (0,8%). La selección 

1823-1 presentó valores ligeramente inferiores a las anteriores en cultivo convencional, 

pero similar en el cultivo sin suelo. Durante la campaña 08/09 Medina-Mínguez et al. 

(2009b) obtuvieron resultados similares, aunque en la campaña siguiente los porcentajes 

de fruto podrido en postcosecha fueron mayores en cultivo sin suelo para todas las 

variedades (Medina-Mínguez et al., 2011a). 
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Gráfico RD77. Interacción sistema de cultivo x variedad para el % fruto podrido postcosecha. 
Cultivo convencional y cultivo sin suelo. Campañas 08/09 y 09/10. 
 

 Al realizar el análisis simplificado del porcentaje de frutos podridos en 

postcosecha (Tabla AII120 en Anexo II), se apreciaron diferencias significativas entre 

los ambientes (al 1‰), pero no entre variedades. La interacción entre los dos sí resultó 

significativa, también al 1‰, con lo cual se procedió a su análisis. 
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Gráfico RD78. Biplot AMMI del porcentaje de frutos podridos en postcosecha. 
 

 Observando el biplot del AMMI del porcentaje de frutos podridos en 

postcosecha (Gráfico RD78), se diferenciaron 2 grupos de variedades: 

 

Grupo 1 (G1): Formado por `Sabrosa´ y 1802-2, que presentaron valores ligeramente 

por encima de la media, pero fueron las más inestables, al presentar los valores mayores 

de IACP1. 

 

Grupo 2 (G2): Constituido por el resto de variedades, las cuales fueron más estables 

que las del grupo 1 y obtuvieron unos porcentajes de fruto podrido postcosecha muy 

cercanos a la media. 

 

 Los ambientes formaron 3 grupos: 

 

Grupo 1 (E1): En el que se encuadraron todos los ambientes relacionados con el 

cultivo sin suelo y CC09FP2. Fueron los ambientes que presentaron menores 

porcentajes de fruto podrido en postcosecha y además fueron ambientes muy estables, al 

tener valores de IACP1 muy cercanos a cero. 
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Grupo 2 (E2): Formado únicamente por el ambiente CC09FP1, que dio lugar a una 

capacidad antioxidante ligeramente superior a la media. Así mismo presentó una gran 

estabilidad ya que su valor en el eje de coordenadas IACP1 estuvo cercano a cero. 

 

Grupo 3 (E3): Constituido por los ambientes relacionados con el cultivo convencional 

durante la campaña 09/10 (CC10FP1 y CC10FP2) y que dieron lugar a los mayores 

valores de capacidad antioxidante en fruto, aunque también presentaron una estabilidad 

media-baja. 

 

 En el biplot del AMMI para el porcentaje de frutos podridos en postcosecha 

(Gráfico RD78) se observa que los ambientes relacionados con el cultivo convencional 

siempre presentaron valores mayores que los relacionados con el cultivo sin suelo. Las 

variedades del grupo G1 (`Sabrosa´ y 1802-2), que fueron muy inestables, se asociaron 

a los ambientes del grupo E3, es decir, al cultivo convencional en las condiciones de la 

campaña 09/10. Por otra parte, el grupo G2 (formado por el resto de variedades), que 

fue muy estable, presentó su mejor comportamiento para este carácter en los ambientes 

del grupo E1, o lo que es lo mismo, en ambientes relacionados principalmente con el 

cultivo sin suelo. 

 

E.4.16. Brillo o luminosidad del fruto (L). 

 

 Al observar el análisis de la varianza combinado del brillo del fruto (Tabla 

AII121 en Anexo II) se aprecia que el factor variedad fue el único que marcó altas 

diferencias significativas (1‰), ya que el sistema de cultivo marcó diferencias 

significativas al 5% y tanto la campaña como la fecha de plantación no influyeron en el 

brillo externo del fruto. Tan solo la interacción campaña x variedad resultó significativa 

(al 1‰), por tanto no se procedió en este caso a la integración de los factores en 

ambientes y posterior análisis simplificado. 

 

 El análisis gráfico de la interacción campaña x variedad (Gráfico RD79) mostró 

que todas las variedades presentaron mayor brillo de fruto durante la campaña 08/09, 

con la excepción de la selección 1806-1. La selección 1823-1 presentó el mayor brillo 

en los frutos en ambas campañas (en 09/10 junto con 1806-1), con 36,8 y 35,6 unidades 
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en 08/09 y 09/10, respectivamente. `Camarosa´ y 1802-2 presentaron los valores más 

bajos de L, mientras que `Aguedilla´, `Sabrosa´ y 1601-1 se situaron en la zona 

intermedia. Faedi et al. (2010) también describieron una gran variabilidad entre 

genotipos para el brillo o luminosidad del fruto (L), concluyendo que valores más altos 

eran más interesantes comercialmente. 
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Gráfico RD79. Interacción campaña x variedad para el brillo del fruto (L). Cultivo convencional y 
cultivo sin suelo. Campañas 08/09 y 09/10. 
 

E.4.17. Saturación del color (C). 
 

 El último carácter analizado fue la saturación del color externo (C). Al igual que 

ocurriera con el brillo del fruto, fue un carácter que dependió principalmente del 

genotipo, aunque en este caso también existieron diferencias significativas entre 

campañas al 1‰ (Tabla AII122 en Anexo II). Debido a la falta de significancia en la 

mayoría de las interacciones tampoco se procedió en este caso a la integración de los 

factores y posterior análisis simplificado. Se analizó la interacción campaña x variedad, 

ya que resultó significativa al 1‰. 

 

 Todas las variedades presentaron frutos con menor saturación de color en la 

camapaña 09/10 (Gráfico RD80), con la excepción de nuevo de la selección 1806-1 que 

presentó el valor más alto en dicha campaña. La selección 1823-1, al igual que para el 

brillo, presento los valores más altos en ambas campañas, con 52,5 y 50,8 en 08/09 y 

09/10, respectivamente. Por su parte, 1802-2 obtuvo la saturación de color más baja en 
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ambas campañas, concretamente 45,4 y 40,5 en 08/09 y 09/10, respectivamente. La 

selección 1601-1 obtuvo valores ligeramente superiores a los obtenidos por `Camarosa´ 

y `Aguedilla´ en ambas campañas. Finalmente, `Sabrosa´ obtuvo el tercer valor de 

saturación de color en las dos campañas, con 49,6 y 48,6 en 08/09 y 09/10, 

respectivamente. Faedi et al. (2010), al igual que para L, obtuvieron una gran 

variabilidad entre variedades para la saturación del color (C), y afirmaron que las 

variedades que combinaban valores más altos del L y C eran las que presentaban mejor 

color. 
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Gráfico RD80. Interacción campaña x variedad para la saturación del color del fruto (C). Cultivo 
convencional y cultivo sin suelo. Campañas 08/09 y 09/10. 
 

E.5. RESUMEN Y DISCUSIÓN GENERAL DE RESULTADOS. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos después de realizar el análisis combinado 

durante las tres campañas estudiadas, se puede decir que el factor genotípico marcó 

diferencias altamente significativas para todos los caracteres, con la única excepción del 

porcentaje de fruto podrido en postcosecha (Tabla RD68). Numerosos trabajos ponen de 

manifiesto el importante efecto del genotipo sobre caracteres relacionados con la 

producción, calidad organoléptica y calidad nutracéutica, en la misma línea se 

encuentran los resultados obtenidos por Singh et al. (2011) que indicaron que el efecto 

del genotipo en fresa fue más importante que el del ambiente. Diamanti et al. (2009) y 
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Giamperi et al. (2012) también recalcaron el rol del genotipo en la acumulación de 

compuestos fenólicos y capacidad antioxidante. 

 

 La fecha de plantación tuvo un efecto altamente significativo sobre todos los 

caracteres relacionados con la producción (Tabla RD68), de forma que el adelanto de la 

plantación supuso un aumento de las producciones precoz y total, aunque aumentó 

también el porcentaje de segunda categoría y disminuyó el peso medio del fruto. Por 

otra parte, la firmeza del fruto, la relación azúcares/ácidos (indicador de la calidad 

gustativa), el contenido en antocianos, la capacidad antioxidante total y el color externo 

del fruto; no se vieron influidos por el momento de plantación. Singh et al. (2006) 

describieron diferencias significativas entre tres fechas de plantación en caracteres 

productivos y también en organolépticos, obteniendo mejores resultados en la fecha más 

precoz. 

 

 El sistema de cultivo también marcó diferencias significativas en la mayoría de 

los caracteres estudiados, salvo en la producción de fruto deformado, la relación 

azúcares/ácidos y el contenido en antocianos (Tabla RD68). Medina-Mínguez et al. 

(2007, 2009a, 2009b, 2011a, 2011b) estudiaron agronómicamente las variedades de 

fresa más importantes en Huelva desde la campaña 06/07 hasta 10/11, en tres sistemas 

de cultivo: convencional, ecológico y sin suelo, encontrando grandes diferencias entre 

ellos para los diferentes caracteres estudiados. Otros muchos trabajos realizados en fresa 

confirman el efecto del sistema de cultivo sobre la expresión de numerosos caracteres 

relacionados con la producción y calidad organoléptica y nutracéutica, como son los de 

Wang et al. (2002), Voca et al. (2009), Sousa et al. (2009), Magnani et al. (2009) y 

Gálvez et al. (2010). 

 

 Para el cuarto factor estudiado, la campaña, se apreciaron diferencias altamente 

significativas para la mayoría de los caracteres (Tabla RD68), con la excepción del 

porcentaje de fruto de 2ª categoría y el brillo del fruto (L). El periodo estudiado estuvo 

compuesto por tres campañas de cultivo consecutivas muy distintas en cuanto a la 

meteorología ocurrida. En líneas generales la campaña 07/08 presentó unas condiciones 

óptimas para el cultivo, que se vieron reflejadas, para todas las variedades, en los 

caracteres relacionados con la producción y calidad organoléptica, pero no tanto con los 
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caracteres relacionados con la calidad nutracéutica. López-Medina et al. (2001) 

describieron diferencias altamente significativas en caracteres de producción entre 

campañas de cultivo de fresa en Huelva, mientras que Tulipani et al. (2011) obtuvieron 

un efecto significativo de la interacción genotipo x campaña, estudiando el contenido en 

biocompuestos. 

 

 Ante la aparición, en el modelo combinado, de numerosas interacciones 

significativas (Tabla RD68), se procedió a la integración de todos los factores excepto la 

variedad, en los denominados ambientes, realizándose seguidamente un análisis 

simplificado y posterior análisis de la interacción ambiente x variedad con el modelo 

AMMI. Cada carácter se estudió siguiendo este esquema, obteniéndose unos resultados 

que se resumen a continuación. 

 

 Para la producción precoz se obtuvieron diferencias altamente significativas para 

todos los factores (Tabla RD68). Las variedades que presentaron mayores producciones 

hasta el 31 de marzo fueron `Aguedilla´ y 1802-2, con 32.124 y 28.475 kg ha-1, 

respectivamente. Por el contrario, `Sabrosa´ presentó la producción precoz más baja 

(25.298 kg ha-1). Las óptimas condiciones meteorológicas durante la campaña 07/08 

hicieron que los ambientes relacionados con esta campaña fueran los más productivos. 

Por otra parte, el adelanto de la fecha de plantación a la primera semana de octubre y el 

sistema de cultivo sin suelo dieron lugar a mayores producciones hasta finales de 

marzo. Resultados que están en la línea de los obtenidos por Medina-Mínguez et al. 

(2009a, 2009b y 2011a). 

 

 Al observar la producción comercial hasta final de campaña, las variedades de 

mayor producción fueron `Aguedilla´, 1601-1 y 1802-2, con 70.328, 69.143 y 67.481 kg 

ha-1, respectivamente. La selección 1823-1 fue, a final de campaña, la de menos 

producción, ya que presentó 59.175 kg ha-1. El aumento de la producción con el 

adelanto de la fecha de plantación, que se observaba en la producción precoz, se reflejó 

también al final del ciclo de cultivo. Además, todos los ambientes relacionados con el 

sistema de cultivo sin suelo produjeron más que sus homólogos en cultivo 

convencional. La producción de fruto comercial hasta el 31 de marzo y la misma 

producción hasta final de campaña estuvieron correlacionadas significativamente 
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(r=0,55*** ) y de forma positiva (Tabla RD69). Además, tanto la producción precoz 

como la producción total estuvieron correlacionadas significativamente y de forma 

positiva con el peso medio de fruto (r=0,27***  y r=0,36*** , respectivamente). 

 

 La producción de fruto comercial de segunda categoría fue superior cuando se 

adelantó la fecha de plantación, es decir, la plantación durante la primera semana de 

octubre dio lugar en todos los ambientes a una mayor producción comercial total pero a 

costa de un mayor porcentaje de 2ª categoría. Por otro lado, los ambientes relacionados 

con el sistema de cultivo sin suelo produjeron un mayor porcentaje de 2ª categoría que 

los relacionados con el cultivo convencional. Las variedades 1802-2 y `Camarosa´ 

presentaron los mayores porcentajes de 2ª categoría (valores medios por encima del 

20%) y 1802-2 tuvo un comportamiento más estable para este carácter. El menor 

porcentaje de 2ª categoría lo obtuvo la selección 1823-1, con valores por debajo del 

15%. 

 

 La producción de fruto no comercial, debido a la deformación, se vio claramente 

influenciada por la meteorología ocurrida en cada campaña de cultivo, alcanzándose 

valores mayores en los ambientes relacionados con la campaña 09/10 debido, 

principalmente, al exceso de lluvias. El sistema de cultivo convencional fue mucho más 

sensible a las malas condiciones meteorológicas de la campaña 09/10, ya que aumentó 

considerablemente la producción de fruto deforme. Entre variedades `Camarosa´, al 

igual que obtuviera Ariza (2009), destacó como la variedad de mayor producción de 

fruto deforme, con un valor medio de 5.905 kg ha-1, mientras que `Sabrosa´ y las 

selecciones 1802-2, 1601-1 y 1823-1, fueron las que presentaron menor producción de 

fruto deforme, alcanzando valores entorno a 1.000 kg ha-1. 

 

 Otro de los caracteres estudiados, y que es una componente importante de la 

producción, fue el peso medio de los frutos (de 1ª categoría). Tras el análisis combinado 

se observaron diferencias altamente significativas entre todos los factores. La fecha de 

plantación convencional y el sistema de cultivo sin suelo dio lugar a valores más altos 

de peso medio de fruto. Al realizar el análisis simplificado se observó que el peso medio 

del fruto es un carácter relativamente estable. Entre variedades, `Aguedilla´ fue la que 
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presentó un mayor peso medio con un valor por encima de 30 g fruto-1, mientras que 

1802-2 con un valor medio por debajo de 25 g fruto-1, obtuvo el valor más bajo.  

 

 La calidad organoléptica de los frutos se caracterizó con el estudio de la firmeza, 

el contenido en sólidos solubles, la acidez titulable y la relación entre estos dos últimos. 

La firmeza de los frutos varió significativamente entre todos los factores, menos entre 

las fechas de plantación. Las variedades que presentaron mayor firmeza fueron 1802-2, 

1806-1 y `Sabrosa´ con valores entorno a 400 g de presión, mientras que, en el lado 

opuesto `Aguedilla´ y 1601-1 presentaron los valores más bajos (300 g presión). En 

todo caso los ambientes relacionados con el cultivo convencional y la fecha de 

plantación convencional dieron lugar a frutos de mayor firmeza. Al observar la matriz 

de correlación de Pearson (Tabla RD69), se aprecia la existencia de correlación 

significativa (r=-0,4***) y de carácter negativo, entre el peso medio del fruto  y la 

firmeza de los mismos, es decir, frutos más pesados resultaron ser menos firmes. 

 

 De igual forma que para la firmeza el sistema de cultivo también afectó 

significativamente al contenido en sólidos solubles. Así, el cultivo convencional 

produjo para todas las variedades mayores valores de º brix en fruto. La gran calidad 

organoléptica de las selecciones avanzadas ensayadas quedó de manifiesto al analizar 

este carácter pues 1802-2, 1806-1 y 1823-1, junto con `Sabrosa´ presentaron los valores 

más altos (entorno a 7 º brix), mientras que `Aguedilla´ marcó el valor medio mínimo 

con 6 º brix. La fecha de plantación también afectó significativamente al contenido en 

sólidos solubles, de forma que la plantación en la fecha convencional originó que todas 

las variedades produjeran frutos con mayor contenido en sólidos solubles. Por otra 

parte, se observaron varias correlaciones significativas interesantes (Tabla RD69), una 

de ellas entre el contenido en sólidos solubles y la producción (tanto precoz como final), 

que fue de carácter negativo (r=-0,39***  y r=-0,44*** , respectivamente), es decir, las 

variedades más productivas presentaron frutos de menor contenido en sólidos solubles. 

Otra correlación, menos usual, fue con la firmeza, y es que estuvieron positivamente 

correlacionados (r=0,67*** ), es decir, los frutos más firmes fueron también los de mayor 

contenido en sólidos solubles. Finalmente, el contenido en sólidos solubles también 

estuvo significativamente correlacionado de forma positiva con el contenido en fenoles 

y en flavonoides (r=0,4***  y r=0,3*** , respectivamente); y de forma negativa con el 
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porcentaje de 2ª y la producción de fruto deforme (r=-0,37***  y r=-0,33*** , 

respectivamente). 

 

 Después de cuantificar la acidez titulable de los frutos, se calculó la relación 

entre azúcares y ácidos, entendiendo que los azúcares son un porcentaje mayoritario de 

los sólidos solubles de la fresa. Dicha relación varió significativamente entre campañas 

y entre genotipos, pero no entre sistemas de cultivo ni entre fechas de plantación (Tabla 

RD68). Entre variedades hay que destacar la selección 1823-1 que mostró los frutos de 

mayor calidad gustativa (azúcares/ácidos=13,6), muy por encima de `Sabrosa´ 

(azúcares/ácidos=10), considerada actualmente en el sector productor de Huelva como 

una variedad de buena calidad organoléptica. `Aguedilla´ y `Camarosa´ obtuvieron los 

menores valores de relación azúcares/ácidos (8,1 y 8,3, respectivamente). De nuevo 

quedó de manifiesto la correlación negativa (Tabla RD69) entre la calidad gustativa, es 

decir, la relación azúcares/ácidos y la producción a final de campaña (r=-0,31*** ); 

poniéndose de  manifiesto que la variedades de rendimientos totales más elevados son 

también las que menor calidad gustativa tienen. 

 

Tabla RD68. Resumen de las diferencias significativas del test F para el análisis combinado. 

  PPr PT % 2ª PDf PFR Fir Brix  Acid BrAc Fen Flav Ant VitC  CAT %Pd L C 

Campaña (A) ***  ***  ns ** ***  ***  ***  ***  *** ***  ***  ** ***  ** ***  ns ***  

Sistema cultivo (B) ***  ***  *** ns ***  ***  ***  ** ns ***  ***  ns ***  * ***  * * 

Fecha plantación (D) ***  ** *** ***  ***  ns ***  ***  ns ** ***  ns * ns ** ns ns 

Variedad (E) ***  ***  *** ***  ***  ***  ***  ***  *** ***  ***  ***  ***  ***  ns ***  ***  

A*B ***  ***  ns ** ***  ***  ***  ** ** ***  ***  ***  ns ** ***  * ns 

A*D ns * ns ns ** ns ns * * * ns ** ns ns * ** ns 

B*D ns * ns ns ns ns ns ns ns ** ns ns *** * * ns ns 

A*B*D ns ns ns ** ns ns * *** *** * * ** * ** ns ns ns 

A*E  ***  ***  *** ** ***  ***  ***  ***  ns * ***  ***  ***  ***  ** ***  ***  

B*E  ***  ***  *** * ***  ***  ***  ***  *** ***  ***  ** ***  ***  ***  ns ns 

D*E ** * ** ** ns * ns ** ns * * * ** ***  ns ns ** 

A*B*E ***  ***  *** ***  ***  ***  ***  ** *** ns ***  ***  ns ***  ns ns *** 

A*D*E ns ** *** ns ***  ***  ns ** ns ***  ***  ***  ***  ***  ns ns * 

B*D*E ns ns ns ns ns ns ns ** * ns *** * ***  ns ns ns ns 

A*B*D*E * ns ns ns ns *** ns * ns *** ***  * ns ns ns ns ns 
***: p<0,001, **: p<0,01; *: p<0,05; ns: diferencias no significativas 
PPr: producción Precoz, PT: producción total, %2ª : porcentaje segunda total, PDf: producción deformada, PFR: peso medio fruto, Fir: firmeza 
fruto, Brix: contenido sólidos solubles, Acid: acidez titulable, BrAc: relación azúcares/ácidos, L: luminosidad del fruto, C: saturación del color, 
Fen: fenoles, Flav: flavonoides, Ant: antocianos, VitC: ácido ascórbico, CAT: capacidad antioxidante total, %Pd: porcentaje podridas 
postcosecha. 
 

 Al analizar el contenido en compuestos fenólicos, se apreciaron diferencias muy 

significativas entre campañas, sistemas de cultivo, fechas de plantación y variedades. 
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Los ambientes relacionados con el sistema de cultivo convencional y la fecha de 

plantación convencional dieron mayores contenidos de fenoles en fruto. Las variedades 

que presentaron valores medios más altos fueron los testigos `Camarosa´ y `Sabrosa´, 

junto con la selección avanzada 1802-2, que obtuvieron valores por encima de 120 mg 

GAE 100 g-1 de peso fresco. Por otro lado las selecciones 1601-1 y 1823-1 marcaron los 

valores mínimos, entorno a 110 mg GAE 100 g-1 de peso fresco. 

 

 El contenido en flavonoides, al igual que los fenoles, varió significativamente 

entre todos los factores estudiados (Tabla RD68). En general, los ambientes asociados 

al cultivo convencional propiciaron mayores contenidos en flavonoides que el cultivo en 

sistema sin suelo. Entre campañas hubo una tendencia clara de descenso a lo largo de 

ellas, pues la campaña 07/08 (de condiciones meteorológicas óptimas) marcó los valores 

máximos y la 09/10 los mínimos. Las variedades utilizadas como testigos (`Camarosa´, 

`Aguedilla´ y `Sabrosa´) y las selecciones 1802-2, 1806-1 y 1601, presentaron valores 

muy agrupados donde `Camarosa´ con 25,3 mg CE 100 g-1 de peso fresco y 1601-1 con 

23,7 mg CE 100 g-1 de peso fresco, marcaron el valor más alto y más bajo, 

respectivamente. Por último, la selección 1823-1 presentó el contenido en flavonoides 

más bajo, entorno a 22 mg CE 100 g-1 de peso fresco. Se observó una correlación 

significativa y de carácter positivo (r=0,26*** ) entre el contenido en compuestos 

fenólicos y flavonoides (Tabla RD69). 

 

 El último grupo de compuestos fenólicos estudiados fueron los antocianos. Estos 

tuvieron una dependencia principalmente genotípica (Tabla RD68), ya que no existieron 

diferencias significativas entre sistemas de cultivo ni entre fechas de plantación, pero sí 

entre variedades. Las variedades con mayor contenido en antocianos fueron `Camarosa´ 

y 1601-1, con valores por encima de 19 mg P3G 100 g-1 de peso fresco. Un escalón por 

debajo (valores entorno a 17 mg P3G 100 g-1 de peso fresco) se situaron 1802-2 y 

`Aguedilla´. El contenido en antocianos en fruto más bajo lo obtuvo la selección 1823-

1, con 9 mg P3G 100 g-1 de peso fresco. Existieron correlaciones altamente 

significativas y de carácter negativo (Tabla RD69) entre el contenido en antocianos y 

los parámetros utilizados para definir el color externo del fruto, es decir, luminosidad 

del fruto (L) y saturación del color (C) (r=0,63***  y r=0,77*** , respectivamente), 

correlaciones similares obtuvieron Hernanz et al. (2008) y Voca et al. (2008), es decir, 
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los frutos con mayor contenido en antocianos presentaron una coloración externa más 

oscura y menos brillante (menores valores de C y L). Por el contrario, no se observaron 

correlaciones entre el contenido en antocianos y el resto de caracteres funcionales 

(fenoles, flavonoides, capacidad antioxidante total o ácido ascórbico), algo que ya 

observaron Tulipani et al. (2008) y que relacionaron con los diferentes principios, 

reacciones químicas o estándares en los que se basa cada uno de los métodos utilizados 

para evaluar estos parámetros. 

 

 El contenido en ácido ascórbico (Vitamina C) en fruto varió significativamente 

entre todos los factores estudiados (Tabla RD68). En general, los ambientes 

relacionados con el sistema de cultivo sin suelo dieron lugar a mayores contenidos en 

ácido ascórbico. `Sabrosa´ marcó el valor máximo con 43,5 mg 100 g-1 de peso fresco, 

mientras que 1806-1 obtuvo el mínimo con 36,5 mg 100 g-1 de peso fresco. El contenido 

en ácido ascórbico estuvo correlacionado significativamente (Tabla RD69) y de forma 

negativa (r=-0,56*** ) con el porcentaje de frutos podridos en postcosecha. Por su parte, 

Yu et al. (2011) encontraron la existencia de correlación significativa y negativa entre el 

contenido en antocianos y la vida postcosecha. 

 

Tabla RD69. Matriz de correlación de Pearson conjunto de las tres campañas. 
 PPr PT % 2ª PDf PFR Fir Brix Acid BrAc L C Fen Flav Ant VitC CAT 

PT 0.55                

% 2ª 0.11 0.18               

PDf 0.01 0.07 0.19              

PFR 0.27 0.36 -0.34 -0.12             

Fir -0.23 -0.24 -0.17 0.01 -0.40            

Brix -0.39 -0.44 -0.37 -0.33 -0.30 0.67           

Acid -0.11 0.06 0.26 0.37 -0.23 0.21 0.02          

BrAc -0.05 -0.31 -0.45 -0.43 0.08 0.13 0.46 -0.83         

L -0.10 -0.13 -0.40 -0.13 0.14 0.00 0.13 -0.41 0.42        

C -0.09 -0.24 -0.52 -0.13 0.26 0.06 0.30 -0.41 0.53 0.72       

Fen -0.17 -0.17 0.19 -0.01 -0.25 0.34 0.40 0.39 -0.10 -0.37 -0.20      

Flav 0.07 -0.21 0.05 -0.06 -0.13 0.12 0.30 0.15 0.02 -0.06 0.02 0.26     

Ant 0.14 0.30 0.52 0.21 -0.23 -0.19 -0.30 0.48 -0.60 -0.63 -0.77 0.21 0.20    

VitC -0.08 -0.08 0.20 -0.33 0.16 -0.31 0.04 -0.11 0.14 -0.17 -0.13 0.25 0.08 0.01   

CAT 0.15 -0.05 -0.12 0.06 0.12 0.00 -0.11 0.06 -0.11 -0.02 -0.08 -0.01 0.15 0.05 -0.07  

%Pd 0.01 -0.03 -0.35 0.29 -0.18 0.41 0.05 0.15 -0.10 0.16 0.01 -0.14 -0.07 -0.08 -0.56 0.21 

En negrita correlaciones significativas al 1‰. 
PPr: producción Precoz, PT: producción total, %2ª : porcentaje segunda total, PDf: producción deformada, PFR: peso medio fruto, Fir: firmeza 
fruto, Brix: contenido sólidos solubles, Acid: acidez titulable, BrAc: relación azúcares/ácidos, L: luminosidad del fruto, C: saturación del color, 
Fen: fenoles, Flav: flavonoides, Ant: antocianos, VitC: ácido ascórbico, CAT: capacidad antioxidante total, %Pd: porcentaje podridas 
postcosecha. 
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 La capacidad antioxidante total del fruto presentó diferencias altamente 

significativas entre variedades, y de forma más débil entre campañas y sistemas de 

cultivo, de igual forma Singh et al. (2011) indicaron que el efecto del genotipo fue más 

fuerte que el ambiental para la capacidad antioxidante en fresa. `Aguedilla´ obtuvo con 

bastante diferencia, la mayor capacidad antioxidante en fruto con 5,5 µmol trolox 100 g-

1 de peso fresco. El resto de variedades obtuvo valores comprendidos entre 4,2 y 4,7 

µmol trolox 100 g-1 de peso fresco.  

 

 La calidad postcosecha de los frutos fue estudiada analizando el porcentaje de 

frutos podridos después de simular las condiciones de conservación aplicadas a la fresa. 

Al realizar el análisis combinado se observó un efecto altamente significativo de la 

campaña y el sistema de cultivo (Tabla RD68). La campaña 09/10 presentó mayores 

porcentajes de fruto podrido en postcosecha, debido principalmente a la gran 

pluviometría recogida. Entre sistemas de cultivo, el sistema convencional propició para 

todas las variedades mayores porcentajes de fruto podrido en postcosecha, que en 

sistema de cultivo sin suelo, en el que los frutos están, en su gran mayoría, en una 

posición colgante, en unas mejores condiciones de sanidad vegetal. 
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Gráfico RD81. Biplot saturación del color/luminosidad. 

 

 Por último, el color externo del fruto se caracterizó a través de los parámetros L 

y C, del sistema Cielab. Ambos parámetros tuvieron una dependencia claramente 

genotípica, además estuvieron correlacionados (Tabla RD69) entre ellos 

significativamente y de forma positiva (r=0,72*** ). Al representar los dos caracteres en 
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un biplot (Gráfico RD81) y marcar los valores medios con dos líneas perpendiculares a 

cada eje, obtenemos cuatro cuadrantes, de forma que las variedades más interesantes 

desde el punto de vista del color externo (Faedi et al., 2010) se sitúan en el cuadrante 

superior-derecho. En este caso las variedades con mejor color externo fueron `Sabrosa´, 

1806-1 y 1823-1. Por el contrario, las variedades que presentaron frutos menos 

brillantes y más oscuros fueron `Camarosa´, `Aguedilla´ y 1802-2. 
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F. CONCLUSIONES. 

 

1. El genotipo marca diferencias altamente significativas en todos los caracteres 

evaluados, exceptuando el porcentaje de fruto podrido postcosecha. 

 

2. El adelanto de la fecha de plantación origina un aumento en la producción 

precoz (producción hasta el 31 de marzo) y final de las selecciones avanzadas 

ensayadas, aunque dicho adelanto provoca también un porcentaje de fruto de 

segunda categoría a final de campaña más elevado y disminuye el peso medio de 

los frutos. Plantar el 7 de octubre propicia un descenso en el contenido en 

sólidos solubles de los frutos, en la acidez titulable y en el contenido en fenoles 

totales. La fecha de plantación no tiene influencia significativa sobre: la firmeza 

de los frutos, la relación azúcares / ácidos, el contenido en antocianos, la 

capacidad antioxidante total y el color externo del fruto (L y C). 

 

3. El sistema de cultivo marca diferencias significativas en todos los caracteres 

estudiados, salvo en la producción de fruto deformado, la relación azúcares / 

ácidos y el contenido en antocianos. El sistema de cultivo sin suelo propicia una 

mayor producción de fruto comercial precoz y final, un mayor peso medio de los 

frutos de 1ª categoría, aunque también un mayor porcentaje de 2ª categoría, que 

en el cultivo convencional. La calidad organoléptica de los frutos, por otra parte, 

es menor en cultivo sin suelo ya que todas las selecciones avanzadas muestran 

una menor firmeza de fruto y menor contenido en sólidos solubles. Por su parte, 

el cultivo convencional pone de manifiesto un mayor contenido en fruto de 

fenoles totales y flavonoides, aunque un menor contenido en ácido ascórbico. 

Finalmente, la calidad postcosecha de los frutos es mejor en sistema de cultivo 

sin suelo, ya que el porcentaje de frutos podridos en postcosecha es menor. 

 

4. El efecto de la campaña de cultivo es significativo para todos los caracteres, a 

excepción del porcentaje de 2ª categoría y la luminosidad del fruto (L). Además 

en todos los casos la interacción campaña x variedad, es altamente significativa, 

es decir, no existe un patrón de comportamiento definido de las variedades. 
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5. Las selecciones avanzadas que presentan mayor peso medio de fruto son 

también las que presentan una menor firmeza de los mismos. Por otra parte, las 

selecciones de mayor producción son también las que presentan menor firmeza y 

contenido en sólidos solubles de los frutos. Por último, las selecciones que 

presentan un color externo de fruto más claro son también las de mejor calidad 

gustativa. 

 

6. La selección avanzada 1601-1 muestra una producción precoz media y es a final 

de campaña la más productiva junto con 1802-2 y `Aguedilla´. Además presenta 

una baja producción de fruto deforme, aunque la calidad organoléptica y 

nutracéutica de esta selección es baja, ya que presenta valores muy bajos de 

firmeza y de contenido en sólidos solubles, y muy bajo contenido en fenoles 

totales, flavonoides y ácido ascórbico, además de presentar una baja capacidad 

antioxidante total. 

 

7. La selección avanzada 1802-2 presenta la producción precoz y final más alta, 

una baja producción de fruto deforme pero el mayor porcentaje de fruto de 2ª 

categoría y los frutos de menor peso medio. La calidad organoléptica de 1802-2 

es muy buena, presentando la firmeza y el contenido en sólidos solubles más 

altos junto con `Sabrosa´ y la selección 1806-1. Presenta el contenido en fenoles 

totales más alto, junto con `Camarosa´ y `Sabrosa´, pero un contenido medio en 

flavonoides, antocianos y ácido ascórbico. Finalmente, presenta el color externo 

de fruto más oscuro junto con `Camarosa´. 

 

8. La selección avanzada 1806-1 presenta valores medios de producción precoz, 

producción total, de porcentaje de fruto 2ª categoría, de producción deformada y 

de peso de fruto. Sin embargo, presenta la mayor firmeza de fruto y contenido en 

sólidos solubles junto con `Sabrosa´ y 1802-2. El contenido en fenoles, 

flavonoides y antocianos es medio, mientras que presenta los valores más bajos 

en contenido en ácido ascórbico y capacidad antioxidante total. El porcentaje de 

fruto podrido postcosecha de 1806-1 es el más bajo. 
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9. La selección avanzada 1823-1 presenta la producción precoz y total más baja, al 

mismo tiempo que el porcentaje de fruto de 2ª categoría y la producción de fruto 

deforme menores. El peso medio de fruto es alto, justo por debajo de `Aguedilla´ 

y presenta la mayor relación azúcares / ácidos, muy por encima del resto. Por 

otro lado, presenta el contenido en fenoles totales, flavonoides y antocianos, y la 

capacidad antioxidante total, más bajos. Finalmente, 1823-1 produce los frutos 

de un color externo más brillante y más claro. 

 

10. El uso combinado del método gráfico para la resolución de interacciones simples 

(dos factores) significativas junto al análisis multivariante AMMI, se muestra 

como un sistema adecuado y potente para explicar la adaptación de variedades 

de fresa a diferentes agroambientes de cultivo. 
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H. ANEXOS.  

 

H.1. ANEXO I. METEOROLOGÍA DURANTE LOS ENSAYOS. 

 

 En las Tablas AI1, AI2, AI3, AI4, AI5 y AI6 se muestran los datos 

meteorológicos de las tres campañas estudiadas, los datos han sido tomados de la Red 

de Información Agroclimática de Andalucía (RIA). Para el cultivo convencional se han 

tomado los datos de la estación número 101 situada en la propia Finca Experimental “El 

Cebollar” en Moguer y para el cultivo sin suelo se ha tomado los datos de la estación 

número 10 situada en Almonte. 

 

Tabla AI1. Datos meteorológicos “El Cebollar” campaña 07/08. 

Finca 
Experimental 
“El Cebollar” 

07/08 

Media Tª 
Máximas 

(ºC) 

Media Tª 
Mínimas 

(ºC) 

Tª Media 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

ETO 
(mm) 

  oct-07 25,4 13,1 18,7 45,8 87,3 
 nov-07 20,9 8,1 13,8 71,2 56,6 
  dic-07 16,8 5,4 10,6 14 36,5 
  ene-08 17,9 6,4 11,5 45,8 40,2 
  feb-08 18,9 8,6 13,1 105,4 56,2 
 mar-08 20,6 7,3 13,7 60,8 98,1 
  abr-08 22,3 10,1 16,1 126,2 118,9 
may-08 22,5 11,5 16,9 29,8 116,4 

TOTAL   499 610,2 
 

Tabla AI2. Datos meteorológicos Almonte campaña 07/08. 

Almonte 
07/08 

Media Tª 
Máximas 

(ºC) 

Media Tª 
Mínimas 

(ºC) 

Tª Media 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

ETO 
(mm) 

  oct-07 26,3 12,5 18,7 22 102,1 
 nov-07 21,5 7,8 13,7 56,6 59,7 
  dic-07 17,8 5,0 10,4 29,4 30,3 
  ene-08 18,8 6,0 11,6 46 38,4 
  feb-08 20,0 8,6 13,4 73,6 55,8 
 mar-08 21,6 7,9 14,4 13,6 98,6 
  abr-08 23,6 10,4 16,9 119,4 123,6 
may-08 23,7 12,1 17,7 14,6 124,3 

TOTAL   375,2 632,8 
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 La campaña 07/08 presentó un buen comportamiento desde el punto de vista 

meteorológico. Las temperaturas durante el otoño y el invierno fueron claramente 

superiores a las habituales en la zona productora de Huelva, sin embargo durante la 

primavera mostraron valores por debajo de los habituales. En cuanto a las 

precipitaciones, estas se ajustaron a los valores habituales (Tablas AI1 y AI2). 

 

 A diferencia de la campaña 07/08, que presentó un invierno muy suave en 

cuanto a temperaturas, el invierno de la campaña 08/09 estuvo marcado por unos 

valores especialmente bajos de temperatura, provocando un retraso en la entrada en 

producción y aumentando la incidencia de ciertas fisiopatías como la deformación de 

frutos. Las precipitaciones han estado por debajo de la media de los últimos años 

exceptuando en febrero que fueron superiores (Tablas AI3 y AI4). 

 

Tabla AI3. Datos meteorológicos “El Cebollar” campaña 08/09. 

Finca 
Experimental 
“El Cebollar” 

08/09 

Media Tª 
Máximas 

(ºC) 

Media Tª 
Mínimas 

(ºC) 

Tª Media 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

ETO 
(mm) 

  oct-08 23,7 13,1 18 79,4 81,1 
 nov-08 18,4 6,4 12,1 19,2 51,9 
  dic-08 14,9 5,3 9,8 45,0 32,5 
  ene-09 14,0 4,9 9,5 43,6 34,6 
  feb-09 17,1 5,3 10,8 105,8 49,7 
 mar-09 21,2 8,8 14,4 18,4 95 
  abr-09 20,9 8,2 14,5 39,6 119,2 
may-09 25,6 12,5 18,9 1,4 160,6 

TOTAL   352,4 624,6 
 

Tabla AI4. Datos meteorológicos Almonte campaña 08/09. 

Almonte 
08/09 

Media Tª 
Máximas 

(ºC) 

Media Tª 
Mínimas 

(ºC) 

Tª Media 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

ETO 
(mm) 

  oct-08 24,5 13,9 18,6 102,6 94,4 
 nov-08 19,1 6,7 12,2 28,4 54,3 
  dic-08 15,6 5,1 9,8 54,0 30,3 
  ene-09 14,9 5,5 9,9 49,0 35,5 
  feb-09 18,1 5,7 11,2 105,8 50,3 
 mar-09 22,0 8,5 14,7 44,6 95,2 
  abr-09 21,9 8,3 14,8 32,8 125,3 
may-09 26,7 11,8 19,1 7,4 169,7 

TOTAL   424.6 655 
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 Si por algo se puede destacar la campaña 09/10 desde el punto de vista 

meteorológico, es por la alta precipitación acumulada desde mediados de diciembre 

hasta mediados de marzo. Este fenómeno condicionó la campaña de recolección precoz 

debido a los altos porcentajes de deformación que se alcanzaron y al significativo 

aumento de podredumbre en fruto provocado principalmente por Botrytis cinerea 

Pers.:Fr. Las temperaturas medias durante el otoño e invierno fueron algo superiores a 

las normales en la zona y durante la primavera se ajustaron a los valores habituales 

(Tablas AI5 y AI6). 

 

Tabla AI5. Datos meteorológicos “El Cebollar” campaña 09/10. 

Finca 
Experimental 
“El Cebollar” 

09/10 

Media Tª 
Máximas 

(ºC) 

Media Tª 
Mínimas 

(ºC) 

Tª Media 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

ETO 
(mm) 

oct-09 25,1 10,7 17,3 34,2 81 
nov-09 18,3 7,3 12,7 18,2 48 
dic-09 17,1 7,5 12,3 298,0 33 
ene-10 15,1 6,3 10,8 182,2 33 
feb-10 16,2 8,1 12,0 224,2 45 
mar-10 18,5 8,0 13,5 118,2 72 
abr-10 23,1 12,0 17,3 70,8 123 
may-10 25,1 11,8 18,4 5,6 159 
TOTAL  951.4 594 

 

Tabla AI6. Datos meteorológicos Almonte campaña 09/10. 

Almonte 
09/10 

Media Tª 
Máximas 

(ºC) 

Media Tª 
Mínimas 

(ºC) 

Tª Media 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

ETO 
(mm) 

oct-09 28,8 14,1 20,7 20,8 105 
nov-09 20,4 7,0 14,2 26,2 57 
dic-09 13,7 2,2 7,7 327,0 39 
ene-10 15,0 5,8 10,4 170,4 42 
feb-10 16,5 8,5 12,2 236,0 48 
mar-10 19,1 8,4 13,7 75,0 75 
abr-10 23,9 11,7 17,5 42,2 120 
may-10 25,2 11,1 18,0 7,0 150 
TOTAL  904.6 636 
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H.2. ANEXO II. ANOVAS. 

 

H.2.1. CAMPAÑA 07/08. CULTIVO CONVENCIONAL. 

 

Tabla AII1. ANOVA de la producción precoz. Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2   0,08758   0,04379 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1   1,69357   1,69357   3 2,96   0,0290  * 
Error REP*FP              2   0,10275   0,05138 
VARIEDAD (VAR)            6   5,71754   0,95292    7,67   0,0001  ***  
FP*VAR                    6   1,23096   0,20516    1,65   0,1763   
Error REP*FP*VAR         24   2,98013   0,12417 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII2. ANOVA de la producción total. Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2    0,8149   0,40743 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1    2,0613   2,06132   1 6,36   0,0560 
Error REP*FP              2    0,2519   0,12597 
VARIEDAD (VAR)            6   28,3777   4,72961   1 5,73   0,0000  ***  
FP*VAR                    6    2,0589   0,34315    1,14   0,3691 
Error REP*FP*VAR         24    7,2145   0,30060 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII3. ANOVA de la transformada del porcentaje de 2ª total. Cultivo convencional y 
campaña 07/08. 
 
FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2   0,00486   0,00243 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1   0,00662   0,00662   8 8,88   0,0111  * 
Error REP*FP              2   0,00015   0,00007 
VARIEDAD (VAR)            6   0,09856   0,01643   2 3,22   0,0000  ***  
FP*VAR                    6   0,00629   0,00105    1,48   0,2264 
Error REP*FP*VAR         24   0,01698   0,00071 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII4. ANOVA de la producción deformada total. Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FDV                      GL          SC        CM       F        P  
S(1)  
REP                       2     1067979    533989 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1     4721783   4721783   21,60   0,0433  * 
Error REP*FP              2      437215    218607 
VARIEDAD (VAR)            6   2,833E+07   4721089   29,71   0,0000  
*** 
FP*VAR                    6     1102597    183766    1,16   0,3615 
Error REP*FP*VAR         24     3813323    158888 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII5. ANOVA del peso medio de fruto. Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FDV                      GL        SC        CM      F        P  S (1)  
REP                       2     7,470    3,7352 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1     3,433    3,4327   3 ,37   0,2079 
Error REP*FP              2     2,038    1,0190 
VARIEDAD (VAR)            6   119,153   19,8588   6 ,73   0,0003  *** 
FP*VAR                    6    37,420    6,2367   2 ,11   0,0891 
Error REP*FP*VAR         24    70,841    2,9517 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII6. ANOVA de la firmeza del fruto. Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FDV                      GL        SC        CM      F        P  S (1)  
REP                      2    5405,6   2702,79 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     456,1    456,06    2 ,90   0,2308 
Error REP*FP             2     314,8    157,41 
VARIEDAD (VAR)           6   40086,6   6681,09   47 ,89   0,0000  *** 
FP*VAR                   6     924,2    154,03    1 ,10   0,3888 
Error REP*FP*VAR        24    3348,1    139,50 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII7. ANOVA del contenido en sólidos solubles del fruto. Cultivo convencional y campaña 
07/08. 
 
FDV                      GL       SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    0,4332   0,21658 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    0,5260   0,52595    6 ,23   0,1299 
Error REP*FP             2    0,1688   0,08441 
VARIEDAD (VAR)           6   12,7709   2,12848   24 ,65   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    0,6020   0,10033    1 ,16   0,3588 
Error REP*FP*VAR        24    2,0724   0,08635 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII8. ANOVA de la acidez titulable del fruto. Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2   0,01386   0,00693 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   0,00683   0,00683    3, 98   0,1841 
Error REP*FP            2   0,00343   0,00172 
VARIEDAD (VAR)          6   0,36414   0,06069   47, 84   0,0000  *** 
FP*VAR                  6   0,01875   0,00313    2, 46   0,0534 
Error REP*FP*VAR       24   0,03045   0,00127 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII9. ANOVA de la relación azúcares/ácidos. Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2     1,979    0,9895 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1     0,221    0,2212    1, 31   0,3703 
Error REP*FP            2     0,337    0,1683 
VARIEDAD (VAR)          6   172,291   28,7151   32, 34   0,0000  *** 
FP*VAR                  6     4,239    0,7066    0, 80   0,5825 
Error REP*FP*VAR       24    21,313    0,8880 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII10. ANOVA del contenido en fenoles totales. Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    100,33    50,167 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    153,33   153,335    5 ,54   0,1428 
Error REP*FP             2     55,32    27,661 
VARIEDAD (VAR)           6   1773,90   295,651    3 ,55   0,0117  * 
FP*VAR                   6   1864,57   310,762    3 ,73   0,0092  ** 
Error REP*FP*VAR        24   1999,47    83,311 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII11. ANOVA del contenido en flavonoides. Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2     1,707    0,8535 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    17,602   17,6023   16 ,42   0,0558 
Error REP*FP             2     2,144    1,0718 
VARIEDAD (VAR)           6    67,958   11,3264    4 ,51   0,0034  ** 
FP*VAR                   6   110,820   18,4700    7 ,35   0,0002  *** 
Error REP*FP*VAR        24    60,323    2,5135 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII12. ANOVA del contenido en antocianos. Cultivo convencional y campaña 07/08. 
 

FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    16,973     8,486 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    12,185    12,185   12 ,07   0,0738 
Error REP*FP             2     2,018     1,009 
VARIEDAD (VAR)           6   916,599   152,766   43 ,54   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    43,208     7,201    2 ,05   0,0975 
Error REP*FP*VAR        24    84,213     3,509 
Total                   41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
H.2.2. CAMPAÑA 07/08. CULTIVO SIN SUELO. 

 
Tabla AII13. ANOVA de la producción precoz. Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 

FDV                    GL          SC          CM       F        P  S (1)  
REP                     2     1919147      959573 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   2,647E+08   2,647E+08   33,69   0,0284  * 
Error REP*FP            2   1,571E+07     7856446 
VAR                     6   1,267E+09   2,111E+08    7,41   0,0001  *** 
FP*VAR                  6   3,859E+08   6,431E+07    2,26   0,0722 
Error REP*FP*VAR       24   6,842E+08   2,851E+07 
Total                  41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII14. ANOVA de la producción total. Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 

FDV                   GL          SC          CM       F        P  S (1)  
REP                    2   3,401E+08   1,700E+08 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1   1,199E+09   1,199E+09   76,89   0,0128  * 
Error REP*FP           2   3,118E+07   1,558E+07 
VARIEDAD (VAR)         6   2,247E+09   3,745E+08    2,99   0,0252  * 
FP*VAR                 6   3,666E+08   6,111E+07    0,49   0,8109 
Error REP*FP*VAR      24   3,007E+09   1,252E+08 
Total                 41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII15. ANOVA de la transformada del porcentaje de 2ª total. Cultivo sin suelo y campaña 
07/08. 
 

FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2   0,00155   0,00078 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1   0,04579   0,04579   8 0,58   0,0122  * 
Error REP*FP              2   0,00114   0,00057 
VARIEDAD (VAR)            6   0,27231   0,04538   5 1,64   0,0000  ***  
FP*VAR                    6   0,00339   0,00056    0,64   0,6954 
Error REP*FP*VAR         24   0,02109   0,00088 
Total                    41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII16. ANOVA del peso medio de fruto. Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2     2,785     1,392 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1     5,420     5,420    0,83   0,4592   
Error REP*FP              2    13,113     6,556 
VARIEDAD (VAR)            6   759,264   126,544   2 6,08   0,0000  *** 
FP*VAR                    6    20,552     3,425    0,71   0,6478   
Error REP*FP*VAR         24   116,435     4,851 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII17. ANOVA de la firmeza del fruto. Cultivo  sin suelo y campaña 07/08. 
 
FDV                      GL       SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2     1235     617,4 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1      854     854,1   10 ,35   0,0845 
Error REP*FP              2      165      82,5 
VARIEDAD (VAR)            6   239853   39975,6   71 ,03   0,0000  *** 
FP*VAR                    6    11242    1873,6    3 ,33   0,0157  * 
Error REP*FP*VAR         24    13508     562,8 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII18. ANOVA de contenido sólidos solubles del fruto. Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
FDV                      GL        SC        CM      F        P  S (1)  
REP                       2   1,23350   0,61675 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1   3,81609   3,81609   9 ,63   0,0901 
Error REP*FP              2   0,79274   0,39637 
VARIEDAD (VAR)            6   5,66166   0,94361   4 ,11   0,0056  ** 
FP*VAR                    6   0,85518   0,14253   0 ,62   0,7118 
Error REP*FP*VAR         24   5,51082   0,22962 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII19. ANOVA de la acidez titulable del fruto. Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2   0,00092   0,00046 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   0,00102   0,00102   14, 32   0,0633 
Error REP*FP            2   0,00014   0,00007 
VARIEDAD (VAR)          6   0,30609   0,05101   43, 18   0,0000  *** 
FP*VAR                  6   0,00545   0,00091    0, 77   0,6022 
Error REP*FP*VAR       24   0,02835   0,00118 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII20. ANOVA de la relación azúcares/ácidos. Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1 )  
REP                     2    2,8007    1,4003 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   12,2057   12,2057   28, 49   0,0334  * 
Error REP*FP            2    0,8570    0,4285 
VARIEDAD (VAR)          6   66,7450   11,1242   10, 11   0,0000  *** 
FP*VAR                  6    6,7893    1,1315    1, 03   0,4313 
Error REP*FP*VAR       24   26,4084    1,1003 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII21. ANOVA del contenido en fenoles totales. Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2      3,76     1,879 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     44,54    44,537    5 ,26   0,1488 
Error REP*FP             2     16,93     8,466 
VARIEDAD (VAR)           6   3345,38   557,564    7 ,84   0,0001  *** 
FP*VAR                   6    667,76   111,294    1 ,57   0,2005 
Error REP*FP*VAR        24   1706,73    71,114 
Total                   41 
 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII22. ANOVA del contenido en flavonoides. Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    19,396    9,6980 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     3,512    3,5119   0, 78   0,4704 
Error REP*FP             2     9,008    4,5039 
VARIEDAD (VAR)           6   229,067   38,1779   8, 96   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    70,433   11,7389   2, 75   0,0351  * 
Error REP*FP*VAR        24   102,285    4,2619 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII23. ANOVA del contenido en antocianos. Cultivo sin suelo y campaña 07/08. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2     9,538    4,7692 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     3,157    3,1573    2 ,70   0,2419 
Error REP*FP             2     2,337    1,1684 
VARIEDAD (VAR)           6   369,959   61,6599   27 ,39   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    60,441   10,0734    4 ,47   0,0036  ** 
Error REP*FP*VAR        24    54,033    2,2514 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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H.2.3. CAMPAÑA 08/09. CULTIVO CONVENCIONAL. 

 
Tabla AII24. ANOVA de la producción precoz. Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 

FDV                   GL          SC          CM      F        P  S (1)  
REP                    2   7,114E+07   3,557E+07 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1   1,626E+08   1,626E+08   6,79   0,1211   
Error REP*FP           2   4,790E+07   2,395E+07 
VARIEDAD (VAR)         6   5,248E+08   8,746E+07   7,66   0,0001  ***  
FP*VAR                 6   1,157E+08   1,930E+07   1,69   0,1666 
Error REP*FP*VAR      24   2,740E+08   1,141E+07 
Total                 41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII25. ANOVA de la producción total. Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 

FDV                   GL          SC          CM      F        P  S (1)  
REP                    2   4,769E+08   2,384E+08 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1   7,461E+07   7,461E+07   0,31   0,6339 
Error REP*FP           2   4,821E+08   2,411E+08 
VARIEDAD (VAR)         6   1,631E+09   2,718E+08   3,37   0,0148  * 
FP*VAR                 6   1,000E+09   1,667E+08   2,07   0,0950 
Error REP*FP*VAR      24   1,933E+09   8,055E+07 
Total                 41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII26. ANOVA de la transformada del porcentaje de 2ª total. Cultivo convencional y 
campaña 08/09. 
 

FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2   0,01901   0,00950 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1   0,03802   0,03802    8,55   0,0998 
Error REP*FP              2   0,00890   0,00445 
VARIEDAD (VAR)            6   0,12584   0,02097   2 1,08   0,0000  ***  
FP*VAR                    6   0,01929   0,00321    3,23   0,0180  * 
Error REP*FP*VAR         24   0,02388   0,00100 
Total                    41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII27. ANOVA de la producción deformada total. Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 

FDV                      GL          SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2      340754    170377 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1     3706237   3706237    8,21   0,1033 
Error REP*FP              2      903090    451545 
VARIEDAD (VAR)            6   2,099E+07   3498493   25,43   0,0000  *** 
FP*VAR                    6     5979298    996550    7,24   0,0002  *** 
Error REP*FP*VAR         24     3301859    137577 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII28. ANOVA del peso medio de fruto. Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
FDV                      GL        SC        CM      F        P  S (1)  
REP                       2    22,657   11,3284 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1    11,713   11,7132   8 ,02   0,1054 
Error REP*FP              2     2,922    1,4609 
VARIEDAD (VAR)            6   110,202   18,3670   8 ,16   0,0001  *** 
FP*VAR                    6    29,471    4,9118   2 ,18   0,0805 
Error REP*FP*VAR         24    54,017    2,2507 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII29. ANOVA de la firmeza del fruto. Cultivo  convencional y campaña 08/09. 
 
FDV                      GL        SC        CM      F        P  S (1)  
REP                      2    1339,9     669,9 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     176,1     176,1   10 ,66   0,0824 
Error REP*FP             2      33,1      16,5 
VARIEDAD (VAR)           6   73850,4   12308,4   98 ,38   0,0000  *** 
FP*VAR                   6     821,9     137,0    1 ,09   0,3938 
Error REP*FP*VAR        24    3002,7     125,1 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII30. ANOVA del contenido en sólidos solubles del fruto. Cultivo convencional y campaña 
08/09. 
 
FDV                      GL       SC        CM        F        P  S (1)  
REP                       2   0,03145   0,01572 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1   1,83544   1,83544   2 83,83   0,0035  ** 
Error REP*FP              2   0,01293   0,00647 
VARIEDAD (VAR)            6   8,62920   1,43820    40,66   0,0000  *** 
FP*VAR                    6   0,76916   0,12819     3,62   0,0106  * 
Error REP*FP*VAR         24   0,84895   0,03537  
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII31. ANOVA de la acidez titulable del fruto. Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2   0.00075   0.00037 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   0.01989   0.01989   13. 94   0.0648 
Error REP*FP            2   0.00285   0.00143 
VARIEDAD (VAR)          6   0.38287   0.06381   77. 84   0.0000  *** 
FP*VAR                  6   0.00758   0.00126    1. 54   0.2080 
Error REP*FP*VAR       24   0.01968   0.00082 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII32. ANOVA del contenido en fenoles totales. Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2     67,48     33,74 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1   2933,36   2933,36   22 ,43   0,0418  * 
Error REP*FP             2    261,57    130,79 
VARIEDAD (VAR)           6   2807,26    467,88    6 ,16   0,0005  *** 
FP*VAR                   6   1461,79    243,63    3 ,21   0,0186  * 
Error REP*FP*VAR        24   1822,29     75,93 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII33. ANOVA del contenido en flavonoides. Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2     0,273    0,1365 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     0,589    0,5893   0, 22   0,6846 
Error REP*FP             2     5,334    2,6670 
VARIEDAD (VAR)           6   140,767   23,4612   4, 38   0,0040  ** 
FP*VAR                   6   144,978   24,1630   4, 51   0,0034  ** 
Error REP*FP*VAR        24   128,523    5,3551 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII34. ANOVA del contenido en antocianos. Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2     8,701    4,3504 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     2,551    2,5505    2 ,01   0,2923 
Error REP*FP             2     2,541    1,2707 
VARIEDAD (VAR)           6   500,630   83,4384   27 ,74   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    68,187   11,3646    3 ,78   0,0086  ** 
Error REP*FP*VAR        24    72,196    3,0082 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII35. ANOVA de la capacidad antioxidante total. Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    3,8323    1,9162 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1   20,0722   20,0722   36 ,70   0,0262  * 
Error REP*FP             2    1,0940    0,5470 
VARIEDAD (VAR)           6   38,5103    6,4184    6 ,82   0,0003  *** 
FP*VAR                   6   33,1672    5,5279    5 ,87   0,0007  *** 
Error REP*FP*VAR        24   22,5928    0,9414 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 



 
ANEXO II    

 

 330

 

Tabla AII36. ANOVA del contenido en acido ascórbico. Cultivo convencional y campaña 08/09. 
 

FDV                     GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                      2    13,321     6,661 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1   433,929   433,929   18 2,71   0,0054  ** 
Error REP*FP             2     4,750     2,375 
VARIEDAD (VAR)           6   302,821    50,470    1 0,69   0,0000  *** 
FP*VAR                   6   189,988    31,665     6,71   0,0003  *** 
Error REP*FP*VAR        24   113,262     4,719 
Total                   41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII37. ANOVA del porcentaje de frutos podridos en postcosecha. Cultivo convencional y 
campaña 08/09. 
 

FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2   0,02637   0,01318 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   0,50244   0,50244   20, 15   0,0562 
Error REP*FP            2   0,04987   0,02493 
VARIEDAD (VAR)          6   0,10665   0,01778    0, 75   0,6125 
FP*VAR                  6   0,02871   0,00478    0, 20   0,9725 
Error REP*FP*VAR       24   0,56579   0,02357 
Total                  41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII38. ANOVA del brillo del fruto. Cultivo co nvencional y campaña 08/09. 
 

FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
Rep                     2     4,269    2,1347 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1     3,446    3,4457    5, 19   0,1504 
Error Rep*FP            2     1,328    0,6638 
VARIEDAD (VAR)          6   138,223   23,0372   14, 87   0,0000  *** 
FP*VAR                  6    33,324    5,5540    3, 58   0,0111  * 
Error Rep*FP*VAR       24    37,182    1,5492 
Total                  41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII39. ANOVA de la saturación del color del fruto. Cultivo convencional y campaña 
08/09. 
 

FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
Rep                     2     0,018    0,0090 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1     0,100    0,1001    0, 02   0,8980 
Error Rep*FP            2     9,512    4,7558 
VARIEDAD (VAR)          6   519,724   86,6207   20, 15   0,0000  *** 
FP*VAR                  6    57,022    9,5037    2, 21   0,0772 
Error Rep*FP*VAR       24   103,166    4,2986 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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H.2.4. CAMPAÑA 08/09. CULTIVO SIN SUELO. 

 

Tabla AII40. ANOVA de la producción precoz. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 

FDV                  GL          SC          CM       F        P  S (1)  
REP                   2   1,282E+08   6,415E+07 
FECHA PLANTACIÓN (FP) 1   3,048E+07   3,048E+07    7,32   0,1137 
Error REP*FP          2     8326179     4163090 
VARIEDAD (VAR)        6   5,321E+08   8,869E+07   2 3,25   0,0000  ***  
FP*VAR                6   3,233E+07     5389075    1,41   0,2505 
Error REP*FP*VAR     24   9,154E+07     3814125 
Total                41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII41. ANOVA de la producción total. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 

FDV                  GL          SC          CM       F        P  S (1)  
REP                   2   1,603E+08   8,015E+07 
FECHA PLANTACIÓN (FP) 1   1,860E+07   1,860E+07    0,99   0,4243   
Error REP*FP          2   3,751E+07   1,876E+07 
VARIEDAD (VAR)        6   2,946E+09   4,911E+08   4 3,31   0,0000  ***  
FP*VAR                6   5,251E+08   8,751E+07    7,72   0,0001  ***  
Error REP*FP*VAR     24   2,721E+08   1,133E+07 
Total                41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII42. ANOVA de la transformada del porcentaje de 2ª total. Cultivo sin suelo y campaña 
08/09. 
 

FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2   0,00057   0,00028 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1   0,03504   0,03504   2 2,68   0,0414  * 
Error REP*FP              2   0,00309   0,00155 
VARIEDAD (VAR)            6   0,14877   0,02479   2 7,03   0,0000  ***  
FP*VAR                    6   0,02232   0,00372    4,05   0,0060  ***  
Error REP*FP*VAR         24   0,02202   0,00092 
Total                    41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII43. ANOVA de la producción deformada total. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 

FDV                   GL          SC         CM        F        P  S (1)  
REP                    2     2023761    1011880 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1   1,805E+07  1,805E+07   1 10,24   0,0089  ** 
Error REP*FP           2      327439     163720 
VARIEDAD (VAR)         6   1,613E+08  2,688E+07    57,38   0,0000  *** 
FP*VAR                 6   4,159E+07    6932463    14,80   0,0000  *** 
Error REP*FP*VAR      24   1,124E+07     468423 
Total                 41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII44. ANOVA del peso medio de fruto. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2     0,379    0,1894 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1    25,606   25,6057   2 1,52   0,4350 
Error REP*FP              2     2,379    1,1897 
VARIEDAD (VAR)            6   259,638   43,2729   4 0,61   0,0000  *** 
FP*VAR                    6    12,801    2,1335    2,00   0,1050 
Error REP*FP*VAR         24    25,571    1,0655 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII45. ANOVA de la firmeza del fruto. Cultivo  sin suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                     GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                      2    1792,1    896,04 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     206,8    206,82     8,30   0,1023 
Error REP*FP             2      49,8     24,91 
VARIEDAD (VAR)           6   44243,8   7373,97   12 8,99   0,0000  *** 
FP*VAR                   6     362,7     60,44     1,06   0,4147 
Error REP*FP*VAR        24    1372,1     57,17 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII46. ANOVA del contenido en sólidos solubles del fruto. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                     GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                      2    0,2508   0,12542 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    1,5048   1,50482    1 3,23   0,0680 
Error REP*FP             2    0,2275   0,11375 
VARIEDAD (VAR)           6   11,4887   1,91478    3 7,77   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    0,8739   0,14565     2,87   0,0297  * 
Error REP*FP*VAR        24    1,2167   0,05069 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII47. ANOVA de la acidez titulable del fruto. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                   GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                    2   0,00054   0,00027 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1   0,00038   0,00038    0,8 7   0,4497 
Error REP*FP           2   0,00088   0,00044 
VARIEDAD (VAR)         6   0,30951   0,05159   45,7 8   0,0000  *** 
FP*VAR                 6   0,02886   0,00481    4,2 7   0,0046  ** 
Error REP*FP*VAR      24   0,02704   0,00113 
Total                 41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII48. ANOVA de la relación azúcares/ácidos. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                   GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                    2     1,542    0,7712 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1     2,657    2,6565   75,8 8   0,0129  * 
Error REP*FP           2     0,070    0,0350 
VARIEDAD (VAR)         6   135,991   22,6651   50,9 9   0,0000  *** 
FP*VAR                 6     4,357    0,7261    1,6 3   0,1812 
Error REP*FP*VAR      24    10,668    0,4445 
Total                 41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII49. ANOVA del contenido en fenoles totales. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                     GL          SC          CM      F        P  S (1)  
REP                      2       92,04      46,018 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1        1,13       1,134   0,10   0,7804 
Error REP*FP             2       22,38      11,191 
VARIEDAD (VAR)           6     1966,81     327,802   7,87   0,0001  *** 
FP*VAR                   6      688,84     114,807   2,76   0,0349  * 
Error REP*FP*VAR        24      999,20      41,633 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII50. ANOVA del contenido en flavonoides. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    5,0718    2,5359 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1   95,7038   95,7038   22 ,74   0,0413  * 
Error REP*FP             2    8,4176    4,2088 
VARIEDAD (VAR)           6   80,1637   13,3606    4 ,71   0,0027  ** 
FP*VAR                   6   86,1110   14,3518    5 ,06   0,0018  ** 
Error REP*FP*VAR        24   68,0269    2,8345 
Total                   41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII51. ANOVA del contenido en antocianos. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    12,944    6,4722 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     0,015    0,0147    0 ,10   0,7838 
Error REP*FP             2     0,299    0,1496 
VARIEDAD (VAR)           6   323,006   53,8344   10 ,59   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    40,608    6,7681    1 ,33   0,2817 
Error REP*FP*VAR        24   121,965    5,0819 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII52. ANOVA de la capacidad antioxidante total. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 

FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    4,3927   2,19637 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    9,5906   9,59059    3 ,44   0,2049 
Error REP*FP             2    5,5782   2,78911 
VARIEDAD (VAR)           6   16,3454   2,72424    2 ,58   0,0453  * 
FP*VAR                   6   21,3509   3,55849    3 ,37   0,0150  * 
Error REP*FP*VAR        24   25,3776   1,05740 
Total                   41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII53. ANOVA del contenido en acido ascórbico. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    61,098   30,5491 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    44,537   44,5372   12 ,72   0,0704 
Error REP*FP             2     7,003    3,5015 
VARIEDAD (VAR)           6   484,848   80,8080    9 ,38   0,0000  *** 
FP*VAR                   6   295,765   49,2941    5 ,72   0,0008  *** 
Error REP*FP*VAR        24   206,690    8,6121 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII54 ANOVA de la transformada del porcentaje de frutos podridos en postcosecha. Cultivo 
sin suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2   0,02205   0,01102 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   0,04463   0,04463   6,5 8   0,1243 
Error REP*FP            2   0,01357   0,00678 
VARIEDAD (VAR)          6   0,26861   0,04477   5,0 5   0,0018  ** 
FP*VAR                  6   0,06471   0,01079   1,2 2   0,3318 
Error REP*FP*VAR       24   0,21262   0,00886 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII55. ANOVA del brillo del fruto. Cultivo si n suelo y campaña 08/09. 
 
FDV                   GL        SC        CM      F         P  S (1)  
REP                    2     0,097    0,0487 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1    19,858   19,8584   5,28    0,1483 
Error Rep*FP           2     7,520    3,7598 
VARIEDAD (VAR)         6    90,217   15,0362   3,00    0,0248  * 
FP*VAR                 6    16,460    2,7433   0,55    0,7671 
Error Rep*FP*VAR      24   120,310    5,0129 
Total                 41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII56. ANOVA de la saturación del color del fruto. Cultivo sin suelo y campaña 08/09. 
 

FDV                   GL        SC        CM      F         P  S (1)  
Rep                    2     2,477    1,2384 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1     8,061    8,0610   1,45    0,3522 
Error Rep*FP           2    11,147    5,5736 
VARIEDAD (VAR)         6   199,214   33,2023   5,14    0,0016  ** 
FP*VAR                 6    54,123    9,0205   1,40    0,2568 
Error Rep*FP*VAR      24   155,096    6,4624 
Total                 41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
H.2.5. CAMPAÑA 09/10. CULTIVO CONVENCIONAL. 

 
Tabla AII57. ANOVA de la producción precoz. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 

FDV                  GL          SC          CM        F        P  S (1)  
REP                   2   3,755E+07   1,877E+07 
FECHA PLANTACIÓN (FP) 1   1,075E+08   1,075E+08   1 20,06   0,0082  ** 
Error REP*FP          2     1791402      895701 
VARIEDAD (VAR)        6   5,988E+07     9980662     2,51   0,0490  * 
FP*VAR                6   7,864E+07   1,310E+07     3,29   0,0165  * 
Error REP*FP*VAR     24   9,550E+07     3979285 
Total              41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII58. ANOVA de la producción total. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 

FDV                   GL          SC          CM      F        P  S (1)  
REP                    2   2,349E+08   1,174E+08 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1   1,141E+07   1,141E+07   0,50   0,5530 
Error REP*FP           2   4,572E+07   2,286E+07 
VARIEDAD (VAR)         6   5,432E+07     9052813   0,26   0,9508 
FP*VAR                 6   2,405E+08   4,009E+07   1,14   0,3675 
Error REP*FP*VAR      24   8,404E+08   3,502E+07 
Total                 41 
 

(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII59. ANOVA de la transformada del porcentaje de 2ª total. Cultivo convencional y 
campaña 09/10. 
 

FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2   0,00545   0,00272 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1   0,03578   0,03578   9 6,86   0,0102  * 
Error REP*FP              2   0,00074   0,00037 
VARIEDAD (VAR)            6   0,24675   0,04113   2 1,69   0,0000  ***  
FP*VAR                    6   0,02320   0,00387    2,04   0,0993 
Error REP*FP*VAR         24   0,04550   0,00190 
Total                    41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII60. ANOVA de la producción deformada total. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                    GL          SC          CM       F        P  S (1)  
REP                     2   4,570E+07   2,285E+07 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   3,309E+07   3,309E+07   31,48   0,0303  * 
Error REP*FP            2     2102230     1051115 
VARIEDAD (VAR)          6   4,327E+08   7,211E+07   11,02   0,0000  *** 
FP*VAR                  6   3,037E+07     5061943    0,77   0,5982 
Error REP*FP*VAR       24   1,570E+08     6541255 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII61. ANOVA del peso medio de fruto. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2    9,2202   4,61012 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1    6,4380   6,43803   2 1,69   0,0431  * 
Error REP*FP              2    0,5936   0,29679 
VARIEDAD (VAR)            6   55,1963   9,19938    4,06   0,0060  ** 
FP*VAR                    6   16,1279   2,68799    1,18   0,3474 
Error REP*FP*VAR         24   54,4440   2,26850 
Total                    41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII62. ANOVA de la firmeza del fruto. Cultivo  convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                      GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                       2       578     289,0 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1        23      23,0     0,21   0,6940   
Error REP*FP              2       223     111,5 
VARIEDAD (VAR)            6    104591   17431,8   1 26,44   0,0000  *** 
FP*VAR                    6       983     163,9     1,19   0,3456 
Error REP*FP*VAR         24      3309     137,9 
Total                    41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII63. ANOVA del contenido en sólidos solubles del fruto. Cultivo convencional y campaña 
09/10. 
 
FDV                   GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                    2   0,23619   0,11810 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1   2,44809   2,44809    24, 54   0,0384  * 
Error REP*FP           2   0,19954   0,09977 
VARIEDAD (VAR)         6   5,18516   0,86419     8, 39   0,0001  *** 
FP*VAR                 6   0,47491   0,07915     0, 77   0,6019 
Error REP*FP*VAR      24   2,47147   0,10298 
Total                 41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII64. ANOVA de la acidez titulable del fruto. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2   0,02714   0,01357 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   0,00004   0,00004    0, 01   0,9251 
Error REP*FP            2   0,00675   0,00337 
VARIEDAD (VAR)          6   0,47391   0,07899   71, 02   0,0000  *** 
FP*VAR                  6   0,01833   0,00305    2, 75   0,3550 
Error REP*FP*VAR       24   0,02669   0,00111 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII65. ANOVA de la relación azúcares/ácidos. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2    0,9835    0,4918 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1    4,6719    4,6719   14, 06   0,0643 
Error REP*FP            2    0,6647    0,3323 
VARIEDAD (VAR)          6   81,9519   13,6586   32, 79   0,0000  *** 
FP*VAR                  6    9,4350    1,5725    3, 78   0,0087  ** 
Error REP*FP*VAR       24    9,9971    0,4165 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII66. ANOVA del contenido en fenoles totales. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    167,76    83,881 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     87,87    87,871    0 ,76   0,4758 
Error REP*FP             2    231,89   115,946 
VARIEDAD (VAR)           6   1666,70   277,784    5 ,42   0,0012  ** 
FP*VAR                   6    416,24    69,374    1 ,35   0,2726 
Error REP*FP*VAR        24   1229,05    51,211 
Total                   41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII67. ANOVA del contenido en flavonoides. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    19,573    9,7866 
FECHA PLANTACIÓN         1    11,073   11,0726    1 ,77   0,3152 
Error REP*FP             2    12,539    6,2693 
VARIEDAD (VAR)           6   241,285   40,2142   12 ,96   0,0000  *** 
FP*VAR                   6   318,500   53,0833   17 ,11   0,0000  *** 
Error REP*FP*VAR        24    74,453    3,1022 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII68. ANOVA del contenido en antocianos. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    29,551   14,7756 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    22,221   22,2215    9 ,55   0,0907 
Error REP*FP             2     4,654    2,3268 
VARIEDAD (VAR)           6   514,667   85,7779   44 ,11   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    17,635    2,9392    1 ,51   0,2170 
Error REP*FP*VAR        24    46,675    1,9448 
Total                   41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII69. ANOVA de la capacidad antioxidante total. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S ( 1)  
REP                      2    1,7751   0,88757 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    0,0202   0,02015    0 ,07   0,8158 
Error REP*FP             2    0,5739   0,28697 
VARIEDAD (VAR)           6   35,9411   5,99018   13 ,45   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    3,7243   0,62071    1 ,39   0,2576 
Error REP*FP*VAR        24   10,6886   0,44536 
Total                   41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII70. ANOVA del contenido en ácido ascórbico. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                      2    59,250   29,6250 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    81,482   81,4821   65 1,86   0,0015  ** 
Error REP*FP             2     0,250    0,1250 
VARIEDAD (VAR)           6   461,310   76,8849    2 2,05   0,0000  *** 
FP*VAR                   6   187,310   31,2183     8,96   0,0000  *** 
Error REP*FP*VAR        24    83,667    3,4861 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII71. ANOVA de la transformada del porcentaje de frutos podridos en postcosecha. Cultivo 
convencional y campaña 09/10. 
 
FDV                    GL        SC        CM      F        P  S (1)  
REP                     2   0,19302   0,09651 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   0,05243   0,05243   1,9 0   0,3017 
Error REP*FP            2   0,05510   0,02755 
VARIEDAD (VAR)          6   0,28658   0,04776   2,4 6   0,0534 
FP*VAR                  6   0,28769   0,04795   2,4 7   0,0526 
Error REP*FP*VAR       24   0,46535   0,01939 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII72. ANOVA del brillo del fruto. Cultivo co nvencional y campaña 09/10. 
 

FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
Rep                     2     9,898    4,9489 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1     0,605    0,6048    6, 63   0,1235 
Error Rep*FP            2     0,182    0,0912 
VARIEDAD (VAR)          6   309,740   51,6233   22, 87   0,0000  *** 
FP*VAR                  6    13,507    2,2512    1, 00   0,4497 
Error Rep*FP*VAR       24    54,178    2,2574 
Total                  41 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII73. ANOVA de la saturación del color del fruto. Cultivo convencional y campaña 09/10. 
 

FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
Rep                     2     48,65    24,327 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1      6,78     6,784    2, 08   0,2863 
Error Rep*FP            2      6,53     3,267 
VARIEDAD (VAR)          6   1112,64   185,440   45, 51   0,0000  *** 
FP*VAR                  6     21,27     3,545    0, 87   0,5310 
Error Rep*FP*VAR       24     97,80     4,075 
Total                  41  
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

H.2.6. CAMPAÑA 09/10. CULTIVO SIN SUELO. 

 

Tabla AII74. ANOVA de la producción precoz. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 

FDV                   GL           SC          CM       F        P  S (1)  
REP                    2    4,793E+07   2,397E+07 
FECHA PLANTACIÓN (FP)  1    3,062E+08   3,062E+08   70,32   0,0139  * 
Error REP*FP           2      8707365     4353683 
VARIEDAD (VAR)         6    1,128E+08   1,880E+07    8,57   0,0000  ***  
FP*VAR                 6    1,157E+08   1,929E+07    8,80   0,0000  ***  
Error REP*FP*VAR      24    5,262E+07     2192402 
Total                 41 
 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII75. ANOVA de la producción total. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 

FDV                  GL          SC          CM       F        P  S (1)  
REP                   2   4,316E+07   2,158E+07 
FECHA PLANTACIÓN (FP) 1   5,177E+08   5,177E+08   1 6,57   0,0554 
Error REP*FP          2   6,250E+07   3,125E+07 
VARIEDAD (VAR)        6   6,387E+08   1,064E+08   1 5,50   0,0000  ***  
FP*VAR                6   3,366E+08   5,610E+07    8,17   0,0001  ***  
Error REP*FP*VAR     24   1,648E+08     6866529 
Total                41  
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII76. ANOVA de la transformada del porcentaje de 2ª total. Cultivo sin suelo y campaña 
09/10. 
 
FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2   0,00536   0,00268 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1   0,06033   0,06033   9 6,68   0,0102  * 
Error REP*FP              2   0,00125   0,00062 
VARIEDAD (VAR)            6   0,25142   0,04190   4 7,30   0,0000  ***  
FP*VAR                    6   0,01967   0,00328    3,70   0,0096  ** 
Error REP*FP*VAR         24   0,02126   0,00089 
Total                    41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII77. ANOVA de la producción deformada total. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2   0,00332   0,00166 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1   0,04013   0,04013   1 5,27   0,0597   
Error REP*FP              2   0,00526   0,00263   
VARIEDAD (VAR)            6   0,45647   0,07608   5 8,23   0,0000  *** 
FP*VAR                    6   0,00201   0,00033    0,26   0,9518 
Error REP*FP*VAR         24   0,03136   0,00131 
Total                    41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII78. ANOVA del peso medio de fruto. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                      GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                       2     1,320    0,6602 
FECHA PLANTACIÓN (FP)     1     8,673    8,6732   1 9,79   0,0470  * 
Error REP*FP              2     0,877    0,4383 
VARIEDAD (VAR)            6   101,795   16,9658   2 2,70   0,0000  *** 
FP*VAR                    6    19,659    3,2765    4,38   0,0040  ** 
Error REP*FP*VAR         24    17,939    0,7475 
Total                    41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII79. ANOVA de la firmeza del fruto. Cultivo  sin suelo y campaña 09/10. 
 

FDV                    GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                     2     751,4     375,7 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1    1313,8    1313,8     5 ,34   0,1471 
Error REP*FP            2     492,1     246,1 
VARIEDAD (VAR)          6   69285,2   11547,5   110 ,44   0,0000  *** 
FP*VAR                  6     780,7     130,1     1 ,24   0,3193 
Error REP*FP*VAR       24    2509,4     104,6 
Total                  41  
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII80. ANOVA del contenido en sólidos solubles del fruto. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2   0,12333   0,06167 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   0,06095   0,06095    2, 81   0,2355 
Error REP*FP            2   0,04333   0,02167 
VARIEDAD (VAR)          6   5,35000   0,89167   27, 44   0,0000  *** 
FP*VAR                  6   0,53571   0,08929    2, 75   0,0355  * 
Error REP*FP*VAR       24   0,78000   0,03250 
Total                  41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII81. ANOVA de la acidez titulable del fruto. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                    GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                     2   0,00096   0,00048 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   0,07544   0,07544   416 ,89   0,0024  ** 
Error REP*FP            2   0,00036   0,00018 
VARIEDAD (VAR)          6   0,36692   0,06115    34 ,63   0,0000  *** 
FP*VAR                  6   0,03160   0,00527     2 ,98   0,0254  * 
Error REP*FP*VAR       24   0,04238   0,00177 
Total                  41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII82. ANOVA de la relación azúcares/ácidos. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                      2     0,006    0,0030 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    13,771   13,7715   37 6,34   0,0026  ** 
Error REP*FP             2     0,073    0,0366 
VARIEDAD (VAR)           6   116,842   19,4737    6 9,01   0,0000  *** 
FP*VAR                   6     2,342    0,3903     1,38   0,2616 
Error REP*FP*VAR        24     6,773    0,2822 
Total                   41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII83. ANOVA del contenido en fenoles totales. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                      2      6,80     3,399 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     55,43    55,430     1,02   0,4189 
Error REP*FP             2    108,73    54,363 
VARIEDAD (VAR)           6   2853,05   475,508     9,06   0,0000  *** 
FP*VAR                   6   1571,16   261,861     4,99   0,0019  ** 
Error REP*FP*VAR        24   1259,89    52,496 
Total                   41  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII84. ANOVA del contenido en flavonoides. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM        F        P  S (1)  
REP                      2    4,5687    2,2844 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1   65,5125   65,5125     7,60   0,1102 
Error REP*FP             2   17,2409    8,6205 
VARIEDAD (VAR)           6   80,6246   13,4374     5,61   0,0009  *** 
FP*VAR                   6   65,8900   10,9817     4,59   0,0031  ** 
Error REP*FP*VAR        24   57,4490    2,3937 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII85. ANOVA del contenido en antocianos. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F         P  S (1)  
REP                      2     4,313     2,156 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     0,257     0,257    0 ,09   0,7966 
Error REP*FP             2     5,951     2,976 
VARIEDAD (VAR)           6   791,919   131,986   38 ,90   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    83,081    13,847    4 ,08   0,0058  ** 
Error REP*FP*VAR        24    81,428     3,393 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII86. ANOVA de la capacidad antioxidante total. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                      2    0,3985   0,19924 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1    0,0421   0,04212    0 ,03   0,8857 
Error REP*FP             2    3,1840   1,59200 
VARIEDAD (VAR)           6   17,6058   2,93431   13 ,75   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    7,8784   1,31307    6 ,15   0,0005  *** 
Error REP*FP*VAR        24    5,1224   0,21343 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII87. ANOVA del contenido en acido ascórbico. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                     GL        SC        CM       F         P  S (1)  
REP                      2    37,107   18,5536 
FECHA PLANTACIÓN (FP)    1     7,714    7,7143   0, 23   0,6761 
Error REP*FP             2    65,821   32,9107 
VARIEDAD (VAR)           6   336,571   56,0952   8, 62   0,0000  *** 
FP*VAR                   6    61,119   10,1865   1, 56   0,2006 
Error REP*FP*VAR        24   156,238    6,5099 
Total                   41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII88. ANOVA de la transformada del porcentaje de frutos podridos en postcosecha. Cultivo 
sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2   0,00637   0,00319 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1   0,00106   0,00106    0, 18   0,7096 
Error REP*FP            2   0,01151   0,00576 
VARIEDAD (VAR)          6   0,07029   0,01172    3, 02   0,0241  * 
FP*VAR                  6   0,03597   0,00599    1, 55   0,2062 
Error REP*FP*VAR       24   0,09306   0,00388 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII89. ANOVA del brillo del fruto. Cultivo si n suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F        P  S (1)  
REP                     2     7,749    3,8743 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1     0,262    0,2624    0, 08   0,8050 
Error REP*FP            2     6,640    3,3200 
VARIEDAD (VAR)          6   225,129   37,5215   16, 49   0,0000  *** 
FP*VAR                  6     6,437    1,0728    0, 47   0,8227 
Error REP*FP*VAR       24    54,619    2,2758 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII90. ANOVA de la saturación del color del fruto. Cultivo sin suelo y campaña 09/10. 
 
FDV                    GL        SC        CM       F         P  S (1)  
REP                     2     6,731     3,365 
FECHA PLANTACIÓN (FP)   1     0,987     0,987     0 ,25   0,6692 
Error REP*FP            2     8,036     4,018 
VARIEDAD (VAR)          6   900,430   150,072   114 ,61   0,0000  *** 
FP*VAR                  6    17,444     2,907     2 ,22   0,0761 
Error REP*FP*VAR       24    31,425     1,309 
Total                  41 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

H.2.7. CAMPAÑAS 07/08, 08/09 Y 09/10. CULTIVO CONVENCIONAL Y SIN SUELO. 

 

Tabla AII91. ANOVA de la producción precoz. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL          SC          CM        F        P  S (1)  
ANNO (A)              2   9,686E+09   4,843E+09   1 76,97   0,0000  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1   6,206E+08   6,206E+08    22,68   0,0005  *** 
A*B                   2   8,994E+08   4,497E+08    16,43   0,0004  *** 
REP (C) 
Error A*B*C          12   3,284E+08   2,737E+07 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1   8,140E+08   8,140E+08    68,96   0,0000  *** 
A*D                   2   2,316E+07   1,158E+07     0,98   0,4031 
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B*D                   1     2790851     2790851     0,24   0,6356 
A*B*D                 2   5,671E+07   2,836E+07     2,40   0,1326 
Error A*B*C*D        12   1,417E+08   1,180E+07 
VARIEDAD (E)          6   9,950E+08   1,658E+08    18,84   0,0000  *** 
A*E                  12   8,937E+08   7,448E+07     8,46   0,0000  *** 
B*E                   6   2,242E+08   3,737E+07     4,24   0,0006  *** 
D*E                   6   1,643E+08   2,738E+07     3,11   0,0068  ** 
A*B*E                12   4,534E+08   3,779E+07     4,29   0,0000  *** 
A*D*E                12   1,530E+08   1,274E+07     1,45   0,1509 
B*D*E                 6   1,022E+08   1,704E+07     1,94   0,0789 
A*B*D*E              12   2,238E+08   1,865E+07     2,12   0,0191  * 
Error A*B*C*D*E     144   1,268E+09     8803985 
Total               251  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII92. ANOVA de la producción precoz para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL          SC          CM       F        P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11   1,210E+10   1,100E+09   5 6,18   0,0000  *** 
Error A*REP(C)       24   4,700E+08   1,958E+07 
VARIEDAD (B)          6   9,950E+08   1,658E+08   1 8,84   0,0000  *** 
A*B                  66   2,215E+09   3,356E+07    3,81   0,0000  *** 
A*B*C               144   1,268E+09     8803985 
Total               251  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII93. ANOVA de la producción total. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL          SC          CM       F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           2   9,474E+09   4,737E+09   3 5,91   0,0000  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1   6,696E+09   6,696E+09   5 0,77   0,0000  *** 
A*B                   2   4,138E+09   2,069E+09   1 5,69   0,0004  *** 
REP (C) 
Error A*B*C          12   1,583E+09   1,319E+08 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1   8,502E+08   8,502E+08   1 1,59   0,0052  ** 
A*D                   2   7,315E+08   3,657E+08    4,98   0,0266  * 
B*D                   1   4,283E+08   4,283E+08    5,84   0,0326  * 
A*B*D                 2   1,194E+07     5972033    0,08   0,9223 
Error A*B*C*D        12   8,806E+08   7,339E+07 
VARIEDAD (E)          6   3,701E+09   6,169E+08   1 4,05   0,0000  *** 
A*E                  12   1,870E+09   1,558E+08    3,55   0,0001  *** 
B*E                   6   1,717E+09   2,861E+08    6,51   0,0000  *** 
D*E                   6   5,719E+08   9,532E+07    2,17   0,0491  * 
A*B*E                12   2,757E+09   2,298E+08    5,23   0,0000  *** 
A*D*E                12   1,446E+09   1,205E+08    2,74   0,0022  ** 
B*D*E                 6   2,761E+08   4,602E+07    1,05   0,3969 
A*B*D*E              12   3,679E+08   3,066E+07    0,70   0,7513 
Error A*B*C*D*E     144   6,324E+09   4,392E+07 
Total               251  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII94. ANOVA de la producción total para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL          SC          CM       F        P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11   2,233E+10   2,030E+09   1 9,78   0,0000  *** 
Error A*REP (C)      24   2,463E+09   1,026E+08 
VARIEDAD (B)          6   3,701E+09   6,169E+08   1 4,05   0,0000  *** 
A*B                  66   9,006E+09   1,364E+08    3,11   0,0000  *** 
Error A*B*C         144   6,324E+09   4,392E+07 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII95. ANOVA de la transformada del porcentaje de 2ª categoría total. Campañas 07/08, 08/09 
y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           2   0,01876   0,00938     2,8 2   0,0988 
SISTEMA CULTIVO (B)   1   0,87260   0,87260   262,7 4   0,0000  *** 
A*B                   2   0,00824   0,00412     1,2 4   0,3237 
REP (C) 
Error A*B*C          12   0,03985   0,00332 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1   0,20883   0,20883   164,5 1   0,0000  *** 
A*D                   2   0,00443   0,00222     1,7 5   0,2159 
B*D                   1   0,00517   0,00517     4,0 8   0,0664 
A*B*D                 2   0,00457   0,00229     1,8 0   0,2069 
Error A*B*C*D        12   0,01523   0,00127 
VARIEDAD (E)          6   0,78099   0,13017   130,1 6   0,0000  *** 
A*E                  12   0,18368   0,01531    15,3 1   0,0000  *** 
B*E                   6   0,08172   0,01362    13,6 2   0,0000  *** 
D*E                   6   0,01824   0,00304     3,0 4   0,0079  ** 
A*B*E                12   0,09489   0,00791     7,9 1   0,0000  *** 
A*D*E                12   0,05750   0,00479     4,7 9   0,0000  *** 
B*D*E                 6   0,00104   0,00017     0,1 7   0,9836 
A*B*D*E              12   0,01693   0,00141     1,4 1   0,1671 
Error A*B*C*D*E     144   0,14401   0,00100 
Total               251  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII96. ANOVA de la transformada del % de 2ª categoría total para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11   1,12261   0,10206    44,4 6   0,0000  *** 
Error A*REP (C)      24   0,05509   0,00230 
VARIEDAD (B)          6   0,78099   0,13017   130,1 6   0,0000  *** 
A*B                  66   0,45399   0,00688     6,8 8   0,0000  *** 
Error A*B*C         144   0,14401   0,00100 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII97. ANOVA de la producción deformada  total. Campañas 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL          SC          CM        F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           1   1,358E+08   1,358E+08    22,44   0,0015  ** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1     3783601     3783601     0,63   0,4519 
A*B                   1   1,302E+08   1,302E+08    21,54   0,0017  ** 
REP (C) 
Error A*B*C           8   4,840E+07     6049985 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1   4,850E+07   4,850E+07   1 00,57   0,0000  *** 
A*D                   1      625396      625396     1,30   0,2878 
B*D                   1      508068      508068     1,05   0,3347 
A*B*D                 1     9217269     9217269    19,11   0,0024  ** 
Error A*B*C*D         8     3858404      482301 
VARIEDAD (E)          6   4,788E+08   7,980E+07    43,86   0,0000  *** 
A*E                   6   3,978E+07     6630550     3,64   0,0027  ** 
B*E                   6   2,500E+07     4166215     2,29   0,0414  * 
D*E                   6   4,312E+07     7186400     3,95   0,0014  ** 
A*B*E                 6   1,170E+08   1,950E+07    10,72   0,0000  *** 
A*D*E                 6   1,045E+07     1741622     0,96   0,4585 
B*D*E                 6     4507814      751302     0,41   0,8688 
A*B*D*E               6   2,007E+07     3345003     1,84   0,0996 
Error A*B*C*D*E      96   1,747E+08     1819484 
Total               167  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII98. ANOVA de la producción deformada total para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL          SC         CM        F        P  S (1)  
AMBIENTE (A)          7   3,287E+08   4,696E+07   1 4,38   0,0000  *** 
Error A*REP (C)      16   5,226E+07     3266143 
VARIEDAD (B)          6   4,788E+08   7,980E+07   4 3,86   0,0000  *** 
A*B                  42   2,599E+08     6189012    3,40   0,0000  *** 
Error A*B*C          96   1,747E+08     1819484 
Total               167 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII99. ANOVA del peso medio fruto. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM       F         P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           2   121,555    60,777   15,09    0,0005  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1   236,835   236,835   58,81    0,0000  *** 
A*B                   2   134,421    67,211   16,69    0,0003  *** 
REP (C) 
Error A*B*C          12    48,322     4,027 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1    30,382    30,382   23,64    0,0004  *** 
A*D                   2    20,240    10,120    7,87    0,0065  ** 
B*D                   1     0,620     0,620    0,48    0,5006 
A*B*D                 2     8,508     4,254    3,31    0,0717 
Error A*B*C*D        12    15,423     1,285 
VARIEDAD (E)          6   966,919   161,153   73,61    0,0000  *** 
A*E                  12   200,779    16,732    7,64    0,0000  *** 
B*E                   6   133,373    22,229   10,15    0,0000  *** 
D*E                   6    27,422     4,570    2,09    0,0582 
A*B*E                12    86,733     7,228    3,30    0,0003  *** 
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A*D*E                12    93,185     7,765    3,55    0,0001  *** 
B*D*E                 6     2,974     0,496    0,23    0,9676 
A*B*D*E              12    10,910     0,909    0,42    0,9557 
Error A*B*C*D*E     144   315,268     2,189 
Total               251  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII100. ANOVA del peso medio fruto para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL        SC        CM       F         P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11   552,561    50,233   18,91    0,0000  *** 
Error A*REP(C)       24    63,746     2,656 
VARIEDAD (B)          6   966,919   161,153   73,61    0,0000  *** 
A*B                  66   555,377     8,415    3,84    0,0000  *** 
Error A*B*C         144   315,268     2,189 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII101. ANOVA de la firmeza del fruto. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL       SC        CM        F         P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           2    65369   32684,5    36,01    0,0000  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1    83474   83473,9    91,96    0,0000  *** 
A*B                   2   158903   79451,3    87,53    0,0000  *** 
REP (C) 
Error A*B*C          12    10892     907,7 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1       21      21,1     0,13    0,7297 
A*D                   2     1206     602,8     3,57    0,0607 
B*D                   1      857     857,1     5,08    0,4370 
A*B*D                 2      493     246,6     1,46    0,2705 
Error A*B*C*D        12     2026     168,8 
VARIEDAD (E)          6   459406   76567,6   541,98    0,0000  *** 
A*E                  12    45644    3803,7    26,92    0,0000  *** 
B*E                   6    25541    4256,8    30,13    0,0000  *** 
D*E                   6     2367     394,5     2,79    0,0134  * 
A*B*E                12    46831    3902,6    27,62    0,0000  *** 
A*D*E                12     5565     463,7     3,28    0,0003  *** 
B*D*E                 6     1001     166,9     1,18    0,3194 
A*B*D*E              12     5607     467,2     3,31    0,0003  *** 
Error A*B*C*D*E     144    20344     141,3 
Total               251  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII102. ANOVA de la firmeza para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL       SC        CM        F         P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11   310323   28211,1    52,41    0,0000  *** 
Error A*REP (C)      24    12918     538,3 
VARIEDAD (B)          6   459406   76567,6   541,98    0,0000  *** 
A*B                  66   132556    2008,4    14,22    0,0000  *** 
Error A*B*C         144    20344     141,3 
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Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII103. ANOVA del contenido en sólidos solubles. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           2   39,0934   19,5467   158,0 0   0,0000  *** 
SITEMA CULTIVO (B)    1   46,9740   46,9740   379,6 9   0,0000  *** 
A*B                   2    9,8833    4,9417    39,9 4   0,0000  *** 
REP (C) 
Error A*B*C          12    1,4846    0,1237 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1    8,0715    8,0715    62,8 2   0,0000  *** 
A*D                   2    0,2359    0,1179     0,9 2   0,4257 
B*D                   1    0,0674    0,0674     0,5 2   0,4829 
A*B*D                 2    1,2455    0,6228     4,8 5   0,0287  * 
Error A*B*C*D        12    1,5419    0,1285 
VARIEDAD (E)          6   39,6288    6,6048    92,7 4   0,0000  *** 
A*E                  12    4,5827    0,3819     5,3 6   0,0000  *** 
B*E                   6    5,0711    0,8452    11,8 7   0,0000  *** 
D*E                   6    0,3111    0,0519     0,7 3   0,6277 
A*B*E                12    5,5532    0,4628     6,5 0   0,0000  *** 
A*D*E                12    1,3320    0,1110     1,5 6   0,1102 
B*D*E                 6    0,7162    0,1194     1,6 8   0,1309 
A*B*D*E              12    1,2945    0,1079     1,5 1   0,1251 
Error A*B*C*D*E     144   10,2559    0,0712 
Total               251  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII104. ANOVA del contenido en sólidos solubles para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL        SC        CM       F         P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11   105,571   9,59736   76,11    0,0000  *** 
Error A*REP (C)      24     3,027   0,12611 
VARIEDAD (B)          6    39,629   6,60479   92,74    0,0000  *** 
A*B                  66    18,861   0,28577    4,01    0,0000  *** 
Error A*B*C         144    10,256   0,07122 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII105. ANOVA de la acidez titulable. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           2   0,44612   0,22306    64,3 6   0,0000  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1   0,03888   0,03888    11,2 2   0,0058  ** 
A*B                   2   0,08736   0,04368    12,6 0   0,0011  ** 
REP (C) 
Error A*B*C          12   0,04159   0,00347 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1   0,03269   0,03269    28,7 2   0,0002  *** 
A*D                   2   0,01297   0,00649     5,7 0   0,0182  * 
B*D                   1   0,00018   0,00018     0,1 5   0,7018 
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A*B*D                 2   0,05831   0,02916    25,6 2   0,0000  *** 
Error A*B*C*D        12   0,01366   0,00114 
VARIEDAD (E)          6   2,07063   0,34511   299,0 9   0,0000  *** 
A*E                  12   0,05093   0,00424     3,6 8   0,0001  *** 
B*E                   6   0,09315   0,01553    13,4 6   0,0000  *** 
D*E                   6   0,02238   0,00373     3,2 3   0,0052  ** 
A*B*E                12   0,03466   0,00289     2,5 0   0,0052  ** 
A*D*E                12   0,03384   0,00282     2,4 4   0,0063  ** 
B*D*E                 6   0,02638   0,00440     3,8 1   0,0015  ** 
A*B*D*E              12   0,02757   0,00230     1,9 9   0,0289  * 
Error A*B*C*D*E     144   0,16615   0,00115 
Total               251  

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII106. ANOVA de la acidez titulable para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11   0,67650   0,06150    26,7 2   0,0000  *** 
Error A*REP(C)       24   0,05525   0,00230 
VARIEDAD (B)          6   2,07063   0,34511   299,0 9   0,0000  *** 
A*B                  66   0,28890   0,00438     3,7 9   0,0000  *** 
Error A*B*C         144   0,16615   0,00115 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII107. ANOVA de la relación azúcares/ácidos. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           2   169,226    84,613   169,4 2   0,0000  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1     2,363     2,363     4,7 3   0,0503 
A*B                   2    12,385     6,193    12,4 0   0,0012  ** 
REP (C) 
Error A*B*C          12     5,993     0,499 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1     1,780     1,780     3,8 0   0,0750 
A*D                   2     6,146     3,073     6,5 6   0,0119  * 
B*D                   1     0,124     0,124     0,2 6   0,6169 
A*B*D                 2    23,876    11,938    25,4 8   0,0000  *** 
Error A*B*C*D        12     5,623     0,469 
VARIEDAD (E)          6   691,073   115,179   231,6 1   0,0000  *** 
A*E                  12     9,024     0,752     1,5 1   0,1260 
B*E                   6    12,753     2,125     4,2 7   0,0005  *** 
D*E                   6     5,245     0,874     1,7 6   0,1119 
A*B*E                12    25,204     2,100     4,2 2   0,0000  *** 
A*D*E                12     8,510     0,709     1,4 3   0,1603 
B*D*E                 6     8,216     1,369     2,7 5   0,0146  * 
A*B*D*E              12     9,375     0,781     1,5 7   0,1063 
Error A*B*C*D*E     144    71,610     0,497 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII108. ANOVA de la relación azúcares/ácidos para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11   215,899    19,627    40,5 5   0,0000  *** 
Error A*REP(C)       24    11,616     0,484 
VARIEDAD (B)          6   691,073   115,179   231,6 1   0,0000  *** 
A*B                  66    78,327     1,187     2,3 9   0,0000  *** 
Error A*B*C         144    71,610     0,497 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII109. ANOVA del contenido en fenoles totales. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM       F         P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           2    7020,8   3510,38   74,68    0,0000  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1    3370,7   3370,72   71,71    0,0000  *** 
A*B                   2    4502,0   2250,98   47,89    0,0000  *** 
REP (C) 
Error A*B*C          12     564,1     47,01 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1     610,8    610,84    9,84    0,0086  ** 
A*D                   2     816,0    408,02    6,57    0,0118  * 
B*D                   1     972,0    972,01   15,65    0,0019  ** 
A*B*D                 2     703,5    351,73    5,66    0,0185  * 
Error A*B*C*D        12     745,1     62,09 
VARIEDAD (E)          6   10273,5   1712,24   27,29    0,0000  *** 
A*E                  12    1399,6    116,64    1,86    0,0442  * 
B*E                   6    2647,4    441,23    7,03    0,0000  *** 
D*E                   6     817,1    136,19    2,17    0,0491  * 
A*B*E                12    1215,5    101,29    1,61    0,0935 
A*D*E                12    2903,6    241,97    3,86    0,0000  *** 
B*D*E                 6     172,3     28,72    0,46    0,8385 
A*B*D*E              12    2906,6    242,22    3,86    0,0000  *** 
Error A*B*C*D*E     144    9033,4     62,73 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII110. ANOVA del contenido en fenoles totales para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL        SC        CM       F         P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11   17995,8   1635,98   29,99    0,0000  *** 
Error A*REP (C)      24    1309,2     54,55 
VARIEDAD (B)          6   10273,5   1712,24   27,29    0,0000  *** 
A*B                  66   12062,2    182,76    2,91    0,0000  *** 
Error A*B*C         144    9033,4     62,73 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII111. ANOVA del contenido en flavonoides. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           2   1311,23   655,617   155,5 1   0,0000  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1    169,53   169,527    40,2 1   0,0000  *** 
A*B                   2    157,41    78,707    18,6 7   0,0002  *** 
REP (C) 
Error A*B*C          12     50,59     4,216 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1     98,33    98,325    21,5 5   0,0006  *** 
A*D                   2     25,21    12,603     2,7 6   0,1031 
B*D                   1      9,92     9,917     2,1 7   0,1661 
A*B*D                 2     60,52    30,262     6,6 3   0,0115  * 
Error A*B*C*D        12     54,75     4,562 
VARIEDAD (E)          6    297,96    49,660    14,5 6   0,0000  *** 
A*E                  12    161,22    13,435     3,9 4   0,0000  *** 
B*E                   6    152,99    25,499     7,4 8   0,0000  *** 
D*E                   6     59,92     9,986     2,9 3   0,0100  * 
A*B*E                12    227,61    18,968     5,5 6   0,0000  *** 
A*D*E                12    452,10    37,675    11,0 5   0,0000  *** 
B*D*E                 6    114,49    19,082     5,6 0   0,0000  *** 
A*B*D*E              12    170,24    14,187     4,1 6   0,0000  *** 
Error A*B*C*D*E     144    491,02     3,410 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII112. ANOVA del contenido en flavonoides para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL        SC        CM       F         P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11   1832,15   166,559   48,85     0,000  *** 
Error A*REP(C)       24    105,34     4,389 
VARIEDAD (B)          6    297,96    49,660   14,56     0,000  *** 
A*B                  66   1338,58    20,281    5,95     0,000  *** 
Error A*B*C         144    491,02     3,410 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII113. ANOVA del contenido en antocianos. Campañas 07/08, 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           2    164,00    81,998    10,9 8   0,0019  ** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1      9,12     9,116     1,2 2   0,2910 
A*B                   2    258,89   129,444    17,3 3   0,0003  *** 
REP (C) 
Error A*B*C          12     89,65     7,471 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1      1,63     1,634     1,0 5   0,3261 
A*D                   2     22,01    11,004     7,0 6   0,0094  ** 
B*D                   1      1,24     1,245     0,8 0   0,3891 
A*B*D                 2     39,08    19,541    12,5 4   0,0011  ** 
Error A*B*C*D        12     18,70     1,558 
VARIEDAD (E)          6   2993,38   498,897   164,9 6   0,0000  *** 
A*E                  12    210,39    17,532     5,8 0   0,0000  *** 
B*E                   6     54,38     9,064     3,0 0   0,0087  ** 
D*E                   6     42,98     7,163     2,3 7   0,0327  * 
A*B*E                12    136,11    11,342     3,7 5   0,0001  *** 
A*D*E                12    136,35    11,362     3,7 6   0,0001  *** 
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B*D*E                 6     43,86     7,310     2,4 2   0,0296  * 
A*B*D*E              12     80,45     6,704     2,2 2   0,0137  * 
Error A*B*C*D*E     144    435,51     3,024 
Total               251 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII114. ANOVA del contenido en antocianos para el modelo simplificado. 
 

FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
AMBIENTE (A)         11    495,97    45,088     9,9 9   0,0000  *** 
Error A*REP (C)      24    108,36     4,515 
VARIEDAD (B)          6   2993,38   498,897   164,9 6   0,0000  *** 
A*B                  66    704,51    10,674     3,5 3   0,0000  *** 
Error A*B*C         144    435,51     3,024 
Total               251 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII115. ANOVA de la capacidad antioxidante total. Campañas 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 

FDV                  GL        SC        CM       F         P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           1   24,2592   24,2592   18,62    0,0026  ** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1   10,1923   10,1923    7,82    0,0233  * 
A*B                   1   15,8117   15,8117   12,14    0,0083  ** 
REP (C) 
Error A*B*C           8   10,4231    1,3029 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1    0,5237    0,5237    0,40    0,5443 
A*D                   1    0,4382    0,4382    0,34    0,5784 
B*D                   1   13,0371   13,0371    9,98    0,0134  * 
A*B*D                 1   15,7015   15,7015   12,02    0,0085  ** 
Error A*B*C*D         8   10,4517    1,3065 
VARIEDAD (E)          6   32,7268    5,4545    8,22    0,0000  *** 
A*E                   6   24,3078    4,0513    6,10    0,0000  *** 
B*E                   6   19,4016    3,2336    4,87    0,0002  *** 
D*E                   6   27,4295    4,5716    6,89    0,0000  *** 
A*B*E                 6   31,9632    5,3272    8,03    0,0000  *** 
A*D*E                 6   26,3009    4,3835    6,60    0,0000  *** 
B*D*E                 6    7,2469    1,2078    1,82    0,1032 
A*B*D*E               6    5,1758    0,8626    1,30    0,2648 
Error A*B*C*D*E      96   63,7213    0,6638 
Total               167 
 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 
Tabla AII116. ANOVA de la capacidad antioxidante total para el modelo simplificado. 
 

FDV                  GL        SC        CM      F        P  S (1)  
AMBIENTE(A)           7    79,964   11,4234   8,76   0,0002  *** 
Error A*REP(C)       16    20,875    1,3047 
VARIEDAD(B)           6    32,727    5,4545   8,22   0,0000  *** 
A*B                  42   141,826    3,3768   5,09   0,0000  *** 
Error A*B*C          96    63,721    0,6638 
Total               167 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII117. ANOVA del contenido en ácido ascórbico. Campañas 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           1   5615,04   5615,04   263,0 4   0,0000  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1   1507,50   1507,50    70,6 2   0,0000  *** 
A*B                   1      4,58      4,58     0,2 1   0,6554 
REP (C) 
Error A*B*C           8    170,78     21,35 
FECPLANT (D)          1    104,11    104,11    10,7 0   0,0113  * 
A*D                   1     15,63     15,63     1,6 1   0,2405 
B*D                   1    386,30    386,30    39,7 1   0,0002  *** 
A*B*D                 1     61,63     61,63     6,3 3   0,0360  * 
Error A*B*C*D         8     77,82      9,73 
VARIEDAD (E)          6    937,01    156,17    26,7 8   0,0000  *** 
A*E                   6    214,29     35,71     6,1 2   0,0000  *** 
B*E                   6    381,38     63,56    10,9 0   0,0000  *** 
D*E                   6    111,82     18,64     3,2 0   0,0067  ** 
A*B*E                 6     52,87      8,81     1,5 1   0,1828 
A*D*E                 6    362,90     60,48    10,3 7   0,0000  *** 
B*D*E                 6    207,30     34,55     5,9 2   0,0000  *** 
A*B*D*E               6     52,16      8,69     1,4 9   0,1895 
Error A*B*C*D*E      96    559,86      5,83 
Total               167 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII118. ANOVA del contenido en ácido ascórbico para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL        SC        CM       F         P  S (1)  
AMBIENTE(A)           7   7694,79   1099,26   70,75    0,0000  *** 
Error A*REP(C)       16    248,60     15,54 
VARIEDAD(B)           6    937,01    156,17   26,78    0,0000  *** 
A*B                  42   1382,72     32,92    5,65    0,0000  *** 
Error A*B*C          96    559,86      5,83 
Total               167 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII119. ANOVA de la transformada del porcentaje de fruto podrido en postcosecha. 
Campañas 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           1   0,50389   0,50389    27,0 0   0,0008  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1   5,02092   5,02092   269,0 9   0,0000  *** 
A*B                   1   1,78043   1,78043    95,4 2   0,0000  *** 
REP (C) 
Error A*B*C           8   0,14927   0,01866 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1   0,31227   0,31227    19,2 6   0,0023  ** 
A*D                   1   0,12960   0,12960     8,0 0   0,0222  * 
B*D                   1   0,14476   0,14476     8,9 3   0,0174  * 
A*B*D                 1   0,01354   0,01354     0,8 4   0,3875 
Error A*B*C*D         8   0,12968   0,01621 
VARIEDAD (E)          6   0,04700   0,00783     0,6 2   0,7145 
A*E                   6   0,29017   0,04836     3,8 2   0,0018  ** 
B*E                   6   0,43292   0,07215     5,7 0   0,0000  *** 
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D*E                   6   0,08737   0,01456     1,1 5   0,3392 
A*B*E                 6   0,07414   0,01236     0,9 8   0,4454 
A*D*E                 6   0,06684   0,01114     0,8 8   0,5124 
B*D*E                 6   0,07699   0,01283     1,0 1   0,4208 
A*B*D*E               6   0,09338   0,01556     1,2 3   0,2978 
Error A*B*C*D*E      96   1,21462   0,01265 
Total               167 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII120. ANOVA del porcentaje de fruto podrido en postcosecha para el modelo simplificado. 
 
FDV                  GL        SC        CM       F         P  S (1)  
AMBIENTE(A)           7   31724,3   4532,04   46,03    0,0000  *** 
Error A*REP(C)       16    1575,3     98,46 
VARIEDAD(B)           6     408,3     68,05    1,57    0,1644 
A*B                  42    5601,0    133,36    3,08    0,0000  *** 
Error A*B*C          96    4162,9     43,36 
Total               167 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
 

Tabla AII121. ANOVA del brillo del fruto (L). Campa ñas 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM       F         P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           1    15,525   15,5247    4,22    0,0741 
SISTEMA CULTIVO (B)   1    20,017   20,0169    5,44    0,0480  * 
A*B                   1    32,481   32,4808    8,82    0,0179  * 
Rep (C) 
Error A*B*C           8    29,453    3,6816 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1     0,635    0,6352    0,65    0,4440 
A*D                   1    14,438   14,4379   14,74    0,0050  ** 
B*D                   1     0,873    0,8729    0,89    0,3728 
A*B*D                 1     1,495    1,4954    1,53    0,2517 
Error A*B*C*D         8     7,838    0,9797 
VARIEDAD (E)          6   338,902   56,4837   22,09    0,0000  *** 
A*E                   6    80,566   13,4276    5,25    0,0001  *** 
B*E                   6    23,398    3,8996    1,52    0,1782 
D*E                   6    30,970    5,1617    2,02    0,0705 
A*B*E                 6    27,081    4,5135    1,77    0,1144 
A*D*E                 6     7,506    1,2511    0,49    0,8149 
B*D*E                 6     8,368    1,3947    0,55    0,7724 
A*B*D*E               6    20,085    3,3475    1,31    0,2605 
Error A*B*C*D*E      96   245,487    2,5572 
Total               167 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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Tabla AII122. ANOVA de la saturación del color del fruto (C). Campañas 08/09 y 09/10. CC y CSS. 
 
FDV                  GL        SC        CM        F        P  S (1)  
CAMPAÑA (A)           1    141,06   141,057    28,1 5   0,0007  *** 
SISTEMA CULTIVO (B)   1     55,11    55,109    11,0 0   0,0106  * 
A*B                   1      0,38     0,377     0,0 8   0,7908 
Rep (C) 
Error A*B*C           8     40,09     5,011 
FECHA PLANTACIÓN (D)  1      1,08     1,078     0,3 6   0,5635 
A*D                   1      4,30     4,301     1,4 5   0,2632 
B*D                   1      3,16     3,160     1,0 6   0,3325 
A*B*D                 1      0,96     0,960     0,3 2   0,5853 
Error A*B*C*D         8     23,76     2,970 
VARIEDAD (E)          6   1350,23   225,039   113,5 2   0,0000  *** 
A*E                   6    127,85    21,308    10,7 5   0,0000  *** 
B*E                   6     21,30     3,549     1,7 9   0,1091 
D*E                   6     38,62     6,436     3,2 5   0,0060  ** 
A*B*E                 6     62,81    10,468     5,2 8   0,0001  *** 
A*D*E                 6     34,58     5,763     2,9 1   0,0120  * 
B*D*E                 6     20,90     3,483     1,7 6   0,1162 
A*B*D*E               6      5,38     0,896     0,4 5   0,8419 
Error A*B*C*D*E      96    190,31     1,982 
Total               167 

 
(1) *, **, ***, N.S. representan diferencias significativas al 5%, 1%, 1‰ y no significativas 
respectivamente. 
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H.3. ANEXO III. REGISTRO DE LA SELECCIÓN 1823-1.   

 

 La selección avanzada 1823-1 fue la única de las ensayadas en este trabajo que 

se registró, debido principalmente a su excepcional calidad organoléptica. Se inscribió 

en el Registro Español de Variedades Comerciales y se realizó la protección 

comunitaria, con el nombre de `Fuentepina .́ Dicho nombre proviene de Fuentepiña, 

denominación de un paraje y una casa de campo situados en el termino municipal de 

Moguer (Huelva), donde el poeta Juan Ramón Jiménez pasaba estancias de descanso y 

donde escribió un buen número de sus mejores obras, entre ellas la conocida “Platero y 

yo”. 

 

 El 27 de noviembre de 2007 se solicitó, en la Oficina Española de Variedades 

Vegetales y por parte de los Co-obtentores: I.N.I.A., I.V.I.A., Junta de Andalucía, 

Fresas Nuevos Materiales S.A., Nuevas Técnicas en Fresas S.L. y Freshuelva Viveristas 

S.A., la inscripción en el Registro Variedades Comerciales de la selección 1823-1 con el 

nombre de F̀uentepiná  con número de solicitud 20070358. Finalmente el 30 

noviembre de 2009 se publicó, en el BOE número 288 (se muestra a continuación), la 

Orden ARM/3222/2009, de 17 noviembre en la que la selección 1823-1 queda 

definitivamente incluida en el Registro de Español de Variedades Comerciales con el 

nombre de F̀uentepiná  y con número de registro 20070358.  

 

 De igual forma, el 24 de abril de 2009 se realizó la solicitud (con número 

20090750), en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, de la protección 

comunitaria de la selección 1823-1 con el nombre de `Fuentepiná , concediéndose el 

25 de enero de 2010 dicha solicitud mediante decisión número EU-26586, 

seguidamente se muestra el certificado de concesión. 
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INCLUSIÓN DE 1823-1 EN EL REGISTRO ESPAÑOL DE VARIEDADES COMERCIALES 
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CERTIFICADO DE PROTECCIÓN COMUNITARIA DE 1823-1 
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I. ADENDA. REVISIÓN GENERAL DEL CULTIVO DE LA FRESA. 

 

I.1. LA FRESA. 

 

I.1.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

 La fresa silvestre ha sido consumida desde hace mucho tiempo y existen 

numerosas referencias que muestran como sus frutos eran muy apreciados por su aroma 

y sabor (Wilhem y Sagen, 1974). El hecho de que se encontraran fácilmente frutos 

silvestres en su medio natural hizo que las primeras especies no se domesticaran hasta 

hace unos 2000 años (Medina-Mínguez, 2008), a diferencia de algunos cultivos 

importantes cuya domesticación se llevó a cabo hace 10000 años. 

 

 Las primeras referencias fiables del inicio del uso y cultivo de fresa se remontan 

a la época de los romanos, escritores como Cato (234-149 a.C.), Virgilio (79-19 a.C.), 

Ovidio (43 a.C-17 d.C.) y Plinio el Viejo (23-79 d.C.), citan a las fresas como plantas 

muy apreciadas por el sabor y la fragancia de sus frutos, haciendo referencia al cultivo 

en huertos familiares de plantas silvestres, traídas desde todo el Imperio (Wilhelm y 

Sagen, 1974). 

 

 En Europa, los países que primero mostraron interés en el cultivo de fresa fueron 

Francia e Inglaterra. En Francia en el año 1368 en el jardín real del Louvre (París), 

durante el reinado de Carlos V (1337-1380), su jardinero Jean Dudoy llegó a plantar 

más de 1200 plantas de fresa (Darrow, 1966). También fueron famosos, por el cultivo 

de fresas, los jardines de Marguerite de Flandre, duquesa de Burgundy, cerca de Dijon. 

(López-Galarza y Maroto, 1988). Todas estas fresas pertenecían en su gran mayoría a la 

especie Fragaria vesca L. o fresa de los bosques, en menor medida se pueden incluir a 

las especies Fragaria moschata Duch. y Fragaria viridis Duch., como especies 

cultivadas en los jardines. Para su cultivo se partía de estolones silvestres que eran 

transplantados a huertas y jardines (López-Galarza y Maroto, 1988; Giambanco, 1997). 
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 Después del descubrimiento de América se conocen nuevas especies de fresa 

que se trasladan a Europa tras sucesivas expediciones. Fragaria virginiana Duch. 

primero en 1534 y Fragaria chiloensis Duch. después en 1714 llegan a Europa y se 

dispersan por jardines y huertos (Darrow, 1966). Fue precisamente en algún jardín de 

Brest, en la Bretaña francesa, donde se produjeron los primeros híbridos fortuitos entre 

Fragaria virginiana Duch. y Fragaria chiloensis Duch. (Medina-Mínguez, 2008). El 

botánico Philip Miller fue el primero en reconocer y describir la “nueva fresa”, en la 

edición de 1759 de su Gardener´s Dictionary. Unos años después, Duchesne, en su 

“Historia Natural de las Fresas” publicada en 1766, nombra a este híbrido como fresa 

ananas y la clasifica como Fragaria x ananassa Duch. ya que poseía caracteres 

intermedios de la fresa chilena y la fresa de Virginia (Wilhelm y Sagen, 1974).  

 

A partir de este momento comienzan numerosos trabajos de hibridación y 

obtención de nuevas variedades. La primera variedad de la que se tiene referencia fue 

`Hudson´, que apareció en un jardín de Rhode Island en 1780 y se cultivó durante más 

de un siglo (Medina-Mínguez, 2008). Este trabajo de mejora y obtención de variedades, 

llega hasta nuestros días y constituye el pilar más importante del progreso del cultivo de 

la fresa en el mundo. 

 

I.1.2. LA FRESA EN EL MUNDO. 

 

 El cultivo de fresa (F. x ananassa Duch.) se ha extendido por todo el mundo 

ocupando en la actualidad una superficie de 254.000 hectáreas y una producción de 

aproximadamente 4 millones de toneladas (FAOSTAT, 2009). En los últimos 20 años la 

superficie ha aumentado un 21 % mientras que la producción para el mismo período ha 

aumentado un 57 % (Tabla AD1). El hecho de que el aumento de producción sea más 

del doble que el de superficie, se debe al aumento de los rendimientos provocado por la 

mejora en las técnicas de cultivo y mejora del material vegetal utilizado (López-Medina, 

2005). 
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Tabla AD1. Producción y superficie de cultivo 
de fresa a nivel mundial en los últimos 20 años. 

Año Producción (t) Superficie (ha) 
1988 2383006 209366 
1989 2461058 213448 
1990 2463346 210270 
1991 2397663 207726 
1992 2426702 231958 
1993 2594922 222545 
1994 2656338 210249 
1995 2811894 227922 
1996 2772710 220678 
1997 2779244 214645 
1998 2881217 219670 
1999 3200219 237575 
2000 3290703 250418 
2001 3220212 254524 
2002 3239516 233186 
2003 3348731 242090 
2004 3651096 249054 
2005 3779102 258883 
2006 3973243 264311 
2007 3996813 264832 
2008 4093737 254036 
2009 4178152 254523 
Fuente: Faostat, 2009  

 

 En 2009 los 20 primeros países productores concentraron el 90 % de la 

producción mundial de fresa (Tabla AD2). Estados Unidos encabeza la lista de países 

productores con el 30% del total, además posee los rendimientos más altos con más de 

50.000 kg·ha-1. Hay que destacar el caso de Turquía que en los últimos años se ha 

situado como segundo productor. España se sitúa como tercer país productor, con 

rendimientos por encima de 30.000 kg ha-1. Países como Polonia, Rusia, Bielorrusia y 

Ucrania tienen una producción importante a nivel mundial pero debido a una gran 

superficie del cultivo, caracterizada por rendimientos muy bajos ya que utilizan sistemas 

de cultivo tradicionales y obsoletos. Corea del Sur y Japón son los países asiáticos con 

mayor producción mientras que Marruecos y Egipto encabezan la producción en el 

continente africano con rendimientos entre 30.000 y 40.000 kg·ha-1. Un caso peculiar es 

el de China, país del que no se tienen datos fiables, según FAO (2009) la producción 

China fue de 12.096 t, sin embargo, Yin y Larson (2009) afirman que se cultivan más de 
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84.000 ha de fresa con una producción no del todo clara y que según datos del Gobierno 

de China se acerca a los 2 millones de t. 

 

Tabla AD2. Producción y rendimientos. 

País  Rendimiento (kg ha-1) Producción 2009 (t) %  
Estados Unidos 52138,6 1270690 30.4 
Turquía 20025,2 291996 7.0 
España 30865,4 263700 6.3 
México 28277,6 233041 5.6 
Corea, Rep 30491,6 205000 4.9 
Egipto 27368,4 200000 4.8 
Polonia 3337,4 198907 4.8 
Japón 28382,3 184700 4.4 
Alemania 12192,2 158563 3.8 
Fed. Rusia 6816,5 158000 3.8 
Marruecos 40000,0 124239 3.0 
Reino Unido 18166,6 84965 2.0 
Bielorusia 5428,5 57200 1.4 
Ucrania 4903,6 57200 1.4 
Italia 19410,0 56400 1.3 
Países Bajos 25294,1 52618 1.3 
Francia 14360,0 46912 1.1 
Chile 25412,9 43736 1.0 
Colombia 30577,9 43101 1.0 
Bélgica 30769,2 33000 0.8 
20 primeros     90.1 
África 30125,2 338478 8.1 
América 36934,2 1678048 40.2 
Asia  21299,3 774331 18.5 
UE 9020,7 1014163 24.3 
Total mundial   4178152 100 
Fuente: Faostat, 2009   

 

 Por continentes, América produjo en 2009 el 40,2% de la fresa mundial (Faostat, 

2009), siendo Estados Unidos y México los países de mayor producción en América del 

Norte, mientras que Chile y Colombia los países más productores en el Sur. En Europa 

la principal zona productora es la Unión Europea con un 24,3% del total producido, 

teniendo a España, Polonia, Alemania e Italia como principales productores. Asia 

produjo en 2009 el 18,5% de fresa a nivel mundial. 
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I.1.3. LA FRESA EN ESPAÑA. 

 

 En España existen referencias escritas del cultivo de fresa ya en el siglo XVI 

(Medina-Mínguez, 2003) con especies silvestres (Fragaria vesca L.). Posteriormente se 

introdujeron variedades de fresa (F. x ananassa Duch.) procedentes de Francia de la 

mano del rey Felipe V, que en 1710 plantó estolones de fresa en los Reales Jardines de 

Aranjuez, que procedían de Versalles (Giambanco, 1997 y Castell, 1995). Desde 

Aranjuez y durante el siglo XVIII y XIX el cultivo se extiende a otras zonas de España 

como son el Maresme, que abastecía al mercado de Barcelona y la zona de la Valldigna 

que abastecía al mercado de Valencia. 

 

 Durante el siglo XX el cultivo continua extendiéndose y va tomando mayor 

importancia e interés; como prueba de este interés en 1933 la Dirección General de 

Agricultura dependiente del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio a través del 

Servicio de Publicaciones Agrícolas intenta que los agricultores conozcan el cultivo de 

la fresa mediante la publicación número 7 de las Hojas Divulgadoras, donde se hacía 

una descripción de la planta, el forzado del cultivo y se indicaban las enfermedades y 

parásitos más importante que pudieran afectar al cultivo. En el 1935 el cultivo de la 

fresa se encontraba diseminado por 44 provincias españolas, es decir, por la gran 

mayoría del país, con una superficie de cultivo de 1387 hectáreas que producían un total 

de 4085 toneladas de fresa (Fernández de la Fuente, 1943).  

 

 El cultivo se mantiene sin grandes cambios hasta los años sesenta, utilizándose 

variedades europeas y técnicas de cultivo tradicionales. Durante la década de los 60 

comienzan a introducirse en España, y concretamente en Huelva, variedades 

procedentes de California, desplazando por completo a las variedades europeas usadas 

hasta el momento (López-Galarza y Maroto, 1988). Desde entonces el cultivo de fresa 

ha evolucionado de forma diferente en las distintas regiones españolas. En Aranjuez, los 

problemas de mano de obra para la recolección y la necesidad realizar rotaciones 

hicieron que a partir de la década de los 50 el cultivo entrara en declive, hasta llegar a 

convertirse en testimonial en la actualidad (Medina-Mínguez, 2008). En Cataluña la 

zona de producción ha estado desde siempre en el Alt Maresme, actualmente es una 

zona en franco declive, con menos de 200 ha, y con unas características propias 

condicionadas por ser una zona montañosa próxima al mar. En esta zona, el sistema de 
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plantación se basaba en la colocación de macrotúneles en las laderas orientadas al 

sureste y que comportaban un coste realmente importante (López-Aranda y Medina, 

1996). La Comunidad Valenciana llegó a tener 250 hectáreas en los años 20. Sin 

embargo, a partir de 1936 el cultivo entra en declive reduciendo la superficie de cultivo 

a 30 hectáreas y de nuevo resurge durante los 70, llegando a representar el 40 % de la 

producción nacional en 1979. La producción valenciana sufre un nuevo descenso desde 

1986 hasta 1990, a partir de entonces el cultivo no se recupera quedando reducido de 

forma testimonial a dos zonas: la costera y la de Canal de Navarrés (Castell, 1995). 

 

Tabla AD3. Superficies y producciones de fresa en España por Comunidades Autónomas. 

  2002 2009  
Comunidades 
Autónomas 

Ha Producción 
(t) 

% Ha Producción 
(t) 

% 

Galicia 171 5620 2,00 80 1300 0,49 

Asturias 10 70 0,03 7 0 0,00 

País vasco 9 55 0,02 0 0 0,00 

Cantabria - - - 0 0 0,00 

Navarra 4 74 0,03 0 0 0,00 

La Rioja 4 34 0,01 1 0 0,00 

Aragón - - - 0 0 0,00 

Cataluña 238 5832 2,10 123 3200 1,21 

Baleares 100 2825 1,00 8 100 0,04 

Castilla y León (*) 1032 5 0,00 1200 0 0,00 

Madrid 9 90 0,03 10 200 0,08 

Castilla La Mancha 5 30 0,01 0 0 0,00 

C. Valenciana 64 1434 0,51 14 300 0,11 

R. de Murcia 2 86 0,03 0 0 0,00 

Extremadura 85 708 0,25 12 200 0,08 

Andalucía 7078 261235 93,70 6749 257100 97,46 

Canarias 55 571 0,20 55 1400 0,53 

TOTAL 8866 278669 100,00 8259 263800 100,00 

(*) Producción de planta 

Fuente: MARM, 2010 

     

 
 Actualmente el cultivo de fresa a nivel nacional se concentra en un 97,5 % en 

Andalucía (Tabla AD3), concretamente en la provincia de Huelva. Castilla y León tiene 

actualmente unas 1200 hectáreas, pero dedicadas a viveros que suministran planta al 

resto de España y no a la producción de fruto. Galicia y Canarias tienen también cierta 

importancia, con superficies de cultivo superior a 50 hectáreas y más de 1000 toneladas 

al año. El resto de comunidades que actualmente cultivan fresa lo hacen de forma 
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testimonial, con superficies menores a 20 hectáreas y producciones por debajo de 300 

toneladas. 

 

I.1.4. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO EN HUELVA. 

 

 El cultivo de la fresa en Huelva se inicia en los términos de Moguer, Palos de la 

Frontera y Lucena del Puerto (Salas y Flores, 1985 y Verdier, 1987). Se mantiene que la 

fresa llega a la zona de manos de un soldado de la localidad de Moguer en 1923, que 

conoció el cultivo en Aranjuez, donde los franceses lo introdujeron durante la campaña 

española de Napoleón (Medina-Mínguez, 2003). El cultivo inicialmente se dedica al 

autoconsumo y posteriormente se comienzan a realizar plantaciones comerciales con la 

variedad francesa `Madame Moutot´, en condiciones de secano y con cultivos que 

duraban entre 3 y 4 años. Las nuevas plantas se obtenían de estolones de parcelas de la 

campaña anterior. La producción se destinaba a mercados cercanos, principalmente 

Sevilla. Se usaban densidades de plantación de 30.000 plantas ha-1 y los rendimientos 

obtenidos eran de 2 t ha-1 (Medina-Mínguez, 2008). 

 

 El cultivo se mantiene sin grandes cambios hasta principios de los años 60, 

momento en el que el cultivo de la fresa en Huelva tiene su punto de inflexión con la 

llegada de las variedades californianas y de la tecnología de cultivo asociada a las 

mismas en su lugar de origen, teniendo como principal responsable de dicho cambio a 

D. Antonio Medina Lama. Tras este cambio varietal vino una auténtica revolución 

tecnológica con el film de polietileno (P.E.) a la cabeza, surge el riego por aspersión, se 

pasa de plantaciones plurianuales a plantaciones anuales, con desinfección de suelos y 

plantaciones en otoño con planta fresca y en verano con planta “frigo”. Paralelamente se 

inicia el desarrollo del viverismo como actividad necesaria y complementaria. 

 

 La primera variedad, de la Universidad de California, importante en Huelva fue 

`Tioga´ que permitió obtener rendimientos de 15-20 tha-1 y que se mantuvo desde 

mediados de los 60 hasta principios de los años 80 siendo sustituida por `Douglas´ 

como variedad predominante (Aguilar, 1985). A `Douglas´ le sucedió `Chandler´ a 

finales de los 80 y a esta `Oso Grande´ en 1993 (López-Aranda, 1996). En 1997 la 

variedad `Camarosa´ sustituye a `Oso Grande´ (López-Aranda, 1998) y se convertiría en 
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la variedad principal hasta la campaña 2009-2010. Desde entonces la variedad española 

`Sabrosa´ ha ocupado el primer lugar y se cultiva en más de un 40% de la superficie. 

 

 La superficie de cultivo actual en Huelva se sitúa entorno a las 6500 ha y una 

producción anual de 250.000 toneladas (MARM, 2009), el 96 % del total nacional. En 

el Gráfico 1 se observa la evolución de la superficie cultivada de fresa en Huelva desde 

1965. Hasta principios de los 80 la superficie de cultivo se mantiene por debajo de 1000 

ha y durante la década de los 80 el cultivo sufre un crecimiento exponencial; fue la 

época del denominado “oro rojo” (Verdier, 2008). Durante los 90 la superficie de 

cultivo continua creciendo a menor ritmo y tiene su máximo en la campaña 99/00 con 

cerca de 9000 ha. Desde entonces hasta la actualidad la tendencia ha sido disminuir la 

superficie de cultivo de tal manera que se ha estabilizado entorno a 6500 ha. 
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Gráfico AD1. Evolución de la superficie de cultivo de fresa en Huelva. 

 

 El cultivo de fresa se encuentra localizado fundamentalmente en 4 comarcas: 

 

1. Comarca Andévalo Occidental con 284 ha en 2008 y que tiene como municipio 

principales a San Bartolomé de la Torre  y Villanueva de los Castillejos. 

2. Comarca Costa con 930 ha en 2008 y tiene como municipios principales a Lepe 

y Cartaya. 

3. Comarca Condado Campiña con 211 ha en 2008 y tiene como principales 

productores de fresa a las localidades de Bonares y Rociana. 
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4. Comarca Condado Litoral con 4805 ha en 2008, es la principal comarca 

productora y en ella se encuentran los municipios de Moguer, Almonte, Palos de 

la Frontera y Lucena del Puerto, núcleo inicial del cultivo en Huelva. 

 

I.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA. 

 

I.2.1. TAXONOMÍA Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 

 

 La fresa cultivada es una Angiosperma Dicotiledónea perteneciente al Orden 

Rosales, Familia Rosaceae, Tribu Potentillae y Género Fragaria. El género Fragaria 

está extendido por todo el mundo, así se encuentran especies europeas como F. vesca L. 

(2n=14), F. moschata. (2n=42) y F. viridis Duch (2n=14) de frutos pequeños y especies 

americanas, como F. chiloensis Duch. (2n=56) y F. virginiana Duch. (2n=56) de frutos 

grandes y de cuyos cruzamientos derivan las actuales variedades comerciales, de frutos 

también grandes, denominadas botánicamente como F. x ananassa Duch. (López-

Galarza y Maroto, 1987). Existen dos géneros emparentados con Fragaria: Potentilla y 

Duchesnea (Hancock, 1999). 

 

 Se diferencian cuatro grupos de fertilidad según el nivel de ploidía del género 

Fragaria. Hancock (1999) afirma que las especies diploides presentan un pequeño 

índice de infertilidad lo que indica que comparten un mismo genoma pero que presentan 

barreras crípticas estructurales. F. vesca (diploide) es considerada la especie originaria 

de casi todas las especies actuales, ya que presenta una distribución solapada con la 

mayoría de ellas y existe una coincidencia de cromosomas incluso con especies 

octoploides (Hancock, 1999). La poliploidía del género Fragaria se obtiene por la 

fecundación de parentales con gametos no reducidos en la meiosis, ya que el 1% del 

polen presenta gametos dobles (Senanayake y Bringhurst, 1967). La aparición de 

tetraploides, hexaploides y octoploides no está totalmente clara, pero se cree que es el 

resultado de cruzamientos entre poliploides. 

 

 En la Tabla AD4 se muestran especies del género Fragaria, el nivel de ploidía y 

su distribución (según Darrow (1966) y Hancock (1999)): 
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Tabla AD4. Especies del género Fragaria, nivel de ploidía y distribución. 

Nivel de ploidía Especies Distribución geográfica       
   
Diploide (2n=14) Fragaria vesca  L. Europa, Norte de Asia, Norte 

América 
F. viridis Duch. Europa, Este y Centro de Asia 
F. nubicola Lindl. Asia (Himalaya) 
F. nilgerrensis Schlect. Sudeste asiático 
F. innumae Mak. Japón 
F. nipponica Mak. Japón 
F. daltoniana Gay  Asia (Himalaya) 
F. mandshurica Staud Norte de China 
F. gracilisa Lozinsk Norte de China 
F. pentaphylla Lozinsk Norte de China 
F. yezoensis Hara. Japón 

Tetraploide (2n=28) F. orientalis Los. Asia 
F. moupinensis Card. Asia 
F. coymobosa Los.  Asia 

Penta-Hexaploide 
(2n=35, 2n=42) 

F. bringhurstii Intermedio entre F. vesca y F. 
chiloensis 

Hexaploide (2n=42) F. moschata Duch. 
sin: F. elatior 

Europa, Asia 
 

Octoploide (2n=56) F. chiloensis L. (Duch) Norte y Sur de América (Costa del 
Pacífico y Andes) 

F. virginiana Duch. Litoral Atlántico del Norte de 
América 

F. iturupensis Staud Japón 
F. virginiana-glauca 
sin: F. ovalis (Darrow ) 

Montañas del Oeste de Norte 
América 

 

 Las especies del género Fragaria son de tipo herbáceo perenne y de poco porte 

(Figura AD1). Las raíces (Figura AD2) son de aspecto fibroso, surgen de la corona y se 

dividen en primarias y secundarias. Las raíces primarias, que normalmente son 20-25, 

se alargan rápidamente en el terreno y antes de bifurcarse pueden alcanzar varios 

centímetros (Branzanti, 1985). De estas raíces primarias surgen las secundarias, cuyas 

funciones son las de absorción de nutrientes y almacenamiento de sustancias de reserva. 

La penetración en el suelo, en aquellos que estén libres de patógenos y posean una 

textura adecuada, puede llegar hasta los 2-3 metros de profundidad, aunque 

generalmente el 90 % del sistema radicular se encuentra en los primeros 15 cm. de suelo 

(Branzanti, 1985). 
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Figura AD1. Aspecto general planta fresa.         Figura AD2. Aspecto del sistema radicular. 

 

 El tallo (Figura AD3), llamado comúnmente corona, es muy corto (2-3 cm) y de 

él nacen las hojas, flores, estolones y raíces. El aspecto de la corona varía según 

condiciones de cultivo, edad de la planta, estado y desarrollo de las plantas. En la 

corona existen yemas o meristemos axilares, que según las condiciones ambientales dan 

lugar a la formación de estolones o de nuevas coronas (Verdier, 1987). Denominamos 

estolón al brote largo, delgado y rastrero, que se forma a partir de las yemas axilares de 

las hojas situadas en la base de la corona; en el extremo del estolón se forma una roseta 

de hojas, que emite raíces adventicias, formando una nueva planta (Branzanti, 1985). 

 

   
Figura AD3. Aspecto del tallo.   Figura AD4. Aspecto sistema radicular. 

 

 Las hojas (Figura AD5), insertas en peciolos de longitud variable, son 

compuestas, pinnadas y trifoliadas, a veces aparecen variedades con 4 ó 5 foliolos 
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(Verdier, 1987). Tienen estipulas en su base (Figura AD6) y espesor que varía según 

cultivar, son de color verde mas o menos intenso. La hoja de la fresa tiene un gran 

número de estomas, entre 300-400 mm-2, lo que provoca que los procesos de 

transpiración sean muy elevados. 

 

                                
Figura AD5. Hojas. Figura AD6. Estípulas. 

 

 Las inflorescencias se pueden desarrollar a partir de una yema terminal de la 

corona, o de yemas axilares de las hojas. La ramificación de la inflorescencia puede ser 

basal o distal. En el primer caso aparecen varias flores de porte similar, mientras que en 

el segundo hay una flor terminal o primaria y otras secundarias de menor tamaño. La 

flor (Figura AD7) tiene 5-6 pétalos, 20-35 estambres y varios cientos de pistilos sobre 

un receptáculo carnoso. Cada óvulo fecundado da lugar a un fruto tipo aquenio. El 

desarrollo de los aquenios, distribuidos por la superficie del receptáculo carnoso, 

estimula el crecimiento y la coloración de éste, dando lugar al “fruto” de la fresa (Figura 

AD8) (Villa y Castillo, 1993). 

 

Figura AD7. Flor de fresa.                                                          Figura AD8. Fruto diferentes estadios. 
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I.2.2. FISIOLOGIA DEL CULTIVO. 

 

 Las variedades de la especie F. x ananassa Duch son el resultado de la 

hibridación de dos especies con una alta variabilidad de respuesta a la temperatura y al 

fotoperíodo (longitud del día); por lo tanto, el genoma resultante hace posible un alto 

grado de adaptación a las condiciones locales (Medina-Mínguez, 2003). En función de 

la respuesta a la longitud del día, las variedades cultivadas de fresa se pueden clasificar 

en: variedades de “día corto” aquellas en las que las yemas florales se diferencian 

coincidiendo con el acortamiento del termo-fotoperíodo. En estas variedades las 

diferentes fases del desarrollo: floración, fructificación y emisión de estolones, se dan 

de forma secuencial. Por otra parte, las variedades “reflorecientes” (o remontantes) 

diferencian yemas de flor preferentemente en días largos (durante todo el verano). Los 

estolones se producen desde principios de primavera hasta que se paran por las bajas 

temperaturas en otoño. Finalmente, las variedades de “día neutro” con un 

comportamiento fisiológico y productivo similar a las reflorecientes, con las que se 

suelen confundir, son producto de la mejora genética tradicional que busca la ruptura de 

la dependencia de la fructificación con el fotoperíodo para lograr una mayor horquilla 

de mercado. Éstas fructifican siempre que las temperaturas sean suficientemente altas 

como para mantener el crecimiento. La obtención de este tipo de variedades es, hoy por 

hoy, uno de los principales objetivos de muchos equipos de investigación en mejora 

genética. En todos los casos la temperatura puede modificar incluso anular los efectos 

del fotoperíodo. 

 

 El desarrollo de las plantas de fresa se puede dividir en las siguientes fases 

(López-Galarza y Maroto, 1988): 

Fase A o de reposo vegetativo: Estadío en el que hay poco crecimiento foliar y se 

observan hojas rojizas y secas.  

Fase B o de iniciación de la actividad vegetativa: Manifestada por la aparición de brotes 

turgentes y formación incipiente de hojas en estado rudimentario.  

Fase C o de brotes verdes: En la cual entre las hojas se pueden observar en estado 

rudimentario dichos botones verdes. 

Fase D o de botones blancos: En la que se observan estos de forma ostensible, sin que 

los pétalos se hayan desplegado. 
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Fase E o de iniciación de la floración: cuando se constatan 3-5 flores abiertas por 

plantas. 

Fase F o de plena floración: cuando un 50% de las flores están abiertas. 

Fase G o fin de floración: Cuando se observa la caída de pétalos y se inicia el cuajado 

de frutos. 

Fase H o de fructificación: Cuando los frutos verdes son claramente ostensibles. 

 

 Las pautas de comportamiento anual de una variedad de día corto (como son las 

habitualmente cultivadas en Huelva) según Verdier (1987) son las siguientes: en otoño 

(fotoperíodo y termoperíodo decrecientes) ocurre la finalización del estolonado, la 

diferenciación floral y la iniciación de la latencia; en invierno (fotoperíodo y 

termoperíodo mínimos) ocurre la parada vegetativa; en primavera (fotoperíodo y 

termoperíodo crecientes) se reanuda la actividad vegetativa desencadenándose el 

proceso floración-fructificación y la iniciación del estolonado; en verano (fotoperíodo y 

temperatura máximos) disminuye el proceso de floración-fructificación y aumenta el 

proceso de estolonado. Este sencillo modelo presenta ligeras modificaciones en función 

de las temperaturas alcanzadas durante el invierno, que permitirán una actividad 

vegetativa casi ininterrumpida o una parada vegetativa. 

 

 En latitudes como las de Huelva, la suavidad de las temperaturas invernales 

permite una actividad vegetativa casi ininterrumpida a lo largo de todo el año. Los 

factores limitantes del crecimiento resultan ser entonces el fotoperíodo y las altas 

temperaturas estivales. No obstante, la fresa necesita acumular una serie de horas frío, 

con temperaturas por debajo de 7ºC, para que el proceso de fructificación sea el idóneo. 

Este requerimiento en horas frío, muy variable según los cultivares, no suele satisfacerse 

totalmente en las condiciones climáticas onubenses. Ello obliga a desarrollar las plantas 

a mayor altitud, de forma que una vez acumulada la cantidad de frío necesaria para cada 

cultivar, dichas plantas son trasladadas al litoral onubense para la producción de fresa. 

Es importante determinar el número de horas frío requeridas por cada variedad, debido a 

que un valor insuficiente origina un desarrollo débil de las plantas, frutos más blandos y 

como consecuencia una vida comercial reducida. Un exceso de frío acumulado, por otra 

parte, provoca producciones más bajas, un gran crecimiento vegetativo y la aparición de 

estolones prematuros. 
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I.2.3. EXIGENCIAS AGROCLIMATICAS. 

 

 Las especies de fresas se adaptan bien a multitud de climas, en estado silvestre 

se puede encontrar en latitudes que van desde los 15º hasta los 55º (Pérez-Afonso, 

1979), y cultivándose desde el nivel del mar hasta los 1.200-1.500 m (Darrow, 1966), lo 

que le permite soportar temperaturas cercanas a los -20ºC y superiores a los 40ºC 

(Verdier, 1987). Sin embargo, aunque la parte vegetativa de la planta es altamente 

resistente a heladas, los órganos florales quedan destruidos con temperaturas algo 

inferiores a 0ºC; Folquer (1986) señala esta temperatura en -2ºC. La temperatura óptima 

de crecimiento es de 23ºC. 

 

 La alta variabilidad genética de la fresa cultivada hace posible su desarrollo en 

condiciones muy diversas, desde lugares con pluviometría escasa hasta muy húmedos, 

desde zonas frías hasta semitropicales, desde zonas cercanas al Ártico con veranos de 

luz continua hasta el Ecuador con 12 horas de luz al día, en sistemas de cultivo al aire 

libre o invernaderos de cristal o plástico. Incluso algunas variedades pueden presentar 

una floración continua en un determinado lugar y hacerlo únicamente durante 2 ó 3 

semanas en otro lugar (Darrow, 1966). 

 

 En cuanto al suelo, existen unos requerimientos mínimos para que el desarrollo 

sea el adecuado: bajo contenido en caliza activa, bajo contenido en sales, ausencia de 

encharcamientos y niveles bajos de patógenos (Verdier, 1987). En general la fresa se 

desarrolla bien en suelos de textura limo-arenosa, profundos y bien drenados (Salas y 

Flores, 1985). El rango del pH del suelo debe estar entre 6 y 7, siendo el óptimo 6,5 

(Vedier, 1987). La salinidad del extracto saturado debe ser inferior a 0,5-1 mScm-1, ya 

que la planta de fresa es muy sensible a la salinidad, aún cuando se debe tener en cuenta 

que la resistencia a la salinidad aumenta con la edad de la planta. La salinidad en el suelo 

afecta también al tamaño del fruto disminuyendo el tamaño del mismo a la vez que induce 

un incremento en los azúcares y ácidos titulables (Medina-Mínguez, 2003). El valor 

deseable de caliza activa en el suelo debería ser 0, no obstante niveles de 1-1,5% pueden 

ser soportables. Los valores óptimos de materia orgánica se sitúan entorno al 2-3% 

(Verdier, 1987). 
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 Otro factor importante es el agua, la planta de fresa debido a su elevada tasa de 

crecimiento, a su alta producción de frutos y a un sistema radicular adventicio poco 

profundo y en renovación continua, hace que sea muy sensible a cambios de humedad 

en el suelo. La respuesta óptima, en producción y desarrollo vegetativo, se obtiene en 

suelos que están al 70-80% de su capacidad de campo (Medina-Mínguez, 2003). Desde 

el punto de vista cuantitativo, Freshuelva elaboró en junio de 2011 un informe sobre 

dotación de agua en el cultivo convencional de fresa en Huelva, calculando unos 

requerimientos anuales de 7000 m3 ha-1. La calidad del agua aportada también es 

importante, debido a la sensibilidad a la salinidad ya comentada valores por encima de 1 

mScm-1 en el agua de riego hacen disminuir la cosecha (Verdier, 1987). 

 

 La fresa cultivada posee unos requerimientos de elementos nutricionales 

mínimos que deben ser cubiertos, especialmente en el caso de nitrógeno, fósforo, 

potasio, magnesio y calcio. Las extracciones de nutrientes en el cultivo de la fresa, 

varían enormemente según las condiciones del cultivo y según autores (Tabla AD5). 

 

Tabla AD5. Extracciones de nutrientes (Kg ha-1) según diversos autores. 

Referencia N P2O5 K2O MgO 
Producción  

(t ha-1) 

      

Sitta, 1978 108 70 190 - - 

Laumonnier, 1979 40 96 174 - - 

Tesi, 1980 186 72 300 - 20-25 

Albregts y Howard, 1980 59 22 76 13 20-25 

Branzanti, 1985 107 71 192 - - 

Domenech y Pijoan, 1987 225-275 80-100 280-320 80-120 50-80 

Roudeillac, 1987 55-75 22,5-37,5 100-120 10-12 25 

Roselló, 1990 113-154 42-46 133-213 46-55 38-55 

Silva, 1996 42 7,4 54,5 - 40 

 

 Es destacable el mayor consumo de potasio de la fresa en comparación con los 

otros elementos minerales, siendo a veces el doble que el consumo de nitrógeno. El 

potasio es de importancia fundamental para la formación de glúcidos, para el equilibrio 

de intercambio hídrico y tiene una función equilibradora del nitrógeno (Branzanti, 
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1985). El fósforo regula las reacciones bioquímicas de los compuestos nitrogenados en 

la planta, el metabolismo de los hidratos de carbono, el recambio energético y entra en 

la composición de las principales proteínas, incluidas las relativas a la reproducción 

(Branzanti, 1985). El calcio es otro elemento importante en la nutrición de la fresa, el 

nivel de extracción de óxido de calcio se sitúa entorno a los 100 Kg (Branzanti, 1985). 

El calcio entra a formar parte de la constitución de las membranas celulares, actúa en 

varias actividades enzimáticas y funciona como neutralizante de ácidos orgánicos. Un 

exceso del mismo reduce la absorción de Fe y favorece la clorosis. El magnesio 

participa en la maduración del fruto y en la formación de clorofila, los niveles de 

extracción de magnesio son similares a los del fósforo. Los momentos en los que la 

planta absorbe una mayor cantidad de elementos minerales son: a final de verano-

principios de otoño, coincidiendo con la iniciación floral y la acumulación de reservas 

en raíces, y en primavera, coincidiendo con una caída de reservas de la raíz y con la 

floración y fructificación (Medina-Mínguez, 2003). 
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