Fresón y otros Frutos Rojos

Recientemente se ha cambiado la denominación del Grupo, hasta ahora Grupo de Fresón, y
se han ampliado a otros berries (arándano, frambuesa y zarzamora) quedando la
denominación finalmente como Grupo de Fresón y otros Frutos Rojos. La razón del
cambio de nombre del Grupo viene determinada por el desarrollo en los últimos años del cultivo
de otros pequeños frutos en terrenos que, en no pocos casos, habían sido dedicados al cultivo
de la fresa. Como es bien conocido la gran mayoría de la superficie dedicada en España a la
fresa ha estado localizdada en la provincia de Huelva, sobretodo en la zona costera; el
desarrollo hermanado de los cuatro cultivos que incluimos dentro del Grupo: fresa, arándano,
frambuesa y zarzamora, igualmente se desarrolla en la provincia onubense y no solo en la
franja próxima al litoral, sino también en tierras del interior.
Los componentes de este grupo son técnicos e investigadores del sector público y privado,
productores, becarios y estudiantes relacionados en su actividad diaria con el cultivo de estas
especies.
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Los objetivos de este grupo son:
1. Fomentar la cooperación entre los componentes del grupo que trabajan en temas
relacionados con la fresa y otros frutos rojos.
2. Impulsar la colaboración con el sector privado y atraer la atención del mismo hacia los
resultados de investigación.
Áreas de trabajo:
1. Agronomia
- Evaluación material vegetal
- Manejo del riego
- Fertilización
2. Mejora genética, especialmente en fresa.
3. Fitopatología
- Protección de cultivo
- Desifección del suelo
4. Viverismo
Última Jornada celebrada
La última jornada realizada por éste grupo de trabajo tuvo lugar los días 21 y 22 de mayo de
2019 en Valladolid; en colaboración con otros dos Grupos de Trabajo de la SECH: Horticultura
y Alimentación y Salud.
El nombre de la jornada fue XV Jornadas del Grupo de Horticultura. IV Jornadas del Grupo
de Fresón y otros Frutos Rojos y III Jornadas del Grupo de Alimentación y Salud.
"Hortalizas y Frutos Rojos: la base de una alimentación saludable".
Para conocer más sobre ésta jornada pulse &nbsp;aquí
Próxima jornada
La XVI Jornada del Grupo de Horticultura. V Jornadas del Grupo de Fresón y otros
Frutos Rojos y IV Jornadas del Grupo de Alimentación y Salud
tendrán lugar en
Cartagena en mayo de 2022.
Enlaces con paginas de interés
The Strawberry: History, Breeding and Physiology
El cultivo de la Fresa
FRESHUELVA
Productores de fresa españoles
Strawberry history page
Office Communautaire des Variétés Végétales
http://www.servifapa.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa
https://archive.org/stream/bookofstrawberr00beck#page/n9/mode/2up
http://fruit.cfans.umn.edu/category/strawberries/e-learning-tool/
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http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337161077LIBRO_FRESA_HUELVA.pdf
Presidente del grupo
D. Juan Jesús Medina Mínguez
IFAPA Centro de Huelva
C/ Julio Caro Baroja nº1. 21002 Huelva
e-mail: juanj.medina@juntadeandalucia.es
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