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EL FRAMBLIESO

GENERALIDADES

El frambueso es planta cultivada desde la Edad Media
en Europa, encontrándose silvestre en todos los países cen-

tro y norte-europeos y en las zonas montañosas de los me-

diterráneos. En España se encuentra silvestre en Moncayó,

Urbión, Pirineos, etc., y cultivado en algunas pequeñas par-

celas de la zona centro y de Navarra y en huertos o jardi-

nes privados de estas mismas zonas y de la cornisa Can-

tábrica.

Actualmente su cultivo se realiza en casi toda Europa

(principalmente Reino Unido, Alemania Occidental, Yugas-

lavia, Polonia, Países Eajos y Francia), en Norteamérica _

(Estados Unidos y Canadá) y en Nueva Zelanda y Australia.

INTERES DEL CULTIVO

La frambuesa, fruta de una presencia y un aroma exqui-

sitos y con un sabor muy fino y característico, puede ser

utilizada para consumo en fresco y en las industrias de la

alimentación: mermeladas, jarabes, papillas infantiles, he-

lados, yogur, licores, etc.

La industria española importa actualmente, en forma

de fruta congelada, esencias y mermeladas, una cantidad

variable, pero de la cuantía suficiente para poderse produ-

cir en nuestro país a nivel de pequeñas parcelas, con el

consiguiente ahorro de divisas, y dando vida a algunas ex-
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plotaciones familiares que precisan de cultivos muy inten-

sivos para su subsistencia a un buen nivel de ingresos.

Es lógico suponer que algunas industrias especializadas

se interesen por la producción de esta fruta, teniendo en

cuenta su calidad v facilidad de transformación.

Asimismo se produciría un gran aumento en el consumo

fresco de frambuesas - actualmente es casi nulo- en gran-

des ciudades y, sobre todo, en zonas turísticas, pues los ex-

tranjeros procedentes de los países europeos están acostum-

brados a consumir esta fruta precisamente en la época de

verano, mitad de junio a finales de julio. Por ello se pre-

cisará una producción a precios asequibles y durante varios

meses. Ambas condiciones son fácilmente realizables, por

las altas producciones que pueden obtenerse en una explo-

tación bien llevada y con la utilización de variedades nor-

males y refiorecientes que permiten obtener fruta desde

mitad de junio hasta prácticamente las primeras heladas

de noviembre.

Fig. I.-Acoe^to de los frutos de frambueso.
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CARACTERISTICAS BOTANICAS Y DESCRIPCION

El frambueso rojo es la especie Rubus idaeus y pertene-

ce a la familia Rosáceas. Sus frutos son polidrupas, es decir,

un conj unto de drupas muy pequeñas con un receptáculo

común.

Existe también la especie Rubus occidentalis, espontánea

y cultivada en Norteamérica, con frutos de color negro, y

que recibe el nombre de frambueso negro, bastante parecido

a la zarzamora (Rubus fruticosus> y que no presenta interés,

al menos en Europa.

El frambueso es una planta estolonífera, con tallos erec-

tos provistos de pequeñas espinas, más o menos fuertes y

abundantes según variedades. La duración de estos tallos

es bisanual. Se desarrollan el primer año y al segundo flo-

recen y fructifican, muriendo en verano después de la ma-

duración de las frutas. Algunas variedades, llamadas reflo-

recientes, desarrollan el primer año en la parte terminal de

los tallos los brotes fructíferos, produciendo una primera

cosecha ( desde agosto hasta los primeros fríos, según va-

riedades ). Las yemas no desarrolladas lo hacen en la prima-

vera siguiente, dando lugar a la segunda cosecha, tras lo

cual se desecan y mueren, al igual que los de las varieda-

des normales.

El sistema radicular tiene un desarrollo limitado, carac-

terizándose por sus raíces primarias y secundarias leñosas,

con funciones de sostén, de medio de transporte y de re-

serva de elementos nutritivos. De estas raíces leñosas ( ta-

llos subterráneos ), bien provistos de elementos nutritivos,

brota.n cada año gran número de nuevos tallos, que susti-

tuirán a los que están en producción y secarán a lo largo

del verano.

El crecimiento de los tallos puede llegar a los 2,5 metros

de altura, siendo lo normal unos dos metros, en clima y

suelo adecuados. En condiciones menos favorables, su altu-

ra será de 1,60-1,80 metros o aún menor. El número de re-

brotes emitidos por cada pie es muy variable, según varie-
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dades; por eiemplo, dos o tres el primer año en Malling
Jewell y 20-25 en Malling Promise. No obstante, el número

de rebrotes emitidos por un pie en sus primeros años de

vida puede ser de varios centenares.

EXIGENCIAS ECOLOGICAS. SUELO Y CLIMA

El frambueso acepta casi todos los suelos, a excepción

de los siguientes : poco profundos, demasiado arcillosos, hú-

medos en exceso o fuertemente calcáreos. En concreto, su

mayor exigencia se refiere a la profundidad y drenaje del

suelo.

Los suelos ligeramente ácidos ( pH 6 a 6,8 ), de natura-

leza silíceo-arcillosa, bien provistos de materia orgánica y

con buen drenaje, darán las mejores casechas y los frutos

más perfumados y de mejar calidad. No obstante, se pue-

den obtener buenos resultados en tierras ligeramente cali-

zas, sobre todo si es alto su contenido en materia argánica.

En cuanto al clima se refiere, nada hay que temer de las

heladas primaverales, ya que, por su floración tardía ( mayo

^. junio ), escapa sobradamente a aquéllas, de no ser en zo-

nas de alta montaña o en situaciones muy especiales. Son

de temer los vientos fuertes en primavera y principios de

verano, pues los brotes laterales fructíferos son muy frági-

les, especialmente en algunas variedades, y se pueden pro-

ducir mermas considerables en la cosecha. Este inconvenien-

te puede paliarse a base de cortavientos naturales ( chopos,

cipreses, etc. ) o artificiales (mallas de plástico, cañizos, etc. ).

Su óptimo de vegetación se produce en climas templa-

dos con inviernos suaves y veranos frescos y húmedos, so-

portando bien los fríos invernales ( aguanta perfectamente

los -10° C. ) de nuestras latitudes y regular o mal los fuer-

tes calores y la aridez estival.

Es planta exigente en humedad del suelo, sobre todo en

la época de floración y maduración, necesitando unos apor-

tes de 700 a 900 mm. de agua, sea por riego o por lluvias

durante su ciclo vegetativo.



Fig. 2.-Frur^ificación del
aiio.

KEPRODUCCION

Puede hacerse por dos sistemas : división de mata y es-

taquilla de raíz. La división de mata es el método común-
mente empleado, por su baratura y sencillez de realización.

Consiste simplemente en arrancar rebrotes del año con su

parte de raíces y trasplantarlos directamente a terreno de-

finitivo. Para esto se eligen los tallos medios, ni los muy

gruesos ni los muy débiles. Estos plantones se pueden ob-

tener de las mismas plantaciones, eligiendo los tallos que

se apartan de los pies o los que están en exceso o de parce-

las especialmente dedicadas a vivero.

Por estaquillas de raíz se pueden obtener plantas enra.i-

zadas de dos formas: tomando estaquillas de raíces leño-

sas primarias o secundarias de unos 5 a 7 cm. de longi-

tud al inicio de la primavera y cultivándolas en vivero du-

rante ese año para obtener plantas independientes enrai-

zadas o en el mismo terreno, cortando los tallos de una

plantación o parte de ella y dando una labor que rompa las

raíces. De cada fragmento de raíz brotarán uno o varios

tallos, que podremos utilizar como plantones al invierno si-

guiente.

PLANTACION

La plantación hoy día más aconsejable es en hileras, dis-

tanciadas dos a tres metros, dependiendo esta distancia, fun-

damentalmente, de la maquinaria a utilizar en tratamien-
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tos, labores, etc.. Si se tienen en cuenta solamente las nece-

sidades de la planta, bastará con una separación de 1,50-1,80

metros. La separación de las plantas dentro de la hilera es

función de la variedad y del sistema de entutorado a utili-

zar, oscilando desde los 50 cm. a 1,20 m., siendo las distan-

cias más usuales de 60 a 80 cm.

Antes de efectuar la plantación se prepara el terreno,

dejándolo bien mullido y con una labor de subsolado si se

teme que el drenaje no sea perfecto. El frambueso puede

morir con veinticuatro horas de inmersión de sus raíces en

la época d^ vegetación. Se realizará un fuerte abonado ar-

gánico ( 40-50 toneladas por hectárea de estiércol o cantidad

equivalente de otros abanos orgánicos^) y un abonado mi-

neral de unas 100 unidades de anhídrido fosfórico ( P_O,, )

y unas 200 unidades de potasa (K.,O) por hectárea.

La plantación puede hacerse con estaquillas de raíz, pero

lo recomendable es realizarla con tallos enraizados cortados

a unos 15-20 cm. por encima de las raíces. Se puede efec-

tuar de noviembre a marzo. Si los fríos invernales son ri-

gurosos, es preferible deiar la plantación para finales de

febrero o principios de marzo. De no existir ese peligro,

los meses de noviembre y diciembre son los m"as adecuados.

A1 iniciarse la vegetación en primavera se cortan los tallos

plantados a ras de suelo y se retiran para provocar la bro-

tación de yemas del cuello de la planta y para eliminar ries-

gos de enfermedades y plagas que pueden existir en esta

parte, especialmente sensible a enfermedades.

La plantación de frambuesos debe hacerse profunda, 5-8

centímetros por debajo del nivel que tenían en vivero.
Si, al plantar, se observara que las raíces están secas,

conviene introducirlas en agua o en una pasta de agua y

arcilla durante algunos minutos, para protegerlas de la de-

secación, y, en cualquier caso, proceder a un riego tras la

plantación. Los hoyos no necesitan ser muy grandes, sobre

todo si el terreno está bien mullido, pero sí lo suficiente

para colocar las raíces sin doblar a la profundidad indicada

anteriormente.
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ENTUTORADO

Existen diversos sistemas de entutorado de los tallos,
al objeto de que no se tumben, lo que ocurriría si no se dis-
pusiese de un sistema de entutorado en los tallos de segun-
do año que llevan la cosecha.

Varios de estos sistemas tienen una aplicación meramen-

te local o son aplicables en pequeños cultivos de tipo huerto

familiar o en jardinería.

Los más usados en plantaciones comerciales son los si-

guientes :

Método holandés

En este sistema el entutorado se realiza con dos filas de

alambre coloca.das a 0,8 ó 1 m. del suelo y una a cada lado

de la hilera, separadas de ésta 40-50 cm.

Este sistema, actualmente poco utilizado, tiene diver-

sos inconvenientes, como son la dificultad de realizar las

labores y los tratamientos, así como la recogida, por tener

que hacerse en posición agachada. Se pueden obtener con

él altas producciones, ya que al inclinar los tallos lateral-

mente se provoca una brotación de yemas casi desde el

suelo. ^ '

En seto alto

Con postes y alambres y los tallos mantenidos en posi-
ción erguida más o menos vertical.

Existen diversas variantes para mantener las plantas

erguidas y sujetas:

Una es la utilización de dos o tres filas simples de alam-

bres a distintas alturas, según el vigor de la planta, atán-

dose a ellos los tallos, procurando aprovechar el espacio

en forma de abanico.

Otra es el empleo de dos filas dobles de alambre a dife-

rentes alturas: 70-80 cm. la primera y 1,50-1,60 m. la se-

gunda, y con una separación lateral de 10-15 cm. entre ellos.

Con este sistema no es necesario atar los tallos a los alam-



Fig. 3.-Aspecto de
la fructificación. Ob-

sérvese la madurez
escalonada del fruto.

bres, sino simplemente introducirlos en invierno dentro de

ellos e impedir su inclinación a lo largo de la hilera, ponien

do una retícula de nylon, cuerda o macarrón de plásticc^

entre cada dos filas de alambre a la misma altura.

Con estos dos sistemas el principal problema es el cre-

cimiento de los nuevos rebrotes, que en la época de la reco-

lección están lo bastante altos para impedir la buena visión

de los frutos y para crear, además, una densidad de vegeta-

ción muy alta que impide la buena aireación e ilumina,ción

de las plantas.

Estos sistemas son adecuados para las modernas varie-

dades reflorecientes que son utilizadas únicamente por su

primera cosecha y que en invierno se cortan a ras del sue-

lo, despreciándose la segunda cosecha del verano siguiente,

por ser ésta de menor cuantía y por aumentar de esta forma

el rendimiento obtenido en la primera.

Una modificación interesante y que reúne ventajas de
los sistemas anteriormente citados es la siguiente :

Utilización de dos filas dobles de alambre separadas la-
teralmente 0,20 m. a cada lado de la hilera de plantas, con

alturas de 0,80 y 1,40 m., respectivamente. Los tallos del año

se colocan en invierno por fuera de estos alambres y se

sujetan a ellos pasando una cuerda o un hil^ de nylon tren-
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zado a lo largo del alambre. Los rebrotes nuevos crecen por

dentro de los alambres ( al igual que ocurre en el método

holandés), sin interferir con los fructíferos, ganándose en

facilidad de recogida y en aireación e insolación de las plantas.

CULTIVO

Labores y escardas

Dos son los sistemas usualmente empleados para mante-

ner el suelo limpio de malas hierbas y eliminar a la vez to-

dos los rebrotes de frambueso que nacen en las calles. Uno,

tradicional, es con labores, sea a mano, con animales o con

maquinaria. O^tro, más moderno, a base de herbicidas de pre-

emergencia y de contacto: Faraquat, Diquat, Simazina (4-5

kilogramos/Ha), Atrazina (3 kg./Ha.) y Diurón (2-3 kg./Ha.)

son los más utilizados.

Fig. 4.-Aspecto general de ias calles labradas durante el invierno.
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Las labores han de ser siempre superficiales, para no

dañár el sistema radicular del frambueso, que es poco pro-

fundo. Los rebrotes que nacen en las calles se eliminan

con la labor, y en caso de utilizar herbicidas, hay que daz

dos o tres pasadas y arrancarlos a mano o con azada, un

poco por debajo del nivel del suelo. Si se utiliza herbicida

de contacto ( Paraquat, Diquat, etc. ), estos rebrotes mue-

ren, al igual que las malas hierbas, en su parte aérea, y no

es necesario arrancarlos.

Los tallos que no interesa conservar y que nacen en

las hileras hay que eliminarlos manualmente, tantas veces

como sea preciso, dando pasadas en primavera y verano, de

forma que se favorezca el desarrollo de los que elegimos

como productores. Esta labor es importante y costosa los

dos o tres primeros años después de la plantación, por el gran

número de rebrotes que se producen (un solo pie puede pro-

ducir más de un centenar en su segundo año de vida). A

partir del cuarto o quinto año esta emisión de rebrotes dis-

minuye considerablemente, facilitándose el cultivo.

Un sistema de escarda modernamente recomendado, muy

interesante en zonas de ecología favorable a este cultiva,

es el siguiente :

1.^ En el mes de marzo, tratar en toda la superficie con

una mezcla de Simazina ( 2 kg. m.a. Ha. ^ y Paraquat.

2.'^ Para las variedades con poca emisión de rebrotes

( Radboud, Malling Jewell, etc. ), tratar con Paraquat en

mayo en las calles, procurando no mojar los rebrotes de las

hileras de plantas.

Para las variedades que producen muchos rebrotes, en

clima cálido y seco en verano, tratar con Paraquat en abril,

sobre toda la superficie, procurando no mojar las plantas

por encima de los 50 cm. de altura. En clima húmedo, sin

demasiado calor en verano, tratar con Paraquat en toda la

superficie cada vez que los rebrotes lleguen a los 10 cm. de

altura, hasta la primera decena de mayo, de forma que los



brotes del año no tengan más de 50 a 60 cm. de altura en
el momento de la cosecha.

Después del último tra.tamiento, añadir un abonado ni-
trogenado de acción rápida.

Las ventaias de este sistema son las siguientes:

- Los rebrotes no compiten con los brotes fructíferos
en el momento de la formación y maduración de los frutos,
con lo que :e aumenta la cantidad y calidad de la cosecha.

- Aumenta la sanidad de la plantación, sobre todo en

climas húmedos, al aumentar la insolación y la aireación.

- La recogida es más fácil y más rápida, ya que los bro-

tes del año no llegan a tapar los frutos o lo hacen en muy

baja proporción.

- Las raíces no se dañan con el arrancado de rebrotes
con azada ni por las labores del suelo.

- Los brotes del año, al final de la estación, tendrán

una altura menor que si se hubieran dejado crecer libre-

mente desde su brotación. Esto es una ventaja, pues la al-

tura de los tallos no debe ser superior a los 1,60-1,70 m.,

y si éstos miden 2 m. o más hay que cortar la extremidad,

con lo que se pierde la savia que ha servido para desarrollar

esta longitud.

Poda

La poda del frambueso se limita a cortar a ras de suelo

los tallos que han fructifi^ado, a ser posible inmediatamen-

te después de la cosecha. Con ello se eliminan muchas pla-

gas y enfermedades que de^arrollan parte de sus ciclos en

esta madera.

Como antes se indicó, si los brotes del año son muy al-

tos, hay que cortarlos a 1,60-1.70 m. de altura, para facili-

tar la recolección y los tratamientos. Se puede hacer una

poda de los tallos más severa, cortándolos en invierno a di-

ferentes alturas, desde 0,60 m. en adelante, con lo que se
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consigue un escalonamiento en la maduración de más de

cinco semanas, madurando primero los frutos obtenidos en

brotes con poda larga y los últimos los procedentes de poda

corta. Con esta poda la reducción de cosecha es considera-

ble y sólo es adecuada en huertos familiares para aumentar

la época de consumo o para venta en fresco en mercados

muy favorables.

A la vez que se elimina.n los tallos secos de dos años.

se seleccionan los brotes del año que dejaremos para fruc-

tificar a1 siguiente verano. Normalmente la densidad de ta-

llos en la hilera ha de ser de ocho a doce por metro lineal.

y se pueden conservar agrupados en la zona del plantón ori-

Fig. 5.-$rotaciones laterales fruciSferas de primavera.
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ginal o más o menos distribuidos a lo largo de la hilera. Esta

distinción no tiene gran importancia y está condicionada

por los hábitos de emitir rebrotes de las distintas variedades.

Abonado anual

El frambueso es planta exigente en humus y en potasio,
por lo que el abonado más conveniente es el orgánico, com-
plementado con potasa, en forma de sulfato (núnca en for-
ma de cloruro, por la sensibilidad de esta planta al cloro)
y con nitrógeno.

Las dosis a utilizar serán del orden :

- N, 80 unidades por Ha.
- P20^, 80 unidades por Ha. A_ finales de febrero.
- KzO, 150 unidades por Ha.

Complementadas con 40-50 unidades de nitrógeno a prime-
ros de mayo.

Es conveniente, siempre que se pueda, añadir abono or-
gánico ( 20-30.000 kg./Ha. ) a final de invierno.

Riego

En climas húmedos y lluviosos, con veranos poco cáli-

dos, se pueden cultivar frambuesos en secano, ya que el pe-

ríodo de mayor exigencia en agua de estas plantas es de

abril a julio, épaca en la que no suele faltar la humedad en

suelo en dichos climas. No obstante, un riego de apoyo para

la época de verano, si éste es seco, nos - asegurará una bue-

na vegetación y puede ser necesario para obtener una "co-

secha alta en algún año particularmente seco.

En climas secas el riego es necesario para obtener co-

sechas rentables. Las dosis a utilizar serán de 2,5 a 5 litros

por metro cuadrado cada semana de mitad de mayo a julio,

y uno con las mismas dosis cada quince-veinte días en agos-

to, septiembre y mitad de octubre. En total se necesitan



Fig. 6.-Aspecto de plantas
sin entutorar al final del pri-
mer año de plantación. Plan-
tas de la variedad Heritege.

dosis de 3.500 a 7.000 metros cúbicos por hectárea y año,

aportando las dosis más altas cuanto más seco y árido sea

el terreno y el clima en que nos encontremos. Como es nor-

mal en todos los regadíos, utilizar dosis altas y riegos más

distanciados en tierras fuertes y riegos menos copiosos y

más frecuentes en las ligeras y arenosas.

VARIEDADES

Existen en el mercado mundial más de cien variedades.

Todas las varieda,des antiguas han sido practicamente des-

echadas por su poca producción o su mal estado sanitario.

Modernamente, únicamente Norfolk Giant y Lloyd George

se utilizan de entre las variedades antiguas, pero cada vez

menos.



- 16 -

En estos últimos años se han seleccionado y saneado al-

gunas variedades relativamente antiguas, obteniéndose tam-

bien novedades que se presentan muy prometedoras en en-

sayos y en plantaciones comerciales.

Las variedades más recomendadas en Europa actualmen-
te son las siguientes :

Variedades no reflorecientes

Malling Promise.-Epoca de madurez temprana. Recolec-
ción durante más de un mes ( cinco-seis semanas ). Fruto
grueso ( peso medio, 3,5 a 4 gr. ), de buena calidad para con-
sumo en fresco. Muy productiva. Color de jugo y de fruto
débil para ciertos usos industriales. La mejor adaptada a
regiones cálidas y secas. Débil resistencia al transporte. Reco-
gida rápida.

Malling Exploit.-Madurez temprana. Recoleccción duran-
te más de un mes ( cinco-seis semanas ). Fruto muy grue-

so (peso medio, hasta 5.3 g^r. ). Buena calidad del fruto para

mesa e industria. Muy productiva. Resistente a sequía. Algo

sensible a Botrytis en climas húmedos. Su principal proble-

ma es la fragibilidad de sus laterales fructíferos, que obliga
a protegerla del viento.

Malling Jewell.-Epoca de madurez media ( cinco-siete
días después de Malling Promise. Recolección agrupada

(poco escalonada) en tres a cuatro semanas. Fruto medio

( 3,4 g^r. ), firme y resistente a Botrytis. Apta para consumo

fresco y usos industriales. Buena producción. Tallos rígidos

y vigorosos. Adecuada para climas húmedos y frescos, poco

adaptable a zonas secas y cálidas. Emite pocos rebrotes, por

lo que hay que plantarla más densa de lo normal para ob-

tener altas cosechas. Poda y recogida fácil.

Lloyd George.-Refioreciente. Se cultíva como no reflo-

reciente, por lo tardío de su cosecha en brotes del año ( oc-

tubre-noviembre ). Epoca de madurez media ( cuatro-cinco

días después de Malling Promise). Adaptada a zonas altas
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con higrometría y pluviometría suficiente. i;tecolección du-
rante un mes. Frutos de tamaño medio ( 3,4 gr. ), de cali-
dad buena, útiles para consumo en fresco e industria. Vigor
natural escaso, necesitanda buenas tierras y buen abonado.
Productiva a muy productiva, según sanidad de las plantas
utilizadas y emplazamiento.

Glen Clova.-Madurez temprana ( a la vez que Malling

Promise ). Epoca de recogida muy extendida ( seis semanas ).

Fruto medio a grueso. Muy firrne y resistente a manipula-

ciones y transporte. Muy adecuada para consumo en fresco

y uso^ industriales. Vigorosa y muy productiva. Más rús-

tica que Malling Jewell. Se pueden obtener cosechas desde

el segundo año de plantación. Recogida muy rápida.

Radboud.-Epoca de madurez media ( cinco-siete días des-

pl^és de Malling Promise ). Recolección durante algo más de

un mes. Fruto grueso ( 3,8 gr. ); adecuada para usos indus-

triales y especialmente para consumo en fresco, por su pro-

ducción extendida hasta final de la estación. Adecuada para

^M., PuOM15E
M. EXPLO IT GLEIJ Glovp

^i ^(

^^ ^^ ^^
Fig. 7.-Frutas de variedades de tramuueso.
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climas marítimos. Necesita unos aportes regulares de agua
y alta humedad ambiente. Lenta entrada en producción, por
su débil emisión de rebrotes el primer año. Productiva a muy
productiva con riego. Recogida rápida.

Jochems Roem,-Epoca de madurez media a tardía ( seis-
nueve días después de Malling Promise ). Epoca de recogida
muy extendida ( más de seis semanas ). Fruto muy grueso
(media, 4,7 gr. ). Fruto excelente para industria y muy bue-
no para mesa, pero con problemas de manipulación y trans-
porte, por su gran tamaño. Muy vigorosa y productiva. Sen-
sible a Botrytis en climas muy húmedos. Sensible a golpes
de sol en tiempo cálido y seco. Laterales fructíferas frágiles.

Schoenemann -Madurez tardía ( doce-quince días despues

que Malling Promise ). Epoca de recogida extendida ( algo

más de cuatro semanas ). Frutos medios ( 3,6 gr. ), adecua-

dos paxa mesa e industria. Adaptada en zonas frescas con

higrometría suficiente para la obtención de cosechas tard^as.

Exigente en humedad del suelo, por lo que necesita riego.

Entrada lenta en producción, por emitir al principio muy

pocos rebrotes. Productiva. Recogida fácil.

Variedades reflorecientes

Actualmente se recomienda el cultivo de estas variedades

para producción de fruta en su primera cosecha, es decir,

la obtenida en los brates del año. Se ha comprobado que

de esta forma se obtiene una cosecha igual o superior a la

obtenida sumando las dos que se pueden conseguir. Para

ello se cortan a ras de suelo todos los tallos, a fin de invier-

no, y se seleccionan los brotes que salgan en número y con

vigor adecuado, para aprovechar bien el espacio disponible.

El sistema de cultivo es pr "acticamente igual que el de

las no reflorecientes, pero se gana en facilidad de entuto-

rado y en sanidad de la plantación.

Las variedades más recomendadas son las siguientes:
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Heytor.-Madurez temprana ( última decena de agosto ).

Epoca de recogida, hasta finales de octubre o primeros de

noviembre, según climas. Fruto pequeño (2,5 gr.). Vigor

medio a bueno. Buena producción. Utilización en fresca o

en industria ( salvo frutos en almíbar ). Es variedad intere-

sante para jardines o huertos familiares, utilizada en sus

dos cosechas, por producir desde junio hasta noviembre,

con una laguna de veinte-veinticinco días en agosto.

September.-Madurez temprana (mitad a finales de agos-
to). Fruto bastante grueso ( 3,3 a 4 gr. ). Recolección duran-
te dos meses. Utilización para consumo en fresco e indus-
tria (salvo frutas en almíbar). Vigorosa y productiva.

Zeva remontante (- Zeva 1).-De la misma época que

September, inciuso algo más temprana. Frutos muy gruesos

( 5 gr. ), de excelente calidad para mesa e industria; tienen

el problema de su difícil desprendimiento del receptáculo,

por lo que es re^omendable, para consumo en fresco o para

viajes largos, cogerlos con pedúnculo, para evitar daños.

Vigor medio. Exigente en suelo.

Heritage.-Epoca de madurez similar a Zeva 1 y Sep-
tember. Frutos tamaño medio, muy firmes y de calidad ex-
celente para mesa. Muy vi^orosa y productiva. Recogida

fácil. Los tallos son muy erectos y es posible cultivarla sin
tutores para una sola cosecha.

Baron de Wabre.-Madurez tardía (una a dos semanas

después de las anteriores ). Epoca de recogida hasta las pri-

meras heladas de noviembre. Frutos gruesos de buena cali-

dad para mesa e industria. Se cosecha fácilmente y se trans-

porta bien.

Tanto de las variedades normales como de las reflorecien-

tes tenemos muy poca experiencia en nuestro país. De los

ensayos realizados en La Coruña por el I.N.I.A. se deduce

que la adaptación varietal al clima húmedo y suave de la

zona norte y noroeste es muy bueno, obteniéndose desarro-



llos y producciones muy satisfactorias. No obstante, en el

resto del país, con clima más extremo y árido, será nece-

saria una experimentación regional, al objeto de deflnír la

adaptación de la especie y las variedades con mejor com-

portamiento.

RECOLECCION Y PRODUCCIONES

La recolección se efectúa en pequeños recipientes de 250

a 500 gr., poco profundos, de forma que no haya más de

dos o tres capas de frutos, para evitar magulladuras y re-

calentamientos. La recogida ha de hacerse en las horas fres-

cas del día, mañana y atardecer, suspendiendo la operación

en horas cálidas y evitando que el sol incida directamente

en los frutos recogidos.

Los frutos sin receptáculo aguaiitan menos la manipu-

lación y transporte que con él. Si la fruta ha de transpor-

tarse a distancias grandes, hay que recogerla pinzando el

pedúnculo y sin separarla del receptáculo.

La frambuesa puede conservarse refrigerada dos o tres

días entre 0° y 5° C., y hasta una semana con prerrefrige-

ración a 8-10° C. recién recogida y posteriormente con re-

frigeración a 0-1^ C. La forma normal de transportarse a

grandes distancias es congelada en transportes frigoríficos.

Los tiempos de recogida varían según variedades y se-

gún la cuantía de la cosecha, Como término medio, oscila

de 2,5 a 4 kg. por hora y persana. Las necesidades de perso-

nal en la recogida serán de 10 a 15 personas por hectárea

en la recogida de una variedad durante su época de madu-

rez. Esta cantidad se puede reducir utilizando variedades

de madurez escalonada y aumentando el período de reco-

gida, con lo que, aunque no disminuiremos el número to-

tal de jornales, podremos recoger la misma superficie con

menos personal.

Las produccianes que se pueden obtener por hectárea
oscilan entre los 7.000 y los 14.000 kg., según variedades,
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Fig. 8.-Plantas de frambue-
so de la variedad M. Exploit,
donde puede verse la fruc-

tificación.

Fig. 9.-Detalle de entutorado
y vegetación del frambueso.

Fig. 10.-Frutos de frambue-
so de la variedad Glen Cova.
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a partir de su segunda cosecha ( tercer año de la planta-
ción ), pudiendo llegarse, en emplazamientos favorables y
con planta sana y buen cultivo, a los 18.000 kg. por hectá-
rea. Se pueden obtener cosechas regulares hasta los diez-
doce años de vida de la plantación, edad en la que es con-
veniente arrancar y trasladarse a otra parcela.

Fig. 11.-Durante la recolección es conveniente que la fruta no esté expues-
ta al sol.
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Fig. 12.-Flor de frambueso.

ENFERME^DADES Y PLAGAS

En nuestro país, por la poca extensión de este cultivo,

no conocemos sus plagas ni su patología. Se citan a conti-

nuación las más importantes en otros países europeos, in-

dicándose con asterisco si se han localizado en La Coruña

en las experiencias del I.N.I.A.

Virosis.-Muchas y algunas muy graves : amarilleamien-

tos, enanisma, retorcimiento de hojas.

Enfermedades.-Agrobacterium tumefaciens (tumor de raí-

ces); Verticilium sp. y " Armillaria nrellea (podredumbres de

raíz y cuello); ' Did,vmella aplanata (decaimiento de tallos);

Septoria sp. ( septoriosis ); Gloeosporit^m venelum ( antracno-

sis de los tallos ); Sphaerotheca humuli ( oidio ); y Botrytis ci-

r^erea (podredumbre de frutos).
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Plagas.-Pulgones: Aphis idaei y Amphorophara rubi; By-
turus toméntos^us. Acaros: Paratetranychus pilosus.

Los tratamientos a realizar serán en función del clima y de

la aparición de parásitos. Normalmente se dan tres o cua-

tro tratamientos preventivos contra Didymella en primave-
ra, uno contra Botrytis inmediatamente antes del inicio de
madurez y otro contra Byturus tomentosus en mayo. Hay que
controlar especialmente los pulgones por vectores de viro-
sis que pueden afectar gravemente a la plantación. Los pro-

ductos empleados normalmente son : Captan, TMZ'D y Oxi-
cloruro de cobre contra Didymella, Benomilo contra Botrytis
y Fosalone contra Byturus. Contra pulgones se pueden usar
los mismos productos emplea.dos en los frutales, especialmen-

te los sistémicos.
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