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En las explotaciones de Arbustos Fru tales de zonas templadas, la Frambuesa 
ocupa un lugar destacado. Es una fruta de cierto interés en el desarrollo cualitativo de 
las producciones vegetales. 

En este trabajo, tras una descripción de la planta, se analiza el comportamiento 
productivo de va1iedades de frambueso durante cinco años en unas condiciones eco
culturales concretas. 
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SUMMARY 
PERFORMANCE OF RED RASPBERRY IN EXPERIMENTAL ORCHARD: 
PRODUCTION ANO HARVEST PERIOD 

Red raspberry culture has a prevalen! position among small fruit culture in tem
perate zone. This fruit has an important ro le in the qualitative development of fruits 
demand by the consumers. 

ln this work after describing the plan! caracterist ics, it was stud ied the pruductive 
behaivour of cultivars of red raspberry during five years in determined ecologic and 
cultural conditions. 

Key words: Red raspberry, Growth, Fruiting, Production. 

Introducción 

El material vegetal en frambueso es muy 
diverso. Se puede clasificar, teniendo en 
cuenta e l binomio vegetación-fructifica
ción, en dos grupos: " no remontante" y 
"remontante" que condicionan las técnicas 
de producción en condiciones naturales o 

forzadas, sobre todo Ja época de recolec
ción. El número de cultivares es más eleva
do en el grupo "no remontante". 

Los factores que califican un entorno de 
explotación son de distinta naturaleza: cli
máticos, edafológicos, socioeconómicos y 
comerciales. La competitividad de las pro-
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ducc iones en el sistema agroalimentario 
actual obliga a que estos factores se presen
ten de manera óptima o se adopten las deci
s iones correctoras adecuadas en la explota
ción. 

En la explotación frutal la producción en 
calidad y cantidad es el objetivo esencia.! 
para alcanzar esa competitividad. Además 
hay que conseguir una regularidad produc
tiva a lo largo de los años y que los costes 
de explotación estén en consonancia con el 
destino de la fruta. La recolección es la téc
nica cultural que más incide en los costes 
de explotación. En el frambueso casi mo
nopoli za las necesidades anuales de mano 
de obra (MOREAU, 1988; COQUE et al., 
1994); por tanto, el nivel de cosecha y su 
regularidad son aspectos importantes. 

También es importante tener en cuenta 
que en el frambueso la madurez de recolec
ción de la fruta ocurre en un periodo bas
tante amplio que conlleva numerosos pases 
de recolecc ión. 

Este es tudio tiene por final idad aportar 
los resultados sobre producc ión y periodo 
productivo de un conjunto varietal de fram 
bueso, a lo largo de cinco años de explota
ción en parcela experimenta l. 

Primeramente se hace referencia a Ja 
botánica y materi al vegetal en frambueso 
por cons iderar que es un frutal poco habi
tual en nuestro país. 

Botánica y Material Vegetal 

El Género botánico Rubus de la familia 
Rosaceae es uno de los más diversos del 
Reino Plantae. Contiene g ran número de 
especies s ilvestres y gran variedad de mate
rial vegetal mejorado para producción fru 
tal. 

FocKE, en un trabajo monográfico publi
cado entre 1910 y 1914 (JEN NINGS, 1988), 
divide el género Rubus en doce subgéneros. 
En el subgénero 10, Jdaeobatus, se sitúa e l 
Frambueso . 

Sus especies, más de 200, crecen de 
forma espontánea principalmente e n Asia y 
también en el este y sur de África, Europa 
y América del Norte (HUMMER, 1989; NA
RUHASHI, 1989; ÜA LEet al., l989; YING et 
al., 1989; CRANDALL y DA U BEN Y, 1990; G u 
eta!, 1993). 

Las especies más importantes son R. 
idaeus L. y R occidentalis L ., frambueso 
rojo y negro, respecti vamente. 

La mayor parte del material vegetal de 
fra mbueso rojo se ha derivado, fundamen
talmente, de dos subespecies de la especie 
diploide Rubus idaeus L.: R. i. vulgarus 
Arrhen., de origen europeo y R. i. srrigosus 
Michx., originaria de América del Norte y 
este de Asia . A las dos se les ha dado a 
veces el rango de espec ies, pero en la ac
tual idad son generalmente consideradas 
subespecies . Difieren en que Jos frutos de 
R .. i. vulgatus son frecuentemen te de un 
color rojo más oscuro y cónicos (forma de 
dedal), con pocos o ningún pelo g landular; 
mientras que los frutos de R .. i. strigosus 
son rojo claro, forma redondeada y tienen 
numerosos pelos gland ulares. Además, el 
hábito de crecimiento de R. i. strigosus es 
más abierto y las cañas son más tenues o 
delgadas y g laucas o pálidas , con espinas 
más duras y de color más oscuro. R. i. stri
gosus es más resis tente al fr ío invernal. 
Estas subespecies se entrecruzan con escasa 
o ninguna esterilidad en la progenie resul
tante (ÜURECK Y, 1975). 

El material vegetal mejorado para la pro
ducción frutal es muy complejo en su 
estructura genética. A lo largo de la hi sto
ria, pero sobre todo en Jos últimos cinc uen-
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ta años, se ha seleccionado gran cantidad 
de material vegetal con los siguientes obje
tivos generales: precocidad de maduración 
de la fruta, altos rendimientos, producción 
en los crecimientos del año, adaptación 
ecológica, morfología de la planta, etc. 

Dinámica de la producción 

La estructura aérea del frambueso rojo 
está formada por un conjunto de vástagos 
axiales que emergen desde el suelo (cañas); 
nacen cada periodo de actividad (PA), per
manecen en el periodo de letargo (PL) y 
continúan su desarrollo solamente durante 
el siguiente periodo de actividad. Es decir, 
las cañas tienen una longevidad natural o 
biológica menor a dos ciclos anuales (CA). 

En e l hemisferio norte, este proceso se 
puede formu lar de la manera siguiente: 

CA n, n+l +CA!!±!.. (n+2) == PA !! + PL n. n+l 

+ PA n+l + (PL n+I. n+2) 

Las cañas del frambueso son, por tanto, 
bienales: crecen en un PA 
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, pasan el PL n. 

n+J y en el PA n+J producen fruta en brotes 
laterales, por el desarrollo del extremo a la 
base (acrófugo o basípeto) de las yemas de 
sus nudos (JENNJNGS y DALE, 1982). En 
algunas variedades, llamadas reflorecientes, 
al final del PA n' en la parte extrema de las 
cañas se obtiene fruta (CARRERA, 1975). 

Así, en cada PA las plantas presentan 
dos tipos de cañas (W AISTER et al., 1977): 

- Cañas nuevas ("primocanes") que se 
originan de la zona basal aérea o del siste
ma radicular con desarrollo vegetativo 
hasta su iniciación floral. Pueden fructificar 
parcialmente en la zona distal. 

- Cañas fructíferas ("floricanes") que 
desarrollan ramos vegetativo-fructíferos a 

9 

partir de sus yemas; éstas fueron las cañas 
nuevas en el PA anterior. Después de la 
fructificación mueren. 

A los ramos vegetativo-fructíferos, desa
rrollados a partir de las yemas de las cañas 
se les ll ama laterales fructíferos. A nivel 
botánico, un lateral fructífero completo es 
un panícula de panículas. 

Binomio vegetación-fructificación 

No hay producción de fruta sin vegeta
ción y la vegetación no tiene sentido sin 
fructificación en los cultivos frutales. Cual
quier producción frutal se fundamenta, por 
tanto, en el binomio vegetación-fructifica
ción: 

El materia l vegetal de Frambueso, ante 
este binomio, de forma discreta, se puede 
sistematizar en dos grupos: 

Grupo "no remontante" : Variedades que 
fructifican en cañas "floricanes". 

En un periodo de actividad (PA n) desa
rrolla vegetación (madera) y en el PA !l±.1 

sobre esa madera se desarrolla vegeración
frucrificación total; paralelamente se desa
rrolla nueva vegetación (madera ) y en el 
PA n+2 sobre ... 

En cada PA coexisten y compiten cañas 
"primocanes" y "floricanes", es decir vege
tación y vegetación-fructifi cación total. 

Grupo "remontan te" : Variedades que 
fructifican en cañas "primocanes" y "flori
canes". 

En un periodo de activ idad (PA n) desa
rrolla vegetación (madera) y vegetac ión
fructificación parcial en la zona di stal y 
media de esta madera y en el PA n+t sobre 
la ;:,ona basal de esa madera se desarrolla 
vegetación-fructificación parcial; paralela-
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mente se desarrolla nueva vegetación 
(madera) y vegetación-fructificación par
cial en la zona distal y media de esta made
ra y en el PA lli sobre _ .. 

En cada PA coexisten y compiten caiías 
"primocanes" y "floricanes", es decir vege
tación y "doble" vegetación-fructificación 
parciales_ 

Para conseguir de manera más cómoda 
la producción de la fruta y mayor rentabi li 
d ad, se ponen en práctica numerosas y di
versas técnicas culturales que modifican 
estos comportamientos biológicos ó natura
les de coexistencia y competencia de "flori
canes" y "primocanes". 

Materiales y Métodos 

Condiciones de la experiencia 

La experiencia de campo se localizó en 
la comarca de la "Terra Cha" de la provin
cia de Lugo, en la finca "Granja Gayoso 
Castro" de la Diputación Provincial , situa
da en el municipio de Castro de Rey. 

Se enc uentra a tres kilómetros de la esta
ción de primer orden del Instituto Nacional 
de Meteorología de Rozas (aeropuerto), 

Arena 
Limo 
Arcilla 
Textura 
Conductividad e. s. (µs) 
pH agua 
Materia Orgánica(%) 
Nitrógeno(%) 
C/N 
Fósforo (Olsen, ppm) 
Potasio (Ac. Amón ., ppm) 

o -35 

62,66 
23,48 
13,86 

Franco arenosa 

5930 
6,21 
11 ,04 
0,261 
24,54 
3,94 

105 

situada a 444 m de altitud y con coordena
das 43º 06 ' de latitud norte y 7° 27' de lon
g itud oeste. Los datos de esta estación se 
consideran representativos de las condicio
nes climáticas del emplazamiento experi
mental. 

La zona de emplazamiento de la expe
riencia está sobre terraza fluvial: abundan 
los cantos rodados con diámetros de 3 a 8 
cm; en el horizonte labrado se presentan 
individualizados; por debajo de esta capa 
están incluídos en una matriz arcillo-areno
sa; más abajo se encuentran arcillas miocé
nicas con permeabilidad muy baja, siendo 
este un factor fundamental que controla las 
caraterísticas hidrodinámicas de la zona. El 
perfil del suelo, en base a los datos analíti
cos medios (NEJRA, 1994 ), se clasifica co
mo Cambisol gleico. 

Las determinaciones de laboratorio a 
profundidades 0-35 y 35-70 cm, ofrecen los 
sig uientes resultados: 

Material vegetal 

Los cultivares de frambueso empleados 
se concretan a continuación con las siglas 
de identificación en la experiencia, nombre 
comercial del cultivar y su origen (JENNJNG, 
1988; MOREAU, 1988): 

35-70 

59,51 
26,79 
13,70 

Franco arenosa 
54,45 
6,45 
8,07 

0,234 
20,01 
2,94 

125 
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Cl: "Mailing Admiral". Complejo. East 
Mailing, Inglaterra, 1971. 

C2: "Mall ing Leo". Complejo. East 
Mailing, Inglaterra. 1975. 

C3: "Mailing Exploit". Newburgh x 
(Pynes Royal Self x Lloyd George Self F2). 

East Mailing, Inglate1Ta, 1950. 

C4: "Willamette". Newburgh x Lloyd 
George. Corvallis, Oregon, 1942. 

C5: "Mailing Promise". Newburgh x 
(Pynes Royal Self x Lloyd George Self 
F2). East Malling, Inglaterra, 1944. 

C6: "Gradina". M. Exploit x Rubin. Ca
cak, Yugoslavia, 1975. 

C7: "Schoenemann". Lloyg George x 
Preussen. Max-Planck. Alemania. 

C8: "Fallred" ( 1 ). Complejo. Durham, 
New Hampshire, 1964. 

C9: "Scepter" ( 1 ). September x Durham. 
College Park, Maryland, 1966. 

C10: "Puyallup Large". Washington x 
Taylor. Puyallup, Washington. 1953. 

c 11: "Meeker". Willamette X Cuthbert. 
Puyallup, Washington, 1967. 

C 12: "Glen Clova". Complejo. ln ver
gowrie, Escocia, 1969. 

Cl3: "Autumn Bliss" (1). Complejo. East 
Mailing, Inglaterra, 1983. 

C 14: "Delmes". Semilla (F.L.) de Schoe
nemann. Malicorne, Francia. 

C15: "Heritage" (1). Durham x (Mi lton 
x Cuthbert). Geneve, New York, 1969. 

C 16: "Zeva Re montante" (l ). (Indian 
Summe:- x Romy) x Romy. Wiidenswill, 
Suiza, 1963. 

Cl7: "Lloyd George". Complejo. Ingla
terra. 

C L8: "Glen Moy". Complejo. Invergo
wrie, Escocia,1982. 

( 1): cultivar remontante 
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Preparación del suelo y plantación 

Teniendo en cuenta 1.os antecedentes cul
tu rales de Ja zona de emplazamiento de la 
experiencia (terreno a pradera natural sin 
ninguna labor cultural, dedicada a pastoreo 
de ganado vacuno en las épocas de prima
vera y otoño) y los resultados de los análi
sis, se llevaron a cabo las siguentes actua
ciones: 

En enero de 1988, se realiza una labor 
de 50 cm de profundidad con arado de ver
tedera, para eliminación, mediante enterra
do, de la vegetación existente y para facili 
tar la evolución de la materia orgánica y 
porterior pase de cultivador para su regula
rización superficial. 

En febrero de 1988, abonado de fondo 
con 600 kg/ha de 8-24- 16; labor de verte
dera de 40 cm de profundidad y pase de 
cultivador, para entetTado y regularización. 
Este abonado supone elevar el contenido en 
fósforo en unas 12 ppm y el potasio en unas 
15 ppm. 

En marzo de 1988, labor superfic ial con 
rotovator, para el iminar inicios de vegeta
ción y allanar la superficie. Marqueo, alo
mado y plantación según diseño del experi
mento: parcela elemental de 12,5 m2 (2,5 x 
5 m). 

En abril de 1988, rebaje total de las 
plantas e instalación del riego en línea con 
tres goteros (de 4 l/h) por metro. Instala
ciones de entutorado de las plantas y de 
cortaviento art ificial perimetral. 

Técnicas culturales aplicadas 

A lo largo de los ciclos anuales, las téc
nicas culturales aplicadas fueron : 

- Mantenimiento del suelo: Laboreo en 
cal les con fresadora, tres pases. La anchura 
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de Ja línea para el desarrollo de las cañas se 
limitó a 25-30 cm. En las líneas, los dos 
primeros años, se aplicó escarda a mano; a 
partir del tercer año, aplicación de herbici
da (g lifosato), a finales de febrero, antes de 
la fertilización. La separación de las varie
dades en las lineas se realizó con apertura y 
mantenimiento de zanja profunda. 

- Fertilización: Aplicación al fin al del 
periodo de letargo de 25-50-75 kg/ha de N
P-K. 

- Riego: Hasta completar 100 mm/mes, 
de mayo a septiembre, teniendo en cuenta 
la pluviometría superior a 1 O mm/día. 

- Poda: Se lleva a cabo de manera dife
rente para cada grupo varietal. 

- Eliminación total de las cañas "ílorica
nes'', en las variedades "remontantes". 

- Elección y rebaje a 1,60 m de unas 7 a 
JO cañas "flo1icanes" por metro lineal y eli
minac ión total de las restantes, en las varie
dades " no remontantes". 

- Defensa fitosanitaria : No se aplicó 
ningún tratamiento. 

- Recolección: Manu al mediante pases 
suces ivos, cada dos o tres días. 

Diseño y análisis experimental 

La parcela elemental de estudio donde se 
llevaron a cabo las observaciones es de 
12.5 m2 (2,5 x 5 m). In ic ialmente se colo
caron 1 O plantas de una misma variedad a 
una distancia de 0,5 m. Se establecieron 
tres repeticiones para cada variedad. 

Este estudio se plantea a nivel del sujeto 
productivo, para conocer como influye el 
mate rial vegetal en las características pro
ductivas. 

En cada parce la elemental la fruta reco
lectada cada dos o tres días se pesa , dedu
ciendo Ja fruta obte nida en el periodo pro
ductivo. En cada unidad experimental se 
establece como: primer día de recolección 
cuando el peso recolectado de fruta es 
superior a 50 g (40 kg/ha) y último día de 
recolección la fecha más temprana de las 
que deja de superarse esa cantidad durante 
tres pasadas sucesivas. 

Mediante el Análi s is de Varianza se estu
dia la influencia del factor variedad (varia
ble cualitativa) sobre las variables cuanti 
tativas que se van concretando en los 
apartados siguientes. Posteriormente se rea
liza una comparación de las medi as de los 
niveles del. factor estudiado mediante el 
mé todo Student-Newman-Keuls (STLLL y 
TüRRI E, 1986). 

Resultados y Discusión 

Producción 

La producción en las plantaciones nor
mal men te explotadas se s itúa e ntre los in
terva los siguientes (MOREAU, l 988): 

- Para variedades " no remontantes" e n
tre 8 y J 2 t/ha 

- Para variedades "remontantes" entre 6 
y 9 t/ha. 

Las producciones medi as anuales en 
kg/ha , obtenidas por transformac ión de los 
datos experimentales, se presentan para ca
da grupo varietal en el cuadro 1 (datos ex
perimentales x 0.8 = kg/ha. Tenie ndo en 
cuenta la anchura de Ja calle que es de 2,5 
m, resultan 4.000 m linea l/ha de se to. El 
fac tor 0,8 resulta de transformar los gramos 
de fruta recolectados (datos experimenta
les) e n los 5 m lineal de seto de la parcela 
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CUADRO 2 
INICIO Y FINAL DE LA RECOLECCIÓN Y PERIODOS PRODUCTIVOS EN 

CULTIVARES DE FRAMBUESO 
TABLE 2 
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!NIT!AL AND FINAL DATES OF HARVEST SEASONS AND MEAN HARVEST SEASON 
LENGTH 

Variedad Jnicio Final Periodo 
Recolección Recolección Productivo 

Valor Conjunto Con. Valor Con. Con. M edio Conj. Con. 
Absoluto o 1 Absoluto o l (días) o l 

Medio (2) (2) Medio (2) (2) (2) (2) 

"Glen M oy'' C 18 9-Jun a a 26-Jul a ns 47 abe ns 
"Glen Clava" C 12 16-Jun a ab 21 -Ju l a ns 36 ab ns 
"Mailing Explo it" C 3 17-Jun a ab 22-Ju l a ns 36 ab ns 
"Mailing Promise CS" 17-Jun a ab 23-Jul a ns 37 ab ns 
" Lloid George" C 17 17-Jun a ab 1-Ago a ns 46 abe ns 
"Willamette" C4 18-Jun a ab 29-Jul a ns 4 1 abe ns 
" Mailing Leo" C2 19-Jun a ab 31-Jul a ns 42 abe ns 
"Gradina" C6 21-Jun a ab 31-Jul a ns 41 abe ns 
" Mailing Admira!'' Cl 22-Jun a ab 1-Ago a ns 41 abe ns 
" Delmes" C i4 23-Jun a ab 25-Ju] a ns 32 a ns 
"Puyallup Large" C IO 25-Jun a ab 31 -Jul a ns 37 ab ns 
"Meeker" Cl l 25-Jun a ab 30-Ju l a ns 36 ab ns 
"Schoenemann" C7 26-Jun a b 3-Ago a ns 38 ab ns 

B 
(3) 

G. "No Remon tante" 39 

Con. Con. Con. 
2 2 2 

(2) (2) (2) 

"Autumn B liss" C 13 26-Jul b e 15-0 c t b ns 8 1 d e 
"Fallred'' C8 7-Ago be e 17-0ct b ns 72 d be 
"Zeva R. '' C i 6 19-Ago cd cd 17-0ct b ns 59 e ab 
" Heritage'' C 15 3 1-Ago de cd 26-0c t b ns 57 be ab 
" Scepter" C9 13-Sep e d 30-0ct b ns 47 abe a 

A e D E F 
(3) (3) (3) (3) (3) 

G. "Remontante" 63 

( 1 ). Medidas seguidas por le tras distintas son s ig nificativamente d istintas al 5'1'<, por e l test SNK. 
(2). Conjunto O= Conjunto de las 18 va riedades. Conj unto l =G rupo de las 13 variedades "no remontan-
tes''. Conj unto 2 =Grupo de las 5 va riedades "remontantes". 
(3). Cuadrado Medio de l Residuo: 

A = 169.8822. Dato de fecha O e l día 150 (30 de mayo). 
B = 42.9295. Dato de fec ha O e l día 150 (30 de mayo). 
C = 4 17.4400. Dato de fecha O e l día 198 ( 17 de julio). 
D = 170.7025. Dato ele fecha O e l d ía 150 (30 de mayo). 
E = 79.9254 
F = 106.3800. 
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fica esta diferencia de amplitud temporal 
del periodo productivo. 

De la observación en campo, en cada 
grupo varietal, también parece deducirse 
que a mayor periodo productivo mejor 
adaptación varietaJ a las condiciones eco
culturales presentes. 

Valor absoluto de la fecha de recolección 

El valor absoluto (fecha de recoJección 
de una variedad en una ecología concreta) 
del comienzo y del final de la recolección o 
del periodo productivo varían con el clima 
local y según la climatología del año en 
igualdad de otras circunstacias. De un cli
ma precoz a uno tardío puede variar en
tre 30 y 40 días el comienzo de la madurez 
de recolección de una variedad (MOREAU, 
1988). En una ecología concreta, la inci
dencia de las condiciones climáticas del 
año es menor, unos JO días como máximo 
en variedades "no remontantes" (TERRETAZ, 
1980). 

Este trabajo , al llevarse a cabo en una 
ecología concreta, puede estimar solamente 
el segundo aspecto enunciado. 

En el cuadro 2 se exponen nuestros re
sultados para los valores absolutos me
dios del inicio y del final de Ja recolección. 

Inicio de La recolección 

La fecha media de comienzo de la reco
lección del grupo "no remontante" es el 19 
de junio y del grupo "remontante" el 19 de 
agosto. 

En los años de la experiencia, la fecha 
de comienzo más precoz de la recolección 
de las variedades " no remontantes" es el 31 
de mayo y corresponde a "Glen Moy" 
(C 18), y la fecha de comienzo menos pre-

coz el 2 de julio que corresponde a " Mee
ker" (C 11 ). De las variedades "remontan
tes" la fecha de comienzo más precoz de la 
recolección es el 9 de julio y corresponde a 
"Autumn Bliss" (Cl3) , y la fecha de 
comienzo menos precoz el 27 de octubre 
que corresponde a "Scepter" (C9). 

Final de la recolección 

La fecha media final de la recolección 
del grupo "no remontante" es eJ 28 de julio 
y de la del grupo "s i remontantes" el 21 de 
octubre. 

En Jos años de la experiencia , la fecha 
final menos tardía de la recolección de las 
variedades " no remontantes" es el 9 de 
julio y corresponde a "Glen Clova" (C 12), 
y Ja fecha final más tardía el 14 agosto que 
corresponde a "G len Moy" (C 18). De las 
variedades "remontantes" la fecha final 
menos tardía de la recolección es el 30 de 
septiembre y corresponde a "Autumn 
Bliss" (Cl3) y " Fa!Jred" (C8), y la fecha 
final más tardía el 29 de noviembre que 
corresponde a "Scepter" (C9). 

A partir de estos resultados, parece 
observarse que los valores absolutos del 
comienzo y del final de Ja recoJección o del 
periodo productivo varían según la climato
logía deJ año si otras circunstancias perma
necen invariables. Para el grupo " no re
montante" los resultados medios presentan 
un intervalo del S días (entre el J 2 de junio 
y 27 de junio) en el inicio y de 19 días 
(entre el 17 de julio y S de agosto) en el 
final. Para el grupo "remontante" existe 
mayor variación, 48 días (entre el S de 
agosto y 22 de septiembre) en el inicio y 47 
(entre el S de octubre y 21 de noviembre) 
en el final. 

Esta menor variación en el grupo "no re
montante" que en el grupo "remontante" es 
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una consecuencia lógica del binomio vege
tación-fructificación. En el segundo grupo 
al ser más acelerado (por ser completo) y 
complejo es también más dependiente de 
las circunstancias climáticas del periodo de 
actividad de cada año. 

En la figura 1 se sitúan, temporizados, 
los periodos productivos del conjunto va
rietal. 

"Scepter" C9 

"Heritage" C15 

"Zeva R." C16 

"Fallred" C8 

"Autumn Bliss" C13 

"Schoenemann" C7 

"Meeker" C11 

"Puyallup Large" C10 

"Delmes" C14 

"Mailing Admira!" C 1 

"Gradina" C6 

"Mailing Leo" C2 

"Willamette" C4 

"Lloid George" C 17 

"Mailing Promise" C5 

"Mailing Exploit" C3 

"Glen Clova" C12 

"Glen Moy" C18 

31 -may 30-jun 30-jul 

17 

Valor relativo de la fecha de recolección 

El valor relativo (fecha de recolección 
de una variedad respecto a otra de referen
cia) del comienzo y del final de la recolec
ción o del pe1iodo productivo, aunque cons
tantes desde el punto de vista teórico, a ni
vel real pueden variar en parte según las 
distintas ecologías (MOREAU, J 988) y en 

29-ago 28-sep 28-oct 27-nov 

Figura 1. Periodos productivos medios de cultivares de frambueso 
Figure 1. Red raspberry cultivars, mean harvest periods 
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menor grado según la climatología del año 
en una ecología concreta. La respuesta a 
estos cambios del valor relativo no es ho
mogénea en todas las variedades. 

En ensayos realizados con colecciones 
de variedades "no remontantes", en una 
misma ecología se encuentra que el interva
lo más amplio (entre variedades extremas) 
del valor relativo medio era de 13 a 18 días 
(TERRETTAZ, 1980; TERRETTAZ y CARRÓN. 
1986). 

Nuestros resultados referentes al colecti
vo varietal ensayado se exponen en el cua
dro 3. 

Inicio de la recolección 

Valor de referencia: fecha de inicio de la 
recolección ele "Glen Moy"(C 18) = O. 

En el grupo "'no remontante'', el interva
lo más amplio del valor relativo medio 
obtenido es ele 17 días ( C18 = O y C7 = 
+17 ). frente a Jos 18 días ele TERRETTAZ y 
CARRON (l .986). 

En el grupo " remontan te". el intervalo 
más ampl io del valor relativo medio obteni
do es de 49 días ( CIJ = +47 y C9 = +96 ). 
Sin embargo, este grupo varietal es mucho 
menos numeroso. 

CUADRO 3. VALORES RELATIVOS DE INICIO Y FINAL DE LA RECOLECCIÓN EN 
CULTIVARES DE FRAMB UESO 

TABLE 3. INITIAL AND FINAL RELATIVE VALULS OF THE HARVEST IN RED 
RASPBERRY CULTIVA l<S 

Variedades 

Grupo "no remontante": 

"Glen Moy" C 18 
"Glen Clava" e 12 
"Mailing Exploi t" e3 
'·Mail ing Promise'· es 
"Lloid George ., e 17 
''Will a rne tte" e4 

"Mailing Leo" C2 
"Gradina" C6 
" Mailing Admira!' ' C 1 
"Delrnes" C l4 
"Puyallup Large" C lO 
"Meeker" C l l 
"Schoenernann'' C7 

Grupo '·remontan te": 
"Aurumn Bli~s" C 13 
"Fa ll red'. es 

"Zeva R.'' C I 6 
"Heritage" C I 5 
"Scepter'' C9 

Inic io 
Recolección 

Valor Relativo Medio 

o 
+7 
+8 
+8 

+8 
+9 

+10 
+ 12 
+ 13 
+ 14 

+ 16 
+1 6 
+17 

+47 

+59 
+7 1 

+83 

+96 

Fina l 
Recolección 

Valor Relativo Med io 

o 
-4 
-3 
-2 

+7 

+3 
+5 
+6 
+7 
-1 

+6 
+5 
+8 

+8 1 
+84 

+83 
+93 
+% 
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Final de la recolección 

Valor de referencia: fecha de l final de la 
recolección de " Glen Moy'' (CJ 8) =O. 

En e l g rupo "no remontante .. , el interva
lo más amplio del valor relativo medio 
obtenido es de 12 días (Cl2 = - 4 y C7 = 
+8). 

En e l grupo "remontante", e l intervalo 
más ampJio del valor reJativo medio obteni
do es de IS días (CU = +8 1 y C9 = +96). 

Ante estos resultados , se obse 1·va que el 
inte rvaJo de l va lor re lativo medio de l co
mie nzo de la reco lecc ión es mucho mayor 
e n las "remontantes" (49 días) que en las 
" no remontantes" (17 días). A nivel teórico. 
teniendo e n cuenta las caracte rísticas pro
d uctivas del frambueso, estos valores de 
49 y ele l 7 días debieran repetirse, ele forma 
a prox imada , a l finaJ de la recolecc ión, fre n
te a los 15 y 12 días obtenidos. respectiva
mente. 

En e l g rupo ·'no re montante". los 5 (= 17 
- 12) días de diferenc ia pueden ser justifica
bles por la incidencia comp leja de fac tores 
inte rnos de l material vegeta l y exte rnos del 
e nto rno productivo y de las técnicas cultu
rales. 

En e l g rupo " re montante". los 34 (= 49 -
15) días de dife renc ia manifiestan clara
me nte la incidencia sobre las variedades 
más tardías de las adversas condic io nes cl i
máticas de l otoño, e n Ja zona de la expe
rie ncia. 

Conclusiones 

E l nive l produc ti vo e n el g rupo '·no re
montante" es gene ralme nte supe ri o r a l de l 
grupo ''remontante". La producción med ia 
que n;,u lta para e l g rnpo "no remontante" 
es l.5 veces la del g rupo " remo ntan te" 
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( 11 ,3 frente a 7 ,6 t/h a) para todos los años 
de la experiencia. No obstante , la produc
ción de un nú mero importante de varieda
des no resu lta diferente . 

La regularidad productiva de una varie
dad a Jo largo de los años en una plantación 
es un aspecto que se debe tener tam bién en 

c uenta para eva luar la producción. E l coefi
ciente de variación presenta un in terva lo 
muy amplio (entre 0,95 y 0,26). 

La producc ión de una variedad de be 
valorarse conjuntamente por el nivel pro
ductivo y regu la ridad productiva. 

El periodo productivo medio en e l g rupo 
"remontan te" res ulta más de 1,5 veces e l 
del grupo " no remontante" (63 días frente a 

39); pero, no obstante, no se ha encontrado 
diferencia tota l entre los dos grupos, por
que aparecen periodos producti vos no d ife
rentes entre variedades de uno y otro g rupo. 
Se observa que e l periodo productivo de 
a lgunas variedades "no re montan tes"pue
den igualar o superar a l de algunas varieda
des " remontantes". 

E l periodo productivo de los c ultivares 
" re moo ta ntes" ha resultado más variab le 
que el de los culti vares " no remontantes", 
porq ue h ay más diferenci as en e l inicio de 
la recolecció n. Sin embargo. a partir de las 
observaciones de campo, parece que e l 
vigor ele las cañas "floricanes" en e l grupo 
"no remontante" y la inc ide ncia de la cli 
mato logía al fi na l de l verano y pr incipio de 
otoilü en las cañas " primocanes" de l grupo 
"remontante" son los factores que condi

c ionan y expl ican en mayor grado estos 
compo rtamientos varieta les en relac ión con 
e l periodo productivo. 

Por tanto. se ha tratado de de mostra r q ue 
a nive l de prod uctividad y de periodo pro
ductivo, e n framb ueso, no siempre hay ce r
teza al afirmar que las variedades "no re-
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montantes" son más productivas y que las 
variedades "remontantes" tienen mayor 
periodo productivo. 

En las condiciones de la experiencia, las 
fechas de inicio y de final de Ja recolección 
son diferentes entre ambos grupos varieta
les, ya que en las variedades " no remontan
tes" la produción se obtiene sobre "florica
nes" y en las "remontantes" sobre " primo
canes". 
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