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El cultivo del fresón se ha extendido por todo el mundo en las tres últimas décadas y
cada vez se cotiza más entre el conjunto de alimentos preferidos. De hecho, se ha incorporado
a las dietas alimenticias de millones de personas, debiéndose esencialmente a su elevado
contenido en vitaminas y a su sabor. Esta evolución se ha debido en gran parte al trabajo
desarrollado en el campo de la mejora genética, que ha proporcionado la consecuención de

nuevos cultivares de elevada capacidad productiva en diferentes condiciones ambientales.

El rendimiento de cosecha y la calidad del fruto dependen en gran medida de la

interacción entre el fotoperíodo y la temperatura, además de otros factores tales como la

duración del período de latencia invernal, resistencia a enfermedades, tolerancia a las bajas y
altas temperaturas, tolerancia a distintos tipos de suelos y vigor propio de la planta, entre
otros. Como consecuencia de todo ello, puede ocurrir perfectamente que una determinada
variedad que alcance un desarrollo vegetativo y dé un rendimiento satisfactorio en un área
dada, no resulte competitiva en otra zona donde las condiciones ambientales de clima y suelo
sean diferentes a aquélla. Porello, los programas de mejora genética del fresón tienen como
finalidad primordial la obtención de nuevas variedades que se adapten a condiciones
ambientales específicas. Para ello, será necesario la realización de cruzamientos múltiples
como medio de creación de variabilidad genética y seguidamente practicar la selección entre
la descendencia obtenida.

La especie de fresón comúnmente cultivada es la Fragaria x ananassa Duch., que es
octoploide y que procede del cruce entre las especies silvestres Fragaria virginiana y Fragaria
chiloensis, ambas igualmente octoploides. Aunque el origen de la fresa cultivada tuvo lugar en
1.750 aproximadamente, poco se avanzó en los 60 años siguientes hasta que Thomas A. Knight

consiguió las primeras plántulas a partir de semilla. Fruto de sus esfuerzos fueron las primeras
variedades "Downton" en 1.820 y "Elton" en 1.828. Otras variedades que se obtuvieron en la

misma época fueron la "Keens Seedling" de M. Keen en 1.821, "Hovey" de C.M. Hovey en
1.834 y la "Wilson" de J. Wilson en 1.850 que ya se utilizó para producir fruta comercialmente
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a gran escala. A partir de entonces el avance experimentado en la consecuención de cultivares

mejorados ha sido notable, siendo bastante eficaz y rápido en losúltimos años.

Actualmente, dos son los objetivos prioritarios que se persiguen en los programas de

mejora genética del fresón. El primero de ellos es de carácter científico, consistiendo en la
adquisición de un conocimiento más exacto acerca de la naturaleza genética de los diferentes
caracteres de interés y de su mecanismo hereditario; el segundo es de carácter práctico,
consistiendo en realizar una mejora propiamente dicha de los cultivares hoy día existentes.

En la mayoría de los programas de mejora genética del fresón, los caracteres objeto de

la misma son comunes. Sin embargo, la importancia relativa que a cada uno deellos se le

conceda en un programa determinado diferirá según las condiciones ambientales y la
problemática de la región para la que se ha elaborado dicho programa. Así, por ejemplo, la
resistencia a la clorosis férrica es importante en la zona de Valencia, hecho que no tiene una
incidencia notable en el área de Huelva.

Normalmente, los caracteres a tener en cuenta a la hora de obtener una nueva variedad
serían los siguientes: producción total y producción precoz; calidad del fruto; vigor de la
planta; tipo de floración (refloreciente, día neutro o floración única); época de madurez;
resistencia al frío tanto de la planta como dela flor a ser dañada por esta causa; resistencia a
altas temperaturas; duración del período de latencia invernal; maduración agrupada;
resistencia a enfermedades del suelo, de las hojas y a distintos virus; resistencia a insectos y

ácaros; etc... Por regla general, el rendimiento, el vigor y el tipo de floración van incluidos en
todo programa de mejora, dependiendola inclusión o no del resto de los caracteres asociados
a la planta según la problemática existente en la región dondese desea aplicar el programa.

Los caracteres asociados al fruto que se consideran con mayor frecuencia en los

programas de mejora genética del fresón son su tamaño, su forma y el grado de simetría;
dureza de la pulpa y de la membrana externa; color externo y de la pulpa; brillo; sabor;
facilidad de desprendimiento del cáliz al cosechar la fruta; contenido en vitaminas y en
sólidos solubles; acidez total; y resistencia a la podredumbre. De todosellos, el tamaño y el

sabor hay que tenerlos en cuenta en todo programa de mejora de este cultivo, mientras que
otros pueden tener un menor grado de interés.

Lo más importante a destacar es el principio de que en todo programa de mejora
genética del fresón, el objetivo primordial es la obtención de nuevas variedades o de cultivares

mejorados que se adapten a las condiciones ecológicas de la región en la que se pretende
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implantarlos. Precisamente, ésta ha constituido la premisa para elaborar y desarrollar

posteriormente nuestro programa de investigación aplicado a la Comunidad Valenciana, y en el

que han colaborado directamente la CAJA RURAL VALENCIA y ANECOOP con el IVIA.

6.1 Técnicas de mejora.

Previamente a abordar este punto, es conveniente hacer unas pequeñas observaciones
sobre la flor y el fruto. En cuanto a la primera, la inflorescencia del fresón es compuesta,
constando de un receptáculo floral que alberga muchos pistilos, cada uno de ellos con su

estigma y estilo de forma que, una vez que la polinización y la posterior fecundación han
tenido lugar, se convierte en un fruto carnoso. Los auténticos y verdaderos frutos son los

aquenios o pepitas que se alojan en pequeños alveolos sobre la superficie del receptáculo
engrosado y que contienen una semilla cada uno. Así pues, una flor puede tener desde menos
de 50 hasta más de 400 pistilos que se transformarán en otras tantas semillas, dependiendo del

tamaño de la inflorescencia y de su posición en el receptáculo. Las flores primarias son las

que disponen de un número máselevadodepistilos y las secundarias, terciarias y de sucesivo
orden tendrán progresivamente menos.

Para que la selección sea efectiva hay que crear variabilidad y la forma más

generalizada de acceder a ello es mediante hibridación. Como es sabido, el fresón se multiplica

asexualmente, cultivando los estolones que emite la planta madre y que son idénticos a ésta en su
dotación génica. No obstante, la única vía generalizada para crear variabilidad es la sexuada,
además de la introducción y la mutación. Mediante la castración se eliminan las anteras, los

pétalos y los sépalos simultáneamente (Figura n” 1) para, de este modo, dejar libremente

dispuestos los pistilos para la polinización. Para ello, se emplean unas pinzas con la habilidad

suficiente como para no provocar una autofecundación. Esta operación se realiza unos tres días

antes de la antesis para evitar precisamente cualquiera posibilidad de autofecundación.

Una vez la flor que se ha escogido como hembra ha sido castrada (Figura n” 2), se

procederá a la recogida de polen de la planta o plantas del genotipo que va a actuar como
padre. Para ello, caben dos formas de realización. La primera consiste en ir quitando anteras
individualmente de cada flor uno o dos días antes de la antesis, conservándolas en un
contenedor hasta que tenga lugar la dehiscencia de las anteras y el desprendimiento de los

granos de polen. La segunda forma consiste en ir arrancando flores de los racimos e
introducirlas en placas petri, una vez eliminados los pétalos y sépalos, de modo que cuando se
reduzca la humedad tenga lugar la dehiscencia de las anteras y se desprenda el polen. Este
conserva su viabilidad durante varios días, manteniéndolo a temperatura que oscile entre 5 y
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10%C. La polinización se realizará empleando pinceles pequeños de acuarela, como utensilio

para transferir el polen (Figura n”3).

Concluida la polinización dirigida sobre la flor castrada, ésta se cubrirá con un sobre

pequeño y ligero o con algodón, para evitar la contaminación por polen procedente de otras
plantas. Normalmente, esta fase se realiza en invernadero, cultivándose las plantas en maceta

y dispuestas sobre bancadas.

Los frutos que se obtengan (Figura n” 4) estarán en condiciones de ser recolectados

unos 30 días después de la polinización bajo condiciones normales de temperatura y las semillas

podrán separarse de la pulpa todas al mismo tiempo. Paraello, el fruto puede aplastarse sobre un

papel secante y extraer la semilla por rozamiento con los dedos una vez se haya secado, o bien

cortando a tiras superficialmente y depositarlas sobre papel secante y proceder de la misma
forma, una vez transcurrido el tiempo necesario para que se hayan secado.

El período de viabilidad de las semillas puede alcanzar los 23 o más añossi se

conservan a temperaturas que oscilan entre 1 y 4%C. Existe una diferencia significativa en el

poder germinativo entre parentales. La germinación de la semilla y la nascencia de plántulas
es irregular, algunas apareciendo a los 10 días y otras procedentes de la misma hibridación
llegan a tardar hasta 60-90 días después de la siembra. Para uniformar más la nascencia, se
realizan tratamientos que ablanden la cubierta de la semilla, como esel que se realiza con
"ethrel", poniendo las semillas en frascos pequeños con una solución de este producto a la
dosis de 10 c.c./litro de agua destilada durante 24 horas, para después extraerlas lavándolas

previamente con agua destilada y depositándolas sobre papelde filtro para eliminar cualquier
resto de disolución. Seguidamente, se siembran en bandejas que contienen arena o sustrato de
suelo esterilizados para evitar que las plántulas se vean afectadas por enfermedades típicas de

semillero, pues es bien sabido que en ese estado son sumamente sensibles. Así se tienen las

plántulas desarrollándose durante 1,5 a 2 meses aproximadamente, y seguidamente se repican
a jiffy donde permanecerán de 6 a 8 semanas. Transcurrido este tiempo, todo él en

invernadero, se efectuará el transplante a campo. Las fechas en la que esta operación tienen

lugar son en los últimos diez días del mes de Septiembre, por lo que las labores preparatorias
de la parcela comenzarán en Julio con la adecuada preparación del terreno para la

desinfección, posterior ventilación una vez realizada aquélla, acaballonado de la parcela y

acolchado con plástico negro perforado, con un marco bastante superior al normal ya que este

tipo de ensayoasí lo requiere.
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Una vezel trasplante se ha finalizado, comienza la fase de selección individual planta
a planta, que se efectuará de acuerdo con la prioridad de los caracteres que se hayan
considerado y valorarlos según los criterios establecidos. En cada programa se habrá
establecido unos objetivos según la problemática que se presente en la zona, como ya
indicamos anteriormente. Las selecciones individuales que se practiquen, se multiplicarán por
vía vegetativa aprovechando la emisión de estolones. Ello nos permitirá que en la campaña
siguiente dispongamos de parcelas de mayor tamaño, que nos servirán para constatar si la

elección de la planta madre original fue o no acertada. En caso negativo se rechazará o se

mejorará en aquello que presente defecto, de lo contrario se confirmará como posible nuevo
cultivar. Para ello, se multiplicará "in vitro" y se llevará a vivero de altura, con objeto de

obtener suficiente número de plantas, con las horas frío necesarias acumuladas, para luego ser

ensayada a mayor escala en distintas áreas representativas del cultivo del fresón. En base a los

resultados obtenidos, se procederá o no a patentarla como nueva variedad.

Figura n21 Flor en condiciones de ser polinizada y castrada.
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FLOR CASTRADA
Figura n%2 Aspecto de una flor castrada y preparada para ser polinizada.

Figura n%3 Realización de la polinización artificialmente.

FLOR CUAJADA Y

FRUTOS MADURANDO

Figura n24 Flor cuajada y frutos en fase de maduración
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6.2 Resultados.

El procedimiento descrito es el que se aplica con mayor frecuencia y se corresponde
con el que utilizamos en nuestro programa. Este se inició en 1.986, dedicando las dos

primeras campañas (1986-87 y 1987-88) a la valoración agronómica de una colección de 24

variedades existentes en el mercado y que procedían de Estados Unidos o de Países Europeos
(Francia e Italia), esencialmente. Transcurrido dicho período, se diseñó un programa de

cruzamiento múltiple entre aquellas variedades que consideramos como merecedoras de ser
parentales, a tenor de los ensayos realizados en Villanueva de Castellón y La Granja de la

Costera en colaboración con ANECOOP.

Una vez se finalizó esta fase, se sembró la semilla obtenida siguiendo el proceso ya
descrito y se estableció una población de 18.000 plantas en la parcela de cruzamiento (Figura
n* 5), se llevó a efecto una selección individual planta a planta basada fundamentalmente en
su capacidad productiva (como indicativo de su grado de adaptación a nuestras condiciones),
en el % de fruta de primera calidad sobre la producción total, tamaño del fruto de esa misma

primera calidad y su forma predominante, capacidad de conservación del tamaño del fruto a
lo largo de la campaña, y resistencia a la clorosis férrica.

Tras el análisis de los datos recopilados, se seleccionaron 100 plantas que se
mantuvieron en campo el tiempo necesario para que emitieran estolones y que éstos

arraigaran, Una vez habían desarrollado un sistema radicular suficiente y adquirido el mínimo
de vigor necesarios para poder garantizar un trasplante satisfactorio, se establecieron otras
tantas parcelas para refrendar que la elección de las plantas individuales había sido acertada.
Cada parcela constaba de 30 plantas que, como indicamos anteriormente, eran exactamente
iguales a la planta madre de la que procedían. Al finalizar la valoración en esta segunda
campaña, se escogieron nueve clones. Las plantas elegidas, de entre las treinta de cada clon,
emitieron estolones que se utilizaron para que se practicara su multiplicación "in vitro" a

partir del cultivo de sus meristemos. De este modo se obtuvieron 200 plantas madre de cada
uno de los nueve clones, que se multiplicaron en vivero de altura y se ensayaron en las
localidades de Villanueva de Castellón, Paiporta y Bolbaite, cultivándose en la modalidad de

planta fresca bajo microtúnel en la primera de las localidades y bajo macrotúnel en las dos
últimas (arrancadas en vivero de altura en Octubre y plantadas dos días más tarde en la
localidad correspondiente). El material vegetal empleado en las dos últimas localidades fue el
obtenido a partir de la segunda generación ex-vitro. El testigo que se empleó fue el mismo en
todos los ensayos, siendo la variedad "Chandler".
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A título indicativo, en la Tabla n* 1 damos a conocerlos resultados obtenidos en las

distintas campañas y localidades de las variedades propias que se han patentado.

TABLA N* 1

PRODUCCION TOTAL ( gvrs./planta), CALIDAD COMERCIAL ( % de Extra + 1%),

% de 2% CALIDAD, Y TAMAÑO MEDIO (T:M.) DE LAS VARIEDADES REGISTRADAS
FRENTE AL TESTIGO ( CHANDLER )

AÑA v

1990 - 91

1990 - 91

Como puede observarse, el % de producción de calidades Extra y primera
conjuntamente es siempre superior en las variedades propias "Vilanova" y "Durval", si

comparamos con el alcanzado enel testigo. Lo contrario sucede con respecto al % de fruta de

segunda calidad. En cuanto a la variedad "Ribera", los resultados son similares a los
obtenidos con el testigo "Chandler", es decir, que nos da un % de fruto de segunda calidad
similar y que consideramos excesivo, si bien resulta más productiva que el testigo
"Chandler". Por ello, hemos decidido no registrarla comercialmente, a la espera de mejorarla
en este sentido.

También es notable la diferencia en el tamaño medio del fruto comercializable (Extra

y primera calidades consideradas conjuntamente). En efecto, las variedades “Vilanova” y
"Durval" superan a las "Ribera" y testigo "Chandler" en 2 grs/fruto por termino medio, lo que
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hace que sean más atractivas de cara al consumidor. Además, aquellas mismas variedades
ofrecen una resistencia a la clorosis férrica significativamente mayor que la "Chandler".

Tras cuatro campañas de observación del comportamiento de estas variedades en
distintos años y localidades de la Comunidad Valenciana, podríamos hacer un pequeño
resumen de lo que ha resultado cada variedad desde el punto de vista comercial:

- La variedad "Vilanova" (Figura n” 6) reune unas buenas características para el

transporte y manipulación; tiene un buen tamaño y es uniforme, pudiendo decir que hasta
mediados de la campaña es una fruta muy similar a la que producela variedad "Pájaro" pero
mucho másprecoz que ésta y muchos clientes no la han distinguido de ésta. Los clientes están
ilusionados porque reune muy buenos requisitos para su comercialización.

La variedad "Durval" también cubre muy bien las exigencias de cara a la

manipulación y al transporte de su fruta, por disponer de dureza. Tiene un gran tamaño y
muchobrillo así como una producción elevada cuando la "Vilanova" comienza a decrecer en
producción y calidad, por lo que se pueden complementar comercialmente. Sin embargo,
presenta un pequeño problema que debe intentar corregirse. Se trata de que tiene los aquenios
sobresalientes, con lo que pierde vistosidad, si bien supera a las variedades "Douglas" y
"Chandler" en calidad de fruta, al menos en la zona de producción donde se realizaron los

ensayos.

- La variedad "Ribera" tiene buen color y es la de mayor producción total, pero el

fruto es de menor tamaño que las dos anteriores, por lo que pierde valor comercial con
respecto a aquellas.

Recuerda en gran medida a la variedad "Chandler". Si tenemos en consideración
todas las observaciones hechas sobre esta variedad, se explica que no la hayamosregistrado
comercialmente.
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MeTENe

Figura n 5 Aspecto de una parcela de selección individual planta a planta.

Figura n* 6 Aspecto de los frutos de la nueva variedad " Vilanova"
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6.3 Conclusiones.

- Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en diferentes localidades en
distintos años, nos confirman que es posible obtener variedades propias que se adapten mejor
a nuestras condiciones de clima y suelo, superando en producción comercial y calidad a
variedades hoy día impuestas en nuestro mercado procedentesde otros países.

- Las variedades "Vilanova" y "Durval" mantienen en todo momento de la campaña su
tamaño de fruto dentro del rango comercial y superan en este aspecto a la variedad testigo
"Chandler".

- La variedad más productiva resultó ser la "Ribera", pero su elevado porcentaje de

fruta de segunda calidad hace que pierda valor comercial, si la comparamos con las

variedades “Vilanova” y "Durval". No obstante, puede constituir una buenabase departida, si
aumentamos el tamaño medio de su fruto y reducimos su % de fruto de segunda calidad,
aplicando las técnicas de mejora genética apropiadas para lograr tal objetivo.

- Las variedades "Vilanova" y "Durval" han tenido aceptación en los mercadosinterior
y exterior, animándonos a que las promocionemos comercialmente y a que continuemos el

programa en colaboración con otras entidades como Anecoop y Caja Rural Valencia, con la

esperanza de conseguir la obtención de nuevas variedades propias que satisfagan las

exigencias del agricultor en cuanto a su capacidad productiva, así como las del consumidor en
cuanto a su calidad. Si tenemos en cuenta simultáneamente estos dos aspectos en todo
momento, podremos verdaderamente competir en los mercados interior y exterior,
fundamentalmente en el ámbito de la C.E.E.


