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1.- Situación actual y retos del sector fresero

• El cultivo moderno de la fresa, iniciado en la provincia 
de Huelva a principios de los años 60 del pasado 
siglo, ha servido como cultivo impulsor de las nuevas 
realidades.

•• El desarrollo del cultivo de los frutos rojos (berries) en 
nuestra provincia en los últimos años: una realidad.

• Di ifi ió di i ió d i• Diversificación: disminución de riesgos.

• Papel fundamental en la economía provincial y 
b t d l í d l i i isobretodo en la economía de los municipios en cuyo 

término municipal se desarrollan los cultivos:

• Generación de empleo directo tanto en el campo• Generación de empleo directo tanto en el campo 
como en los almacenes de manipulación.

• Mantenimiento de la actividad en las empresas deMantenimiento de la actividad en las empresas de 
servicios relacionadas con la actividad agrícola.



Retos:

• Sostenibilidad

• Seguridad alimentaria (trazabilidad)Seguridad alimentaria (trazabilidad)

• Eficiencia en el uso del agua

• Alternativas para la desinfección de suelos• Alternativas para la desinfección de suelos

• Restricción de usos de agroquímicos

• Plagas-enfermedades emergentes y/o re-emergentes

• Recambio varietal 



2.- Herramientas de I+D para la mejora de fresa

MEJORA GENÉTICA VEGETAL:MEJORA GENÉTICA VEGETAL:

El arte y la ciencia de mejorar el genotipo de las plantas para un
mejor aprovechamiento humano (Smith 1986)mejor aprovechamiento humano (Smith, 1986).

EsEs esencialmenteesencialmente unauna elecciónelección hechahecha porpor elel hombrehombre dede laslas mejoresmejores
l tl t idid d td t dd bl ióbl ió ll ll i ti tplantasplantas escogidasescogidas dentrodentro dede unauna poblaciónpoblación enen lala cualcual existaexista

variabilidadvariabilidad.. EnEn otrasotras palabraspalabras eses unauna selección,selección, posibleposible graciasgracias aa lala
existenciaexistencia dede variabilidadvariabilidad (Sánchez(Sánchez Monge,Monge, 19931993))..



¿Por qué se quieren obtener 
nuevas variedades de fresa?

• Mantener la importancia social y

nuevas variedades de fresa?

económica de este cultivo.

• Evitar la dependencia de material
f á P d l ltiforáneo. Paso del cultivo
monovarietal al cultivo multivarietal.

• D t L id d d• Dar respuesta. Las necesidades de
los mercados y los gustos de los
consumidores no son estáticos y
cambian en el tiempo.

• i.e. Productos que, manteniendo
unos buenos caracteres
agronómicos, incorporen mayor
calidad sensorial y funcional (valorcalidad sensorial y funcional (valor
añadido).



2.- Herramientas de I+D para la mejora de fresa

Mejora clásica y Biotecnología

BIOTECNOLOGÍA: permite trabajar directamente con el genotipo mientras que en la mejora genética
convencional se trabaja con el fenotipo.

• CULTIVO DE TEJIDOS

• GENÓMICA

• MARCADORES MOLECULARES

• TRANSGENIA y nuevas ediciones génicas: Se rompen los límites para la transferencia de genes.



Cultivo in vitro

Mantenimiento del germoplasma: corto y largo plazo (frigoconservación)

Multiplicación del germoplasma: Micropropagación

Mejora sanitariaMejora sanitaria.

Incremento de la variabilidad genética: Hibridación somática (fusión de protoplastos)



Genómica

Nos permite identificar genes útiles, asociados con caracteres de interés.

G t di dGenes estudiados 

• Relacionados con la maduración/firmeza del fruto. UMA, UCO:

Pectato liasaPectato liasa

Poligalacturonasa

Celulasa

Expansina

• Relacionados con la biosíntesis de Ac. Ascórbico (Vit C). UMA

• Relacionados con el aroma/sabor:

OMT (biosíntesis mesifurano – aroma caramelo). UMA, IFAPA

FAD1 (biosíntesis g-decalactona – aroma melocotón). UMA, IFAPA

AAT1 y 2 (biosíntesis ésteres). UCO



Marcadores moleculares

Aumenta significativamente la capacidad para hacer el mejoramiento genéticog p p j g

Mejora asistida por marcadores: es el proceso mediante el cual un marcador
morfológico, bioquímico, o de ADN es usado para seleccionar indirectamente un
carácter de interés difícil o costoso de medir.carácter de interés difícil o costoso de medir.

Son particularmente útiles en caracteres que están controlados por muchos
genes.

Identificables mediante distintas técnicas (RFLPs, RAPDs, AFLP, DAF, SCARs,
SSR, SNP).

Test de ADN para predicción de Mesifurano y Gamma-decalactona en frutos de
fresa



Improving the stability of high-quality traits of berry in different 
environments and cultivation systems for the benefit of European 
farmers and consumers.

Programme:
H2020–SFS-05-2015 – Strategies for crop productivity, stability and quality

Universidad de Málaga, Spaing p
Technische Universität München, Germany
Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Norway
Università Politecnica delle Marche, Italy
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Spain
Instytut Ogrodnictwa, Poland
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen GermanyRheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Germany
Institut National de la Recherche Agronomique, France
Hochschule Geisenheim University, Germany
James Hutton Institute, United Kingdom
Proefcentrum Hoogstraten, Belgium
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Ciref Création Variétale Fraises Fruits Rouges, France
Hansabred GmbH & Co. KG, Germany
Sant´Orsola Società Cooperativa Agricola, Italy
Viveros California, S.L., Spain
Beijing Academy of Agriculture and Forestry Science, China
Sistemas Genómicos S.L., Spain

El proyecto se basa en el desarrollo de estrategias para identificar

, p
European Research and Project Office GmbH, Germany

El proyecto se basa en el desarrollo de estrategias para identificar
nuevos factores moleculares (metabolitos, genes, …) que confieran
capacidad para mantener una elevada producción y calidad de fruto en
distintas y extremas condiciones ambientalesdistintas y extremas condiciones ambientales.



3.- Mejora genética para la obtención de variedades de
ffresa

P d j étiProgramas de mejora genética 

La base de la MEJORA: La Variabilidad GenéticaLa base de la MEJORA: La Variabilidad Genética

1. Reproducción sexual

2. Mutagénesis

3. Transformación genética



¿Cómo obtener nuevas variedades mediante mejora clásica?

Importancia de los Bancos de Germoplasma
El BG del IFAPA comenzó en 1992 como apoyo para el programa de mejora queEl BG del IFAPA comenzó en 1992 como apoyo para el programa de mejora que
desarrollaba.
Las accesiones proceden de viveristas, intercambio con otras colecciones y prospecciones.
En la actualidad contamos con ~400 accesiones de cultivares comerciales o históricos yy
unas 130 accesiones de especies silvestres.
Forma parte de la colección Nuclear Europea de Fresa (compromiso de conservación de al
menos 10 accesiones)



Composición del banco de germoplasma del IFAPA

• Fragaria x ananassa var. ananassa 410
• Fragaria x ananassa var. cuneifolia 1
• Fragaria vesca 41Fragaria vesca 41
• Fragaria vesca subsp. bracteata 1
• Fragaria vesca subsp. vesca 2
• Fragaria chiloensis 23
• Fragaria chiloensis subsp. lucida 1
• Fragaria moschata 14
• Fragaria virginiana 4
• F i i i i b l 1• Fragaria virginiana subsp. glauca 1
• Fragaria virginiana subsp. virginiana 4
• Fragaria viridis 8
• Fragaria gracilis 1Fragaria gracilis 1
• Fragaria nipponica 1
• Fragaria innumae 2
• Fragaria sp. 10g p
• Fragaria hybrid 17
• Duchesnea indica 1
• Potentilla sp. 6





BANCO DE GERMOPLASMA
Genes – Caracteres de interés – ahora y en el futuro



¿Quiénes obtienen nuevas variedades?

Programas de mejora con repercusión en Huelva 

• F N M t i l SA• Fresas Nuevos Materiales SA

• PLANASA

• University of California

• University of FloridaU e s y o o da

• Plant Science/Berry Genetics

• C lif i Gi t I• California Giant Inc.

• Driscoll’s

• Consorzio Italiano Vivaistico

• INIA, IFAPA, PrivadosINIA, IFAPA, Privados





Distribución Variedades. Campaña 2008/2009Distribución Variedades. Campaña 2008/2009

45%

2%5% 3%

45%10%
Camarosa
S bSabrosa
Festival
OtOtras
Splendor
Ventana

35%
Ventana

Fuente: Equipo fresas IFAPA





¿Cómo obtener nuevas variedades?

Programas de mejora genética – metodología:

1) Elección de parentales
2) Crear un amplio espectro de variabilidad: cruzamientos
3) Selección individual
4) Micropropagación y multiplicación en vivero del material seleccionado
5) Selección familiar de 1er año
6) Multiplicación en vivero del material seleccionado y frigoconservación6) Multiplicación en vivero del material seleccionado y frigoconservación
7) Selección familiar de 2º año
8) Multiplicación en vivero del material seleccionado y frigoconservación
9) Selección familiar de 3er año
10) Multiplicación vivero del material seleccionado y frigoconservación.
....

11) Ensayos de desarrollo en campos de fructificación

12) Protección12) Protección.

13) Producción de planta comercial certificada y test de pureza varietal.



ELECCIÓN DE PARENTALES

Genotipos con caracteres interesantes y adaptados a las
condiciones agro-climáticas de Huelva

• Variedades actuales e históricas

Privilegio del Obtentor: Derecho a utilizar cualquier variedad protegida en el

• Selecciones

Privilegio del Obtentor: Derecho a utilizar cualquier variedad protegida en el
país como parental en programas de mejora (Acta UPOV 1991)



CRUZAMIENTO DE LOS PARENTALES

Criterios para diseñar los cruzamientosCriterios para diseñar los cruzamientos

Fresa (F. x ananassa): Octoploide (x=7, 2n = 8x = 56)

• Alógama, fecundación cruzada, individuos muy heterocigóticos

• Depresión por consanguinidad• Depresión por consanguinidad

• La mayoría de los caracteres relativos tanto a la planta como al
fruto son de herencia cuantitativa Su expresividad depende defruto son de herencia cuantitativa. Su expresividad depende de
varios genes.

• Correlación negativa entre caracteres.

• Cruzamientos asociativos

• Cruzamientos por complementariedadCruzamientos por complementariedad



Transplante de los parentales: 
Mediados de octubre

Planta fresca

Cada año: 15-25 parentales

A finales de octubre los
parentales se ponen en
invernadero climatizado a lainvernadero climatizado a la
espera del desarrollo floral



finales de diciembre – mayo
150-300 tipos de cruzamiento/año



SIEMBRA DE AQUENIOS Y CRIANZA DE LAS PLÁNTULAS

julio – octubre: 9,500-10,500 individuos (plántulas) a valorar

mediados octubre

TRANSPLANTE A CAMPO DE LOS INDIVIDUOS



SELECCIÓN INDIVIDUAL: CAMPO DE INDIVIDUOS

5 000 10 000 seedlings5,000-10,000 seedlings 
procedentes de los cruzamientos

Campos: 1Campos: 1

Procedencia: semillas 

Fecha de plantación: mediados 
octubre

Marco de plantación: 30 cm entre 
plantas. Una sola línea



Criterio de selección a lo largo del ciclo productivoCriterio de selección a lo largo del ciclo productivo
Muestreos (diciembre - mayo) atendiendo a diversos caracteres:

• Desarrollo general de la planta y fruto.

• Precocidad - 2ª Semana de Enero: se marcarán plantas que p q
presenten flores/frutos.

• Producción.

• Apariencia del fruto.

• Firmeza al tacto.

• Sólidos solubles (con el material previamente seleccionado).

• Sensibilidad a plagas y enfermedadesSensibilidad a plagas y enfermedades.



Campo de individuos



Campo de individuos

10 000 l10,000 plantas

Tasa de selección:

0.7 – 1.4%0.7 1.4%

70 - 140 plantas

Pasarán a 
selecciones de 1erselecciones de 1er 

año



Viveros de altura

A

Selección individualSelección individual

Viveros de altura

B



CAMPO DE SELECCIÓN: 1er AÑO

70-140 genotipos

Campos: 2Campos: 2

Repeticiones: 1

Numero de plantas/plot: 10Numero de plantas/plot: 10

Procedencia: empotadas y multiplicadas 
en vivero 

F h l t ió M di d t bFecha plantación: Mediados octubre

Forzado: Noviembre

Tipo cobertura: Polietileno térmico 150µTipo cobertura: Polietileno térmico 150µ

1) Macrotúnel

Marco plantación: 25x30 cmp



Criterios de selección

110 genotipos110 genotipos

Tasa de selección:

14 – 30%

15 33 genotipos15 - 33 genotipos

Pasan a 
selecciones de 2ºselecciones de 2  

año

Multiplicación en vivero y 
frigoconservación.



CAMPO DE SELECCIÓN: 2º AÑO

15 – 33 genotipos

Campos: 2

Repeticiones: 2

Numero de plantas/plot: 30

Procedencia: multiplicadas en vivero 

Fecha plantación: Mediados octubre

Forzado: Noviembre

Tipo cobertura:

1) Macrotúnel

Marco plantación: 25x30 cm



Criterios de selección

20 i 2º ñ20 genotipos 2º año

Tasa de selección:

35 – 45%35 45%

7 - 9 genotipos

Pasan a 
selecciones deselecciones de 

tercer año

Multiplicación en vivero y 
frigoconservación.



CAMPO DE SELECCIÓN: 3er AÑO

7 – 9 genotipos

C 2Campos: 2

Repeticiones: 3

N d l t / l t 50Numero de plantas/plot: 50

Procedencia: multiplicadas en vivero 

Fecha plantación: Mediados octubre

Forzado: Noviembre

Tipo cobertura:

1) Macrotúnel

Marco plantación: 25x30 cm



Criterios de selección

Campo de selección 3º año y avanzadas

7 9 i7-9 genotipos

Selección:

2 - 0 genotipos

Pasan a material 
en desarrollo. 

Futuras 
variedades



• Calidad post-cosecha
Bruising

Criterios de selección
Bruising
Frescura del cáliz
% fruta podrida

• Supervivencia de la planta 
(NPF*100/NPI)

• Resistencia a enfermedades
Podosphaera aphanis (oidio)
Ph t hth t

(NPF*100/NPI) 
• Precocidad
• Vigor

Phytophthora cactorum
Verticillium spp
Colletotrichum acutatum (antracnosis)

g
• Producción (1ª y 2ª categoría comercial)
• Peso fruta ( )

• Contenido compuestos antioxidantes
Fenoles totales

• Forma, color exterior e interior, cavidad 
interna.
• Fi d l f t Flavonoides totales

Antocianos totales
Capacidad antioxidante

• Firmeza del fruto
• Contenido en sólidos solubles y acidez
• Sensibilidad a plagas y enfermedades Capacidad antioxidante

• Adaptación = sistemas de cultivo
Sin suelo

Sensibilidad a plagas y enfermedades

Plantación precoz

Multiplicación en vivero y frigoconservación.



Cruzamientos

Selección individual

Selección familiar de 1er año

S l ió f ili d 2º ñSelección familiar de 2º año

Selección familiar de tercer añoSelección familiar de tercer año

Selección avanzada

Material de interés

Selecciones de interés
Consenso - Protección.
Producción de planta comercial certificada y test de pureza varietal.



Protección nuevas variedades

Metodología

Solicitud de registro tanto en el RVP y/o RVC (variedades
protegidas y variedades comerciales) español. Gestión MARM,
OEVVOEVV

Solicitud de protección comunitaria de Obtenciones Vegetales en
l i t d l Ofi i C it i d V i d d V t lel registro de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.

Gestión OEVV, CPVO.

T t DHETest DHE

Producción de planta comercial certificada y test de pureza varietalProducción de planta comercial certificada y test de pureza varietal



4.- Líneas de mejora

• Caracteres relacionados con la producción.

• Caracteres relacionados con la calidad:

Organoléptica- Organoléptica

- Post-cosecha

- Funcional - Salud

• Resistencia/tolerancia a plagas y enfermedadesResistencia/tolerancia a plagas y enfermedades

• Eficiencia en el uso del agua



Midiendo diámetro …

• Caracteres relacionados con la producción.

Vigorg

Producción precoz ADESVA

El Cebollar

Flor de Doñana

Producción total

Porcentaje de fruta de segunda categoría

Fresperiquito

Flor de Doñana

Caño Guaperal

Peso del fruto

H id d l d ióHomogeneidad en la producción

Producción adaptada a distintos sistemas y
técnicas de cultivo



• Caracteres relacionados con la calidad:

- Organolépticag p

Sabor/aroma (azúcares/ácidos)

Firmeza del fruto

Color exterior e interior

Cavidad interna

F d l f tForma de la fruta

Código UPOV: Acorazonada,            Cónica,       Cónica alargada,     Bicónica,      Cuneiforme larga, Cuneiforme corta



• Caracteres relacionados con la calidad:

- Post-cosecha

Magullado del fruto (bruising)

Frescura del cáliz

Podredumbre



• Caracteres relacionados con la calidad:

- Funcional – Salud

Contenido en Fenoles

Contenido en Flavonoides

Contenido en Antocianos

Contenido en Vitamina C

C id d ti id t t t lCapacidad antioxidante total

Efecto de la ingesta en la salud

Strawberry achenes are an important source of bioactive compounds for
human health (Ariza et al., IJMS. 17:1103; 2016.
DOI:10.3390/ijms17071103).



• Resistencia/tolerancia a plagas y enfermedades

Hongos:g

Macrophomina phaseolina

Fusarium oxysporumFusarium oxysporum

Nemátodos:

Pratylenchus penetrans

Meloidogyne haplaMeloidogyne hapla

Plagas:

Drosophila suzukii



• Eficiencia en el uso del agua

Estrategias de las variedades en el uso del agua. Eficienciag g
con la que el agua consumida es transformada en biomasa
reproductiva vs vegetativa.

Influencia del recorte de la dotación hídrica sobre la producción
y calidad del fruto en variedades de fresa. Eficiencia en el uso
del agua (baja demanda hídrica para igual o superior
productividad).



• FUTURAS LÍNEAS DE MEJORA

?

??

??



www servifapa eswww.servifapa.es
www.servifapa.com
ó buscar servifapa en google 



Actividades realizadas dentro del marco de los Proyectos/Contratos:

PP TRA TRA201600 5 Experimentación y transferencia en el cultivo de la fresa y otros frutosPP.TRA.TRA201600.5. Experimentación y transferencia en el cultivo de la fresa y otros frutos
rojos.

PP.AVA201601.10. Sistemas de cultivo sostenibles y mejora de la calidad y productividad en
el cultivo de la fresa y otros frutos rojosel cultivo de la fresa y otros frutos rojos.

GoodBerry. Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and
cultivation systems for the benefit of European farmers and consumers

CAICEM14-146. Realización y desarrollo de un programa de mejora genética en fresa

CAICEM 15-141. Evaluación agronómica y de calidad de genotipos de fresa para desarrollar
un programa de mejora para obtener nuevas variedades de fresaun programa de mejora para obtener nuevas variedades de fresa.

CAICEM15-175. Obtención de plantas híbridas de fresa mediante cruzamientos entre
variedades pre-seleccionadas por sus caracteres de interés.

Equipo: Juan Jesús Medina Mínguez, Luis Miranda Enamorado, José Antonio
Gómez Mora Berta de los Santos García Paredes José Mª Molina RodríguezGómez Mora, Berta de los Santos García Paredes, José M Molina Rodríguez,
Sergio Pérez Guerrero, José Federico Sánchez Sevilla, Iraida Amaya Saavedra,
Elsa Martínez Ferri, Ana Isabel Prieto Rueda, M. Teresa Ariza Fernández,
Rosalía Villalba Anaya, M. Carmen Rodríguez López, Carmen Soria Navarro



Muchas graciasMuchas gracias

Carmen Soria, IFAPA Centro de Churriana, Málaga
maria.soria@juntadeandalucia.es

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL


