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RESUMEN 

Se describen algunos factores ambientales y ciertas 
pr~cticas culturales que pueden ayudar o retardar el pro
ceso de floración de las pl-a-ntas, especialmente en la 
fresa. Se hace énfasis en que la floración est~ controla
da por múltiples factores. 

ABSTRAeT 

Sorne environmental factors and crop practices that 
can aid or delay the plants flowering process are descri
bed, specially for strawberry. That flowering process is 
controlled by multiple factors is emphasized. 
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FACTORES AMBIENTALES 

Si sólo consideramos el interés de las plantas, las 
flores cumplen una función principal: LA REPRODUCCION. 
Sin flores y sin las semillas producidas en los frutos 
resul tantes de aquellas, pocas de nuestras especies eco
nómicas podrían sobrevivir. Solamente las de propagación 
vegetativa podrían ser exitosamente cultivadas y el mejo
ramiento de ellas, sería lento y tedioso por la falta de 
variabilidad genética en las características deseadas. 
Por otra parte, las plantas no son capaces de florecer 
hasta haber alcanzado su etapa de desarrollo adecuado. 
En su fase juvenil no florecerán, aún cuando las condi
ciones del medio sean las más favorables para hacerlo. 
Después de alcanzado su estado adulto, factores ambienta
les como la luz, la temperatura y, hasta cierto punto, 
la humedad y la nutrición, pueden ejercer efectos profun
dos. Adem"á.s, tratamientos con reguladores de crecimiento 
y otros productos qUlmlcos, así como la aplicación de 
ciertas prácticas culturales, pueden promover o retardar 
el florecimiento de algunas especies. 

La Luz 

Es uno de los factores más importantes que influyen 
el florecimiento de las plantas. Sus efectos pueden ser 
debidos a uno de los tres componentes siguientes: -dura
ción, longitud del día, longitud de la noche o período 
oscuro (fotoperíodo);-calidad (longitud de onda);-irra
diación (energía radiante). Esos tres componentes inte
ractúan a menudo en su acción sobre la floración. 

Las plantas han sido divididas en tres grupos, de 
acuerdo con sus respuestas a la longitud del día (foto
periodismo): a. plantas de días cortos (PDCl; b. plantas 
de días largos (PDL) y c. plantas neutrales o indiferen
tes (PILD). Plantas de días cortos, son aquellas que no 
florecen o retardan su floración a menos que el período 
de oscuridad exceda un lapso crítico y las PDL, son aque
llas que no florecen o retardan su floración a menos que 
ei período de oscuridad sea menor a una duración crítica. 
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Entre las respuestas a la longitud del día, debemos 
distinguir las cualitativas o absolutas de las cuantita
ti vas. Una respuesta cual i tati va al fetoperíodo la exhi
ben aquellas plantas que no florecen si el período de 
oscuridad es muy largo o muy corto. Es más común la res
puesta cuanti tati va: Si el fotoperíodo no es el óptimo, 
las plantas pueden requerir más tiempo para florecer o 
no florecer tan abundantemente, pero siempre lo hacen. 

Otros tipos de respuestas se reconocen hoy dí~ in
cluyendo plantas que requieren, por ej emplo, días largos 
antes de días cortos o bajas temperaturas antes de días 
largos para florecer. Algunas plantas florecen al cumplir 
un ciclo que consiste en la exposición primero a un lar
go día y después a un día corto; pero la mayoría requie
re más de un ciclo. La fresa, [Fragaria x ananassa (Duch.)], 
una planta de días cortos, requiere para florecer de 6 
a 20 ciclos dependiendo del cultivar. 

Algunas especies como la soya responden a pequeñas 
interrupciones del período oscuro. En fresa, por el con
tré'rio, la duración de la interrupción del período oscu
ro por la luz, debe ser mayor de una hora para inhibir 
completamente la floración. 

La Temperatura 

En muchas especies, exposiciones de varios días a 
varias semanas a bajas temperaturas (O a 10Ce) promueven 
floración e igual que con el fotoperíodo, hay respuestas 
cuantitativas y cualitativas, dependiendo de las especies 
e incluso de las líneas. El efecto promotor que el tra
tamiento de frío ejerce sobre la subsecuente floración 
es llamado vernalización. 

Agua 

La disponibilidad de agua afecta marcadamente los 
rendimientos de los granos. Aunque- sus efectos sobre la 
floración en si misma no está muy bien documentada, es 
bien sabido que la floración inhibe el crecimiento y re-
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duce el contenido de azúcar de la caña dulce. En Hawai, 
se evita su floración imponiendo una restricción suave 
en la suplencia del riego, en el período Agosto-Septiem
bre. 

Nutrición 

Estudios de fisiología de plantas, de vieja data 
(1918), consideraban la nutrición como un factor determi
nante en el control de la floración. Se postulaba que un 
alto radio de carbohidratos/nutrientes inorg~nicos, pár
ticularmente la relación e/N, favorecía la floración. A 
pesar de ciertas evidencias en algunos cultivos (tomate), 
no parece haber una relación e/N crítica, como existe un 
fotoperiodo critico para la floración. El efecto del sta
tus de nitrógeno varia con las especies. En las plantas 
fotoperiódicamente inducidas, una deficiencia de N a me
nudo promueve floración en PDL, mientras que la retarda 
en PDC. 

Reguladores de Crecimiento 

Algunos productos químicos son capaces de inducir 
floración bajo condiciones ambientales no propicias. Es
tas sustancias son de un interés considerable para la 
agricul tura. La piña puede ser inducida a florecer tra
tándola con etileno. Otros químicos que ejercen un marca
do efecto estimulativo sobre la floración son las gibere
linas (AG), las cuales promueven floración en muchas PDL 
como la lechuga y la espinaca, bajo condiciones de días 
cortos y en aquellas que requieren vernalización como la 
zanahoria, remolacha y repollo en ausencia de temperatu
ras frias. 

PRACTICAS CULTURALES 

El tamaño de las pl~ntulas de fresa al momento del 
transplante influye sobre la fecha de floración. Las 
plántulas de tamaño medio han sido preferidas para ser 
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usadas en siembras comerciales. Plántulas pequo_. _", están 
en su fase juvenil y tardan más para florecer, mientras 
que con las plántulas grandes se obtiene un prolongado 
~recimiento vegetativo antes de la floración. 

El inicio de la floración en fresa está fuertemente 
influí do por la nutrición. De hecho, el número de flores 
y frutos pueden ser estrechamente asociados con su conte
nido de N al principio de la floración. Más aún, el co
mienzo de la yema floral es determinado en la fase de 
plántulas, antes de ser transplantadas; de ahí que la 
aplicación de fertilizantes nitrogenados en viveros, 
aparentemente afecta las reacciones que controlan el ini
cio de las yemas florales y, consecuentemente, los ren
dimientos en frutos de la fresa. En todo caso, la ferti
lización nitrogenada deberá ser aplicada a más tardar al 
momento del transplante, sin hacer reabonos en la época 
de fructificación. Se ha ,determinado que la absorción 
total de N, no excede los 80 Kg/ha aún bajo distintas 
condiciones climáticas. 

Debe evitarse que el follaje de las plántulas de 
fresa se marchite en el período de su establecimiento; 
por tal razón, deberá recibir riego cada vez que sea ne
cesario y eludir así la desecación provocada por el calor 
del día. El número de hojas óptimo al momento del trans
plante, en aquel material de siembra que no haya recibido 
enfriamiento previo, es específico del cul ti var. Si tal 
número no es conocido, entonces un mínimo de 4 hOjas/plán
tula será un estimado razonable, asumiendo que la planta 
no perderá follaje durante los períodos de establecimien
to, crecimiento y desarrollo . 

. A menudo, plantas de fresa recién establecidas flo
recerán con un crecimiento vegetativo aún incipiente. La 
formación y crecimiento de los frutos exiglran que se 
drenen hacia ellos gran parte de la vitalidad de las 
pla9tas, poniendo en peligro su propia supsistencia. Para 
evitar tal cosa, las flores deberán ser eliminadas duran
te el período en que las plantas están consolidando su 
sistema radical. La desfloración debe realizarse entre los 
60-80 días después del transplante y suspenderse cuando 
las raíces estén bien establecidas y el follaje sea ebun-
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dante y vigoroso. La no remoción de las flores no sólo 
impide el establecimiento de las raíces sino que también 
demorará la formación de estolones hasta después que los 
frutos formados hayan madurado. El tardío aparecimiento 
de los estolones, dificul turá la producción de un buen 
númerc y tamaño de las plantas hijas, comprometiendo el 
futuro rendimiento de bayas. Cuando se proceda a eliminar 
las inflorescencias, cada flor debe ser eliminada tan 
pronto como aearezca. Tres desfloraciones en todo el cam
po, a intervalos semanales, son generalmente suficientes. 

La producción de estolones por la fresa está rela
cionada con la cantidad de frío que las plantas hayan 
recibido, con la fecha de siembra, con el cul ti var, con 
la longitud del día y con la intensidad de la luz . Su 
remoción se recomienda por sus posibles efectos sobre la 
producción de frutos, para mejorar la cobertura en la 
aplicación Cié biocidas y para facilitar las cosechas. La 
eliminación quincenal de estolones ha aumentado el ren
dimiento temprano de frutos comerciales y el rendimiento 
total, en cultivares muy productores de estolones, pero 
no ha afectado aquellos cultivares moderadamente o bajos 
productores de estolones. 

En cuanto a las hojas, se presume que ellas produ
cen un factor inhibitorio de la floración el cual es ven
cido por su exposición a días largos. En consecuencia, 
la defoliación puede también eliminar los requerimientos 
fotopgriódicos de la fresa. 

Para finalizar, debemos hacer énfasis en que los 
requerimientos de algunas especies, por más de una expe
riencia fotoperiódica o por experiencias de fotoperíodos 
secuenciales y temperaturas, así como sus reacciones a 
diferentes prácticas culturales, han reforzado la creen
cia de que la floración es controlada por múltiples fac
tores. 
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