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La fresa es un cultivo que se adapta muy bien a muchos tipos de climas.
Temperatura óptima, 10-13ºC nocturna y 18-22ºC diurna.
Necesita acumular una serie de horas frío, con temperaturas por debajo de 7ºC, para dar 
una vegetación y fructicación abundante.

Requiere suelos, preferiblemente arenosos o franco-arenosos, con buena 
capacidad de aireación y drenaje y alto contenido en materia orgánica. El pH debe 
oscilar en torno a 6-7. Resaca de río y tierra negra en partes iguales.

Plena con luz solar directa, necesitan 12h de luz diarias para tener buena 
productividad.

 Preere atmósfera con humedad. El rango óptimo de humedad relativa oscila 
entre el 65 y 70%

 Cada 2-3 días en primavera-verano; semanal en invierno Es importante utilizar 
agua que no contenga excesivos minerales, por lo que el agua de lluvia será ideal. 
Es sensible a los encharcamientos. 

Un aporte supercial de 1 o 2 cm de humus de lombriz al inicio de la primavera. 
Durante la primavera, verano y otoño, se puede aportar en supercie guano, 
murcielaguina o algún otro abono en polvo. Media cucharita de café cada 15 o 20 
días será suciente para aumentar el nivel de nitrógeno. Debe tener cuido de no 
excederse, ya que son abonos muy fuertes. También es posible regar con algún 
abono soluble como vinazas, harinas de pescado solubles y humus líquido de 
lombriz. En caso de comprar preparados comerciales, trate de buscarlos 
especícos para plantas de or y fruto, utilizando las dosis recomendadas por el 
fabricante.
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La Frutilla es una fruta que, según la 
región, también se conoce como Fresón o 
Fresa. Se trata del fruto comestible de 

las plantas del género Fragaria.
Las frutillas integran el conjunto de las 
infrutescencias: las frutas que se forman 
a partir de la unión de numerosos frutos 

pequeños que, al juntarse, adquieren 
apariencia de unidad. En estos casos, 
muchas flores de la infrutescencia 

desarrollan conjuntamente la estructura 
que, aunque parece un único fruto, en 

realidad son muchos frutos juntos.
Es importante mencionar que existen diversos tipos de frutillas. La frutilla 
silvestre (Fragaria vesca) que crece en los bosques no suele ser la fruta que se 
comercializa a nivel mundial. Los cultivos comerciales se desarrollan, por lo 
general, con la Fragaria × ananassa.
Se estima que 100 gramos de frutillas aportan unas 30 kcal, por lo cual su 
aporte calórico es reducido. Esta fruta, en cambio, presenta una buena cantidad 
de flavonoides y de vitamina C, generando distintos beneficios al organismo. Las 
frutillas tienen propiedades laxantes, diuréticas y desintoxicantes.
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