
Establecimiento del cultivo

Producto

Usos

Condiciones edáf icas y clima
Las altas temperaturas y los días largos (más de 12 horas de luz) provocan 
crecimiento vegetativo excesivo; las bajas temperaturas y días cortos 
inducen la �oración. La zona apta para producción de fruta se ubica
entre los 1,300 y 2,000 msnm.

Pre�ere suelos equilibrados, ricos en materia orgánica, aireados, bien 
drenados, pero con cierta capacidad de retención de agua.

Por el tipo de tecnología que se aplica al cultivo (como es la 
utilización de coberturas y riego), lo más recomendable es hacerlo 
en líneas de 70 a 80 cm de ancho y de 20 cm de altura. Se colocan 
dos hileras de plantas, separadas 40 cm entre sí, a una profundidad 
tal que el cuello de la raíz quede a nivel del suelo, de manera que 
las raíces no estén expuestas ni la corona enterrada.

El fruto es el resultado de la agregación de muchos carpelos secos 
diminutos sobre un receptáculo pulposo hipertro�ado; mide 
cerca de 1 cm de largo, es rojo, tiene sabor dulce y presenta un 
aroma característico.

La recolección es manual, debido a que la fruta es altamente 
sensible; debe cosecharse cada tres días y manejarse con mucho 
cuidado.

A muchos les gustan como postre natural con azúcar o nata. Son también 
un importante insumo para la industria alimenticia como la pastelería 
para hacer tartas, mousses, su�és, así como en con�tería.

Con las fresas también se elaboran mermeladas y jaleas. Además se les 
atribuyen grandes propiedades curativas.

Nombre cientí�co
Fragaria L.

Fuente: SIAP, 2016. 

La planta es de tipo herbáceo, en tanto el sistema radicular es 
fasciculado, se compone de raíces y raicillas.  Es pequeña, de no
más de 50 cm de altura, con numerosas hojas originadas en una 
corona o rizoma muy corto que se encuentra a nivel del suelo
y constituye la base de crecimiento de la planta.

Las �ores son blancas, organizadas en cimas y tienen cáliz de 5 piezas 
hendidas, 5 pétalos redondeados, numerosos estambres y pistilos.
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