
CARACTERÍSTICAS DE LA FRESA 
 

NOMBRE VULGAR:   Fresa, frutilla 

NOMBRE CIENTÍFICO: Fragaria Vasca L. 

FAMILIA:   Rosáceas 

HÁBITAT:   A la sombra de los encinares, ayedos, y 
   robledales.  También aparece al borde de los 
   caminos húmedos y junto a los setos. 

DISTRIBUCIÓN:  Se encuentra en toda Europa, Asia templada e 
   introducida en algunas zonas de América. 
 



DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 





Una de las frutas más apreciadas ya desde la Antigüedad es la 
fresa, pequeña delicia que destaca por su intenso sabor y sus 

excelentes propiedades nutritivas. 

 



Posee más cantidad de vitamina C que muchos cítricos. 
Constituye el complemento ideal para acabar con un broche de 
oro una suculenta comida, ya sean solas, con nata, con leche o 
en postres más elaborados. Además, tienen un importante 
valor industrial, ya que se utiliza para elaborar otros muchos 
productos como batidos, helados, mermeladas, yogures o 

gelatinas. 

 



La temporada va de marzo a julio, aunque en algunos 
supermercados podemos encontrar fresas durante todo el 
año, procedentes de invernadero y de las importaciones 
de otros países. 



Este alimento constituye una importante ayuda en las dietas de 

adelgazamiento. Tiene un excelente sabor y es ligera, ya que el 85% de 

su composición es agua. De hecho, su aporte calórico es muy escaso: 

sólo 37 calorías por 100 gramos. En 100 gramos de fresas encontramos 

0,7 gramos de proteínas, 7 gramos de hidratos de carbono y sólo 0,3 

gramos de grasa. Su principal valor es el alto contenido en vitamina C: 

100 gramos cubren la cantidad diaria recomendada.. 



También contienen vitamina A (5 microgramos por 100 gr.), 
vitamina E (0,23 miligramos por 100 gr.) y menores cantidades de 
otras vitaminas como las B1, B2, B3 y B6.  
 
Entre sus minerales, las fresas aportan fundamentalmente potasio y 
magnesio, aunque también hierro, fósforo, yodo y calcio. Tienen 2,2 
gramos de fibra por 100 gramos de producto, lo que supone un 
aporte moderado. 



Poseen grandes cantidades de elementos muy necesarios para 
nuestra salud. Sobre todo, la ya mencionada vitamina C, una 
sustancia antioxidante que, además, protege al cuerpo 
fortaleciendo el sistema inmune. Sus ácidos orgánicos poseen 
efectos desinfectantes y antiinflamatorios. 

 



Las fresas están llenas de vitamina C, y quien ama la vitamina C 
es tu piel. Estas frutas son perfectas acompañando cereales y 

helados o cremas y batidos. 
 



 
Las fresas son ricas en agua, incorporan propiedades diuréticas, 
excelentes para personas que quieran perder peso y que tengan 
tendencia a retener líquidos. 
Este efecto diurético también beneficia a aquellos que padecen 
cálculos renales, hipertensión y ácido úrico. 
  
 



Ofrecen importantes cantidades de salicilatos, unas sales muy positivas para 
prevenir enfermedades cardiovasculares, degenerativas y cáncer. Las personas 
alérgicas a las aspirinas (que están compuestas de ácido acetilsalicílico) deberán 
tener cuidado al consumir fresas, ya que pueden aparecer algunos efectos 
adversos. 



Contiene una importante cantidad de ácido fólico que tienen: una 
sexta parte de la cantidad diaria recomendada por cada 200 
gramos de esta fruta.  

Este compuesto es fundamental para las embarazadas, ya que 
favorece la multiplicación celular. Su carencia está asociada a 
casos de anemia y problemas cardiovasculares. 



Consumido en los cinco continentes, este producto ha ido evolucionando 
hasta contar con mil y una variedades. Así, en los mercados podemos 
encontrar yogures naturales, desnatados, con frutas, con cereales, con 
extracto de soja... Pero si eres de las personas que siguen prefiriendo 
hacer el yogur en casa. 
 



Cupcakes de fresas 
Para el bizcocho: 
100 ml de aceite de oliva, 200 grs de azúcar, 3 huevos, 200 grs de harina, 1 cucharadita 
y media de levadura royal, 120 ml de leche de avena, 1cucharadita de extracto de 
vainilla, 4 o 5 fresas  
Para la crema: 
250 grs de mantequilla a temperatura ambiente, 400 grs de icing sugar, 3 cucharadas de 
leche, 250 gr de fresas  
Para la decoración: 
12 fresas  
Elaboración: 
Horno a 180 grados, bandeja para cupcakes con 12 cápsulas de papel, picamos las 
fresas en trocitos chiquititos y reservamos., Tamizamos la harina con la levadura en un 
bol y reservamos, batimos el aceite con el azúcar hasta que se integre y añadimos los 
huevos de 1 en 1 y seguimos batiendo hasta que se integren. 
 
 



Trozos de sandía y fresas naturales con yogurt y menta 





Ideal para el dolor de garganta: 

30g de fresas naturales, 30g de hojas de fresa, 750ml de agua 
y miel a gusto. Colocar todos los ingredientes, salvo la miel, en 
una cazuela de aluminio. Lleve a hervor y hierva luego a fuego 
lento durante quince minutos hasta que reduzca. Añada miel 
al gusto. Aplaste y cuele los ingredientes y retírelos. Pase el 
líquido restante a una botella de cristal que cerrara y 
conservara en la nevera. Haga gárgaras con 150ml de la 
mezcla treinta minutos. 
 



Helado casero de fresas naturales con yogurt  

Limpiamos las fresas, las troceamos y congelamos. Dejar un día en el 
congelador, para obtener la textura adecuada. 

Colocamos el azúcar en el vaso y la pulverizamos, a continuación colocamos las 
fresas congeladas y trituramos muy bien. Introducimos el yogurt en el vaso y 
mezclamos con la preparación anterior. 

Vertemos el helado en un recipiente apto para el congelador y congelamos 
durante 4 horas como mínimo. 

 



      

Tipos de fresas: 

- La fresa, caracterizada por su pequeño tamaño, con un diámetro de sección 

ecuatorial alrededor de 20mm. 

- El 'fresón camarosa', de origen californiano, muy precoz y caracterizado por 

su gran tamaño, firme y rojo. Destaca por su buena calidad y su resistencia. 

- El 'fresón douglas', caracterizado por su tamaño más grande y en forma de 

globo, deformado en su cresta. Tiene un color rojo intenso y brillante, a 

menudo con la punta rosada. 



¿Cómo hacer vino de fresa? 
Las fresas es un excelente ingrediente para hacer tragos sencillos y dulces pero 
también es uno de los frutos que puede reemplazar a la uva para elaborar un 
delicioso vino.  
Ingredientes: 
7 kg. de fresas, Cubo fermentador 
1/4 cdta. de Bisulfito de sodio 
8 cdtas. de mezcla ácida (mezcla industrial de ácidos tartárico, málico y círtrico 
llamada Acid Blend). 
Tanino del vino, 1/4 cdta. de enzima péctica 
Agua, Azúcar, Levadura nutricional, botella damajuana. 
  
 



GASTRONOMÍA 

 La fresa es una fruta del bosque adecuada en regímenes dietéticos, dado que tiene 
escasa concentración de glúcidos. Se consumen solas o mezcladas con azúcar, azúcar y 
vino, azúcar y nata, en helados, mermeladas y también son muy apreciadas en 
repostería como dulces, pasteles, tartas, su color rojo vivo da un toque especial como 
adorno alimenticio. Con la fresa se hace una bebida alcohólica compuesta de 
aguardiente denominada licor de fresas. 

Las hojas tiernas se pueden consumir como verdura, aunque es infrecuente ese uso. Las 
hojas deben recogerse cuando la planta esté bien florida; las raíces, cuando se 
encuentre a punto de secarse; y los frutos bien maduros, de color rosado intenso. 
Siempre se debe conservar a la sombra y en un lugar resguardado del calor y de la 
humedad. 

 



Zumo para reducir el colesterol y la glucosa alta 

Jugo de granadina y fresas contra riesgos cardiovasculares 

Si combinas correctamente diferentes alimentos puedes elaborar un zumo 
o jugo que te permita reducir varios factores de riesgo cardiovascular, 
como por ejemplo el colesterol y la glucosa alta. Para ello, puedes 
combinar la granadina y las fresas, dos frutas con grandes propiedades 
para lograrlo. 
 



MEDICINAL 
  

 - Dieuréticas y antirreumáticas: tres a cuatro tazas diarias de la infusión de las hojas y las 
raíces nos ayudan contra el ácido úrico, gota y artritis. 
- Anticolesterol: la gran cantidad de ácido ascórbico, así como de lecitina y pectina 
contenida en sus frutos, la hacen ideal para disminuir el nivel de colesterol de la sangre. 
- Antiinflamatorias: una infusión de las hojas es beneficiosa para las inflamaciones del 
intestino. La cocción de las raíces ayuda a disminuir las inflamaciones artríticas. 
- Astringentes: beber tres a cuatro tazas diarias de la cocción de sus hojas es útil contra la 
diarrea. Las infusiones de hojas secas son muy astringentes y pueden utilizarse para curar 
las llagas de la boca. 
- Mineralizantes: sus frutos, muy ricos en vitamina C, tienen virtudes antianémicas y 
reconstituyentes. Resultan muy adecuados en la época de crecimiento. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol


PROPIEDADES NUTRICIONALES 

 Una taza (100 g) de fresas contiene aproximadamente 34,5 calorías y es una 
excelente fuente de vitamina C y flavonoides. 

Composición por cada 100 g comestible: 

•   Calorías 34,5 

•   Agua 85% 

•   Hidratos de carbono (g) 7 

•   Fibra (g) 9,9 

•   Potasio (mg) 150 

•   Magnesio (mg) 13 

•   Calcio (mg) 40 

•   Vitamina C (mg) 60 

•   Folatos (µg) 69 

•   Vitamina E (mg) 0,2 
 



La variedad de frutas y las verduras nos aportaran 
un colorido espectacular a nuestra mesa, además 
de que acompañados de los ingredientes correctos 
crean suculentos tentempiés, muy buenos para 
nuestro cuerpo.  
 

http://www.google.com.pe/imgres?start=262&sa=X&tbm=isch&tbnid=qdaPQIu1KD2EHM:&imgrefurl=http://informativonatural.com/2013/03/arandanos-y-fresas-podrian-prevenir-los-infartos/&docid=I5lmTjpxHk9g6M&imgurl=http://informativonatural.com/wp-content/uploads/2013/03/101394971.jpg&w=2000&h=3008&ei=CvxBUvONE5je4AOrtoGYBQ&zoom=1&iact=rc&page=14&tbnh=140&tbnw=104&ndsp=22&ved=1t:429,r:70,s:200,i:214&tx=41&ty=84






 
 

 Cuidado Personal: 
Las fresas son un tratamiento favorable que ayuda a eliminar el acné y puede ser utilizado de 
diferentes formas como por ejemplo: 
Peeling suave de la piel: 6 fresas dulces limpias se presiona con un tenedor. Agregar una 
cucharada de azúcar y una gota de limón para mezclarlo y poder formar una mascarilla en el 
rostro para que después dejemos actuar por 10 minutos, luego  masajear un par de minutos 
para que después lo retiremos lavándonos con agua fría. 
La mascarilla de fresas para piel grasa: 6 a más fresas presionar con tenedor y aplicar en el 
rostro dejando actuar durante media hora para que luego retiremos con agua fría.  
 



Contra el enrojecimiento 

Para eliminar las rojeces de la piel, machacar hojas de 
fresa y añadir un poco de leche fresca. Aplicar sobre la 
zona y dejar actuar 10 minutos. 

 


