
La planta de la fresa es pequeña de 
no más de 50 cm de altura, pertenece 
a la familia Rosaceae, al género 
Fragaria. Lo que se conoce como 
fruto, es en realidad el receptáculo 
floral engrosado (aquenio), sobre el 
cual se observan las semillas como 
pequeñas manchitas amarillas. Hay 
varias especies: en Europa se 
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FRESA
¿SABÍA QUE…?

cultivaban la especies Fragaria vesca y 
Fragaria alpina de pequeño tamaño; 
con el descubrimiento de América se 
hallaron dos nuevas especies de 
mayor tamaño conocidas como 
fresones, que pertenecen a las 
especies F. chiloensis, de Chile y F. 
virginiana de los Estados Unidos de 
Norteamèrica. 

Usos

La fresa es utilizada en postres, 
tártaras, queques, batidos, en la 
combinación con cereales, yogurt, 
también son muy ricas y nutritivas en 
ensalada con lechuga, aguacate y 
pepino y diversidad de hortalizas. 
Las fresas y sus beneficios para la 
salud

Tiene virtudes anti-anémicas y 
reconstituyentes, ayudan a controlar la 
diarrea y a hacer la digestión. Al poseer 
ácido salicílico, se dice que puede 
colaborar en el alivio de dolor de 
cabeza y la fiebre, favorece a combatir 
los dolores reumáticos ya que ayuda a 
eliminar el ácido úrico del organismo. 
Los frutos son ricos en vitamina E y 
betacarotenos que junto con la 
vitamina C, la convierten en una fruta 
con propiedades antioxidantes.
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Fuente: Tabla de Composición de Alimentos de 
Centroamérica (2012)

Tabla 1. Valor nutricional de la Fresa
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Contenido Valor 
Agua % 90.95% 
Energía 32 
Proteína 0.67 g 
Grasa total 0.30 g 
Carbohidratos 7.68 g 
Fibra Dietética total 2.00 g 
Ceniza 0.40 g  
Calcio 16 mg 
Fósforo 24 mg 
Hierro 0.42 mg 
Tiamina 0.02 mg  
Riboflavina 0.02 mg 
Niacina 0.39 mg 
Vit C 59 mg 
Vit. A Equiv Retinol 1 mcg  
Ac grasos mono-insaturados 0.04 g 
Ac grasos poli-insaturados 0.16 g 
Ac grasos saturados 0.01 g 
Colesterol 0 mg 
Potasio 153 mg  
Sodio 1 mg 
Zinc 0.14 mg 
Magnesio 13 mg 
Vit. B6 0.05 mg 
Vit. B12 0.00 mcg 
Ac- Fólico 0 mcg 
Folato Equiv. FD 24 mcg 
Fracción comestible 0.94 % 

Es particularmente importante cuidar la 
manipulación y el almacenamiento del 
producto, pues como este se consume 
fresco, puede adquirir muchos agentes 
de riesgo para la salud humana.  No 
está de más un cuidadoso lavado antes 
de su utiliación. 

Contraindicaciones para su 
consumo

Debido a su alto contenido en ácido 
salicílico, produce en algunas personas 
reacciones alérgicas que normalmente 
no van más allá de hinchazón de labios 
o una simple urticaria. Se trata de las 
mismas personas que tienen alergia a 
la aspirina. Para aquellas personas que 
padecen de intestino delicado como 
colitis, colon irritable, el consumo de 
fresas no es recomendable ya que 
puede provocar irritación.

Como conservar la fresa

Los frutos de fresa se conservan mejor 
en el refrigerador o bien, en un lugar 
fresco, oscuro y con ventilación.  Las 
frutas no deben estar “apuñadas” sino 
separadas, por ejemplo en una fuente o 
en un plato plano, de forma que el aire 
circule libremente entre ellas para 
evitar acumulación de humedad y 
desarrollo de hongos. En estas 
condiciones se pueden conservar 
hasta 4-5 días, si no están en exceso 
maduras.
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Fuente: SIIM-PIMA

Gráfico No. 1: Fresa. Precio mensual en ferias del agricultor 
enero 2012 a febrero 2013
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 Al ser una fruta tan perecedera, es 
preferible consumirla lo más pronto 
posible luego de adquirirla.

Aspectos básicos de su 
comercialización

Los principales cantones proveedores 
de fresa  en el Centro Nacional de 
Alimentos (CENADA) son en primer 
lugar Cartago Central con un 49,41%, 
Poás con un 26,97% y finalmente 
Alajuela Central con un 17.56%. 
La unidad de comercialización a nivel 
mayorista es por canastilla plástica, la 
cual tiene un peso aproximado de 355 
gramos, aunque se puede encontrar en 
supermercados en canastas con mayor 
contenido, de hasta 1 kg.
 
A la hora de seleccionar las fresas, hay 
que garantizarse de que sean frutas 
gruesas, brillantes y de apariencia 
fresca, deben de tener forma cónica, un 

color rojo intenso y si es posible 
probar, que sean jugosas. Deben 
comprarse con el cáliz adherido, el 
cual no se debe retirar sino hasta el 
momento de lavar y consumir el 
producto, pues ello facilita una mejor 
conservación. No deben  presentar 
golpes o magulladuras, humedad 
libre, podredumbres o manchas 
negras o crecimiento de moho, ni 
suciedad.

En el gráfico N° 1 se observa el 
comportamiento de los precios de la 
fresa durante los últimos 14 meses. 
Se observa que entre enero y 
setiembre, el precio ha sido bastante 
estable y estuvo en 350 colones la 
canastilla, excepción de mayo que el 
precio cayó en 320 colones. Sin 
embargo, a partir de octubre y hasta 
diciembre, se da un incremento en el 
precio, con el mayor valor en este 
último mes, de alrededor de 500 
colones la canastilla.



Fuente: SIIM-PIMA

Fuente: Boletín Estadístico Agropecuario N. 22 serie cronológica 2008-2011, SEPSA
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Gráfico N°  2. Fresa. Índice estacional de precio y oferta

Tabla 2. Costa Rica. Área sembrada y producción de Fresa, 2008-2011
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Según el índice estacional de precio y 
oferta del CENADA que se muestra en 
el gráfico 2, en los meses entre octubre 
y enero se presentan precios 
superiores al promedio anual. En 
términos generales, la oferta de la fresa 
se da en dos periodos, el primero 
comprende los meses de febrero a 
junio y de agosto a setiembre. La oferta 
presenta una baja significativa en los 
meses de octubre a diciembre.

La Tabla 2 muestra el comparativo 
histórico del 2008 al 2011 donde 
presenta la superficie que se dedica al 
cultivo y producción en cada año.  El 
año 2008 es el que presentó la menor 
cantidad de hectáreas cultivadas. En el 
año 2009 se dio un aumento hasta 166 
hectáreas, mientras que para los 
periodos 2010 y 2011 se dio una 
disminución del área sembrada. No 
obstante en el año 2011 se dio un 
repunte en la producción de fresa con 
4.690 toneladas. 

AÑO Área 
ha 

Producción 
tm 

2008 136 4.020 
2009 166 4.620 
2010 148 3.720 
2011 141 4.690 

Variación % 2011-2010 -4,7 26,1 



LA RECETA
Cheesecake de fresas

Ingredientes
- 1 ½ paquetes de galletas María (tubo)
- 1 ½ barras de mantequilla derretida
- 3 huevos enteros
- ¼ taza de leche evaporada 
- 1 lata de leche condensada grande
- 1 queso crema (250 g)
- ¹⁄8 kg de queso rallado

Para el almíbar:
- ¼ kg de fresas
- 1 taza de azúcar

Preparación
1. Licue las galletas hasta pulverizarlas y 
luego, en un tazón, mezcle con la 
mantequilla derretida, haga una masa y 
cubra todo el fondo y los lados un molde 
para “pie”. Reserve.
2. Aparte, coloque en la licuadora los 
huevos, las leches y los quesos; licue.
3. Con esta mezcla, termine de rellenar el 
molde y hornee por 30 minutos 
aproximadamente, a una temperatura de 
350°F (175°C). Deje enfriar y refrigere por 
lo menos 3 horas.

El almíbar: 
1. Corte la mitad de las fresas en 
rebanadas y reserve.
2. Licue la otra mitad con el azúcar y cocine 
hasta hacer un almíbar blando.
3. Cuando casi esté listo, agregue las 
fresas en rebanadas y bañe el pastel ya 
refrigerado.

Chef: Jeffry Monge Arias
Tomado de: 
http://www.saboresenlinea.com/recetas/ch
eesecake-de-fresas

PRECIOS SUGERIDOS
FERIAS DEL AGRICULTOR

*  Precios rigen para el Área Metropolitana
    (Cantón Central de San José, Alajuela, Cartago y Heredia)

6 y 7 de abril de 2013
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PRODUCTO  UNIDAD 
MEDIDA

PRECIO 
COLONES

AGUACATE HASS KG 1350
APIO VERDE KG 600
AYOTE SAZON KG 350
AYOTE TIERNO UND 400
BANANO UND 30
BROCOLI KG 650
CAMOTE KG 575
CEBOLLA SECA KG 475
CEBOLLA TRENZA KG 475
COLIFLOR UND 650
COCO UND 325
CULANTRO CASTILLA ROLLO 80
CHAYOTE SAZÓN BLANCO UND 350
CHAYOTE TIERNO CRIOLLO UND 390
CHAYOTE TIERNO QUELITE UND 175
CHILE DULCE UND 135
ELOTE UND 100
FRESA CANAST 375
FRIJOL TIERNO KG 1700
HUEVOS KG 1400
LECHUGA AMERICANA UND 250
LECHUGA CRIOLLA UND 225
LIMON MANDARINO UND 110
LIMON MESINO UND ---
MANGA KG 550
MARACUYA KG 750
MORA KG 1000
NARANJA UND 50
ÑAMPI KG 775
PAPA KG 675
PAPAYA KG 325
PEPINO KG 425
PIÑA  UND 600
PLATANO UND 145
REMOLACHA UND 250
REPOLLO VERDE KG 325
SANDIA KG 350
TIQUISQUE KG 900
TOMATE KG 590
VAINICA KG 850
YUCA CORRIENTE KG 300
YUCA PARAFINADA KG 350
ZANAHORIA KG 250
ZAPALLO UND 350


