
Día de la Fresa, 
pasión por la Roja



Día de la Fresa
La Organización Interprofesional de la Fresa Andaluza 
(INTERFRESA) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAPAMA) han decidido  promover e 
instaurar el Día de la Fresa. La fecha para conmemorar esta 
onomástica coincide con el comienzo de la primavera, que este año 
da comienzo el 20 de marzo, y que supone el inicio de una estación 
en la que este fruto alcanza su máximo apogeo abasteciendo no 
sólo a España sino también a los mercados europeos. 

El objetivo que se persigue con esta acción es fomentar el conoci-
miento de esta fruta entre la población con el fin último de promo-
ver su consumo. La conmemoración de este Día transcurrirá en 
paralelo en tres escenarios: España, Francia y Alemania, países en 
los que se desarrolla también la campaña Fresas de Europa; una 
iniciativa puesta en marcha por INTERFRESA, el MAPAMA y la 
Unión Europea para incentivar la ingesta de este alimento. Por 
ende, la iniciativa de instaurar el Día de la Fresa busca completar y 
reforzar las acciones promocionales que se están llevando a cabo 
desde esta campaña, que ya va por su segundo año de actividad, y 
que tiene una duración total de 3 años. 

Alrededor de este Día, la campaña ha desarrollado diferentes inicia-
tivas en redes sociales para dar a conocer las ventajas y la versati-
lidad de la fresa en la cocina, una de las frutas favoritas de los 
europeos, con un consumo que ronda los 1,2 millones de toneladas. 

Por volumen, los principales países demandantes de fresa son 
Alemania, Italia, Polonia, Francia, Reino Unido y España. España, 
por su parte, es el segundo país, por detrás de EE.UU. productor de 
fresas. Tan solo el año pasado, España cultivó 294.650 toneladas.



El antiguo origen de la fresa 
Hay escritos que demuestran que ya en la Antigua Roma se consu-
mían fresas. Y, como ocurre en nuestros días, era considerado un fruto 
exquisito, aunque, eso sí, más exclusivo de lo que es hoy. Por entonces, 
se solía poner en las mesas en las fiestas en honor a Adonis (un mito 
griego, tan hermoso que incluso Afrodita se enamoró de él), porque, 
según narra la leyenda mitológica, tras la muerte de éste, Venus derra-
mó unas lágrimas que al llegar a la tierra se convirtieron en pequeños 
corazones rojos, es decir, en fresas.

Dejando de lado a la mitología griega, la fresa es un fruto que se 
consume desde tiempos prehistóricos, aunque, por supuesto, era la 
fresa silvestre. No fue hasta el siglo XIV cuando se comenzó a cultivar 
en Europa.

Las fresas tienen su origen en el continente americano donde prolife-
raban dos variedades: el fresón chileno o frutilla blanca (Fragaria 
chiloensis) y el virginiano (Fragaria virginiana). Parece que la planta 
es originaria de América del Norte y habrían sido las aves migratorias 
las que la introdujeron en la región central de Chile.

Fueron los virginianos quienes la introdujeron en Europa y, tras varias 
mezclas se acabó por originar un híbrido conocido como fresa ananás 
(Fragaria ananassa), la más popular en la actualidad.

Hoy en día, sin embargo, las más comercializadas son fresas de culti-
vo intensivo que, con la ayuda de invernaderos, consiguen tener 
presencia en los mercados durante todo el año.



Variedades más consumidas
Fortuna: fruta grande, atractiva y de tamaño unifor-
me. Sus semillas están ligeramente hundidas bajo la super-
ficie y presenta un color rojo, vivo y brillante. 

Sabrina: es la variedad de fresa más predominante 
en el mercado español. Se trata de una variedad precoz, con 
mucha producción, gran calibre, buen sabor, de carne firme 
y apenas presenta deformidades.

Primoris: presenta un aspecto cónico perfecto y muy 
uniforme, de extraordinaria textura y excelente calidad 
sensorial. Atractivo color rojo brillante.

Splendor: variedad precoz y muy productiva, con 
una larga vida post-cosecha pudiendo llegar a mercados 
lejanos. Forma cónica, rojo intenso y muy brillante. 

Candonga: es un fresón de forma cónica, calibre 
medio-grande y color rojo brillante, tanto en el exterior 
como en el interior. Su sabor y aromas son de gran intensi-
dad y ofrece un buen balance entre azúcar y acidez.

Rábida: fruta de excelente calidad sensorial, con 
aspecto firme y buena textura. Apenas sufre deformaciones. 

San Andreas: se trata de una variedad muy 
precoz y que ofrece mucha producción. Su aspecto es firme 
y presenta un color rojo brillante. 

Se conocen más de 1.000 tipos de fresas pero no todas son aptas para su consumo. Las más cultivadas 
y consumidas en España son Fortuna, Sabrina, Primoris, Splendor, Candonga, Rábida y San Andreas.



El largo viaje de la fresa
La actividad relacionada con la fresa dura prácticamente todo el año. Antes de que los campos comiencen a dar sus primeros frutos, la planta ha 
realizado un camino mucho más largo que comienza al otro lado del Atlántico, concretamente, en California, donde se desarrolla la mayor parte 
de las investigaciones en el cultivo de las semillas. 

Buena parte de las fresas que inundarán los mercados de medio mundo se cultivan en el norte de España, donde se dan las mejores condiciones 
que facilitan su adecuado crecimiento. En estos campos, experimentados agricultores siembran las distintas variedades de fresas en viveros situa-
dos en parajes naturales que confieren a las futuras plantas sus características primigenias. 

Una vez germinadas, se forman los plantones madre de fresas que son clasificados en manojos según estrictos parámetros de calidad y salubridad. 
Una vez seleccionados los plantones y dispuestos los manojos, se envían a latitudes más cálidas, al suroeste, donde se procede a la plantación. 

Mientras en el norte crecen los plantones de las distintas variedades de fresas de Europa, en el suroeste se han estado preparando los campos 
para recibir los manojos, disponiendo y tratando las tierras y ubicando los túneles que han de proteger los plantones de las adversidades climáticas 
que puedan producirse. 

La fase de formación de los plantones madre es absolutamente determinante para la calidad de las futuras fresas. El estado de la planta, el suelo 
en el que crece, el clima, el tratamiento que se le haya dado durante la cosecha a esos primeros plantones y la selección  realizada, suponen el 
origen mismo del fruto y es un factor vital para la calidad y las características organolépticas que tienen las fresas de Europa.



Fresa o fresón, ¡mejor los dos!
Tal vez por una especie de conveniencia tácita, por extensión en el uso o, simplemente, por desconocimiento, comúnmente llamamos fresa a lo que 
en realidad es un fresón. La realidad es que el fruto que encontramos el 99% de las veces en el mercado es el fresón. Aunque la fresa y el fresón son 
frutas hermanas, lo cierto es que son muy distintas, así pues, ¿cómo distinguirlas? Te damos cinco pistas que te harán disipar todas tus dudas. 

El tamaño importa. La fresa tiene apenas el tamaño de la uña del dedo pulgar 
y su interior es blanquecino. El fresón, en cambio, es más grande y por dentro es de un 
color más rojizo. 

Sabor intenso. En cuanto al sabor, la fresa es mucho más intensa y algo ácida; el 
fresón, en cambio, tiene un gusto algo más suave que, según las variedades, puede ser 
hasta dulzón. 

Fresones todo el año. Las fresas silvestres solo se dan en primavera, que es 
la época propicia para su recolección. Sin embargo, podemos encontrar fresones todo 
el año. La constante innovación que existe en torno a esta fruta ha posibilitado conse-
guir variedades cada vez más tempranas para abastecer a un mercado ávido de 
fresones todo el año. 

Fresones por el mundo. España es el tercer productor del mundo de fresones, 
después de EEUU y China, pero el primer exportador. El 85% de la producción españo-
la acaba en Francia, Alemania y otros países europeos. Si ves esta fruta en estos 
países, es muy probable que su origen sea español. Y si ha llegado hasta allí es porque 
se trata de fresones y no de fresas. La fresa es un fruto muy sensible, por lo que su 
transporte resulta muy delicado. Por el contrario, los fresones, al ser más grandes y 
firmes, resisten mejor el transporte, siempre y cuando estén convenientemente emba-
lados y refrigerados.

 La fresa es una especie silvestre que desde siempre ha crecido espontánea-
mente en los bosques europeos y que posteriormente se ha cultivado en huertas y 
jardines. El fresón es un híbrido desarrollado por los botánicos en el siglo XVIII por 
medio del cruce de varias especies

En cualquier caso, tanto la fresa como el fresón son dos frutas muy saludables, riquísi-
mas para degustar solas o acompañadas y, lo que es mejor, apetitosas para comer en 
cualquier momento del día. 
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Fresas, reinas de las mesas
La fresa es una de las frutas más seductoras que 
hay. Su color, su aroma y su sabor, hacen de esta 
fruta un placer para el paladar, siendo el ingrediente 
perfecto para elaborar platos atractivos, sabrosos y 
naturales de los que disfrutar con poco esfuerzo. 

Como postre, como guarnición, en ensalada, en 
batido, en zumo o en helado, sea cual sea la forma de 
preparación, esta fruta ofrece multitud de posibilida-
des culinarias y marida a la perfección tanto en 
platos calientes como fríos. 

Pese a sus múltiples combinaciones, la fresa es de los 
pocos alimentos que conserva su naturalidad y man-
tiene intactas todas sus propiedades nutricionales 
cuando se utiliza como ingrediente para recetas. 
Fuente natural de vitaminas y rica en nutrientes, en 
su composición encontramos mayoritariamente 
agua, seguida de hidratos de carbono (fructosa, 
glucosa y xilitol) y fibra.

Los expertos recomiendan tomar al menos cinco 
piezas de fruta al día. Así, una ración de fresas es el 
alimento ideal para cualquier momento de la jorna-
da: en el desayuno, a media mañana, como postre o a 
la hora de la merienda. 



Cómo conservar las fresas
La fresa es un producto delicado y su conserva-
ción también lo es. Por eso es muy recomendable 
seguir unos pequeños consejos para tener claro 
cómo mantenerlas en un óptimo estado. 

En primer lugar, es muy importante revisar las 
fresas una a una para comprobar si hay alguna 
en mal estado. En caso afirmativo, es mejor 
retirarla para que no contamine al resto. El paso 
siguiente es colocarlas en un recipiente plano y 
lo suficientemente amplio para que permita que 
haya espacio entre ellas y no estén en contacto. 
Una vez bien ordenadas, las tapamos con film 
transparente y realizamos algunos pequeños 
orificios para que circule el aire entre ellas. 
Cuando ya estén listas, las guardamos en el 
frigorífico. Para conservarlas en buen estado es 
importante mantenerlas tal y como las compra-
mos, es decir, sin lavarlas ni quitarles el tallo. 

En el momento de consumirlas, recomendamos 
sacarlas una hora antes para poder apreciar todo 
su sabor. Por supuesto, para que la conservación 
siga siendo la adecuada, sólo hay que lavar aqué-
llas que vayamos a consumir. 



Macerar las fresas 
para potenciar su sabor

El proceso de maceración puede aplicarse a varios alimentos. Con él se potencian los sabores y se 
consiguen nuevas texturas, más blandas y suaves. Para algunos platos resulta muy útil para poderlos 
cocinar con mayor facilidad. 

La fruta es un ingrediente ideal para macerar y la fresa, en concreto, es uno de los productos más 
agradecidos en este sentido.

Corta o trocea las fresas a tu gusto y colócalas en una olla. Las puedes dejar enteras, pero a trozos 
absorberán mejor el sabor. A continuación, añádele zumo, vino o licor.

Para obtener un resultado más dulce, las fresas se pueden macerar con azúcar. Para ello, simplemen-
te espolvorea azúcar sobre la mezcla hasta que las fresas estén cubiertas (pero no enterradas). De 
esta manera se potencia su dulzor. Es aconsejable agregar un chorro de limón a la mezcla, pues así 
evitaremos que el resultado sea demasiado empalagoso.

Cuando las fresas estén reposando en su baño particular, puedes añadir algún otro ingrediente que 
consideres que puede otorgarle un sabor distintivo y, por supuesto, siempre a tu gusto. Por ejemplo, 
puedes agregar unas ramitas de vainilla o un chorro de miel. Si tus gustos no son tan dulces, puedes 
utilizar unas hierbas o una pequeña cucharadita de vinagre balsámico, uno de los clásicos para 
potenciar el sabor de la fresa. 

Una vez que ya tienes la mezcla, simplemente cubre la olla; bien con su propia tapa o con film trans-
parente, que es más recomendable. 

Ahora ya sólo queda dejar a la fruta reposar a temperatura ambiente. En unos 30 minutos ya se 
pueden apreciar los nuevos sabores, pero para disfrutarlos en plenitud, aguarda unas 24 horas. 

De esta manera, ya tendrás las fresas maceradas. Las puedes comer así, directamente, sin más, o 
utilizarlas para acompañar o complementar (si no mejorar) otros postres. Por ejemplo, puedes añadir-
las a tu helado favorito, a un cheesecake o a una tarta. También las puedes añadir a un yogur y obte-
ner así un desayuno o una merienda más nutritivos. Sea cual sea tu decisión, este proceso de macera-
ción de la fresa tiene una gran ventaja: ¡acertarás seguro!



10 curiosidades que te sorprenderán
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Cuántas fresas comemos? El año pasado, cada español consumió 
aproximadamente 3 kilos de fresas. En total, el año pasado se 
recogieron en España 290.000 toneladas, lo que la convierte en 
la mayor producción desde 2012, y aunque no todas se destinan 
a su consumo directo, lo cierto es que la fresa es una de las frutas 
más consumidas. 

La verdadera fruta son las semillas. La pulpa roja de las fresas no 
es una fruta.  La fruta son las pequeñas semillas que salpican su 
superficie (los aquenios). La fresa es el único fruto que tiene sus 
semillas en el exterior y suele tener entre 150 y 200 por pieza. 

La fresa es de los pocos alimentos que conserva su naturalidad y 
mantiene intactas todas sus propiedades nutricionales cuando se 
utiliza como ingrediente para recetas. En su composición encon-
tramos mayoritariamente agua, seguida de hidratos de carbono 
(fructosa, glucosa y xilitol) y fibra. 

Las fresas son un miembro de la familia de las rosas. El fruto 
carmesí pertenece a la misma rama que las manzanas, los melo-
cotones o las peras. Y es que, en términos botánicos, las rosáceas 
(Rosaceae) son una familia de plantas denominadas dicotiledó-
neas que pertenecen a la orden Rosales y que cuenta con casi 
3.000 especies. 

Se conocen más de mil variedades de fresas y fresones, pero las 
más consumidas en España son Fortuna, Sabrina, Primoris, 
Splendor, Candonga, Rábida, San Andreas, Camarosa y Antilla.



10 curiosidades que te sorprenderán
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La fresa es el símbolo de Venus (o Afrodita, para los griegos), 
símbolo de la belleza, el amor (debido a su forma de corazón y al 
color rojo) y la fertilidad.

En Bélgica hay un Museo que rinde homenaje a esta fruta y en 
Madrid existe el Tren de la Fresa que, desde 1984, realiza un viaje 
hasta Aranjuez en el que los pasajeros pueden saborear este rico 
manjar en un ambiente de época. 

¿Se pueden congelar? Aunque no es recomendable refrigerar la 
fruta en general, sí es posible hacerlo con las fresas. Hay que 
tener en cuenta que congelar no estiriliza las fresas, sino que las 
preserva. Por lo tanto, hay que asegurarse de usar fresas sólo de 
la mejor calidad, previamente lavadas y secadas. 

La fresa es una de las frutas que más aplicaciones tiene en la 
cocina. Pueden consumirse en batidos, al natural, en platos 
calientes y fríos, en repostería. 

¿Cómo eliminar las manchas de fresas? Esta fruta, al igual que el 
resto de bayas (o berries) deja unas manchas de taninos que se 
adhieren a los tejidos y no suelen ser fáciles de quitar. No es reco-
mendable utilizar detergente ya que lo que provoca es que la 
mancha se fije más. Para eliminarla, una opción es mezclar en 
una cubeta un cuarto de litro de agua fría, una cucharada de 
vinagre y un cuarto de cucharada de detergente líquido. Una vez 
mezclado, sumergir la prenda durante unos minutos y frotar 
hasta que la mancha desaparezca. Otro consejo es utilizar limón: 
frota una tapa de limón por el reverso de la prenda manchada 
para que absorba la suciedad y enjuaga con agua.



fresasdeeuropa.com

Prensa: 
María Jesús Gómez Talaván 
(mjgomez@roatan.es)
Tlf. 91 563 67 80


