
  
 

Huerto urbano: Cultivo de fresas 
(Fragaria x ananassa) 
La fresa es una planta de cultivo fácil que se adapta bien a las condiciones del huerto 
urbano. Para obtener unos buenos resultados hay que tener presentes los siguientes 
aspectos: 
 
 Su época de plantación puede iniciarse  en el mes de marzo hasta el mes de 

septiembre.  
 
 Las fresas son plantas rústicas que toleran bien rigurosos inviernos. De todas 

formas, es preferible no cultivarlas en lugares muy fríos debido a que heladas 
tardías de primavera pueden estropear la flor.  

 
 Para el cultivo de fresas es interesante disponer de un suelo bien drenado y 

enriquecido para obtener frutos grandes y de calidad. A este cultivo le gustan 
los riegos abundantes. La Tierra Hortícola de Burés se adapta bien a la fresa y 
además presenta un buen nivel de fertilización, incorporando abonos orgánicos 
y minerales para garantizar un desarrollo vigoroso durante las primeras etapas. 

 
 La fresa se reproduce por estolones, creando nuevas matas que darán flor y 

frutos. Es importante dejar una separación de 40 a 50 cm entre las distintas 
plantas para favorecer su crecimiento. 

 
 La recolección de los frutos se da en los meses de mayo a junio y septiembre, 

dependiendo de la zona. Según la variedad de fresas que se cultive, en épocas 
de calor la producción de frutos suele ser menor. 

 
Consejo: 
 
 Para dar protección natural a las fresas 

contra las malas hierbas se recomienda 
aplicar una capa de Cubresuelos Burés. 
Esta capa de mulch aplicada a modo de 
acolchado,  frena la  aparición de malas 
hierbas, mejora la humedad del suelo y 
evita que se estropeen los frutos por 
contacto directo con la tierra,  
consiguiendo de este modo unas fresas 
grandes y limpias para disfrute de toda 
la familia. 

 
 
Burés, La Buena Tierra. 

 

http://www.buressa.com/esp/productes_detall.php?id=40
http://www.buressa.com/esp/productes_families.php?fam=29&fam_pare=6

