
60 cuidando nuestrosaños suelos

Autoras: Autoras: Laura Diez YaradeLaura Diez Yarade1 1   y  Gabriela Fernándezy  Gabriela Fernández1, 2  1, 2  

1 1 Facultad de Ciencias Agrarias de la Univ. Nac. de Jujuy. Facultad de Ciencias Agrarias de la Univ. Nac. de Jujuy. 
2 2 INTA AER Perico.INTA AER Perico.

Rosalinda y el  hada Fragaria
(Fragaria sp.)
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Había una vez una niña que se llamaba Rosalinda, tenía 
una hermosa huerta con muchas verduras, un día pensó 
que sería muy lindo tener en un rincón de la huerta un rico 
postre, dulce, sabroso, delicioso…

Pensó en ello tan pero tan intensamente, que cuando abrió 
los ojos se le apareció un Hada.

- Hola Rosalinda, ¿cómo estás? Soy el Hada Fragaria y 
estuve escuchando tu ruego… 

Al principio Rosalinda se asombró, pero le encantó ver al 
Hada con su vestido de color rojo y verde.

- Hola Hada Fragaria... ¡sabes mi nombre!

- Por supuesto Rosalinda también sé que 
quieres un rico postre en tu huerta y tengo 
la solución, puedes cultivar la Frutilla o 
fresa, que es como se le conoce en muchos 
otros países. Su nombre científico es 
Fragaria Sp.Fragaria Sp.  Escucha atentamente 
como la puedes cultivar:

Rosalinda y el 
hada Fragaria



La frutilla es ideal para sembrar en las 
huertas, también para balcones y macetas, es 

muy fácil de cultivar y no ocupa mucho espacio. 

Podemos tenerla todo el año si la cuidamos. Podemos 
plantarla en primaveraen primavera, pero también en otoño cuano ya 
no habrá muchas malezas en nuestra huerta.

-  Que linda noticia Fragaria ¿Así que podré tener un rico 
postre?

- Por supuesto Rosalinda: Al ser una planta pequeña, no 
ocupa mucho espacio y nos da una rica fruta desde otoño  desde otoño 
hasta entrada la primavera. hasta entrada la primavera. 

En verano, ésta planta tiene hijuelos o plantitas que si 
quedan al aire, podemos apoyarlas en la tierra y una vez 
que tienen raíces, podemos cortar con cuidado el tallo que 
las une a la madre.

De esa forma tendremos más plantas de frutilla para 
cosechar al año siguiente. 

- Si yo quiero cultivar este rico postre ¿cómo  puedo 
sembrar la fresa?

- Lo primero que debes hacer, es tener listo el lugar donde 
vas a ubicar las plantitas ó plantines.



-Ahhh bueno, ¿entonces plantines significa que son plantas 
chiquitas?

- Exacto Rosalinda, y es muy pero muy importante, que el 
suelo donde crezcan las fresas tenga todos los nutrientes, 
y así la frutilla también crecerá saludable.

- ¡Bueno Hada Fragaria, en mi huerta los suelos son 
muy oscuros, tienen lombrices, tenemos una compostera 
al costado y somos muy buenos cultivando alimentos!!! 
Nuestras verduras son muy ricas, así que puedo cultivar 
las fresas allí.

- Elige un lugar de tu huerta, y consigue los plantines. 
Luego puedes hacer huecos en el suelo con una palita cada 
30 centímetros y ahí los vas a sembrar.

Es importante y conveniente que cubras el suelo con pasto 
seco al rededor de tus plantines, eso ayuda a que no crezcan 
malezas y que la fruta no se ensucie.

También puedes plantarlas en una maceta, y cuando 
florezcan y fructifiquen, puedes llevarlas de la planta a la 
mesa, luego de lavarlas.

Como macetas puedes usar materiales desechablesComo macetas puedes usar materiales desechables

- No te preocupes si al principio de la temporada de cosecha, 
tienes poquitos frutos y maduran lentamente, hay que hay que 
tener pacienciatener paciencia, porque cuando haga un poco más de calor, 



vas a cosechar todos los días y mucha cantidad de fruta 
muy nutritiva. La fresa tiene mucha vitamina C y te va 
a proteger para que no te enfermes, además de que es 
deliciosa.

- Perfecto, buscaré donde conseguir los plantines… ¿Algo 
más que deba sabe? 

- Si, te muestro cómo debemos cuidarlas.

¡Atención! Debemos
estar muy atentos a los

Necesitan mucho

Nutrientes: una vez al 
mes podemos agregar 
al suelo una cucharada 
de lombricompuesto 
o compost por planta 
para que las plantas 
se mantengan fuertes, 
sanas y la fruta sea 
sabrosa.

cada 4 o 5 días en otoño 
– invierno y con más 
frecuencia cuando 

comienza a hacer calor 
(2 o 3 días)

Pueden causar daños
en plantas y frutas.

 También los

y a las

- ¡Qué lindo querida Hada Fragaria, ya me imagino como 
las voy a disfrutar!



- Si Rosalinda, no olvides que siempre debes lavarte bien 
las manos y lavar también las frutas para que puedes 
consumirlas directamente en postres, en pasteles, ó en postres, en pasteles, ó 
como mermeladascomo mermeladas, con cremas batidas y por supuesto 
compartirlas con toda la familia. Adiós, ya me tengo que 
ir…

- Muchas gracias por tus enseñanzas y tus consejos, ojalá 
nos veamos muy pronto para compartirte mis deliciosas 
frutillas…

Y colorín colorado estas frutillas se han devorado…
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