FRESAS
de oregón

Oregón ocupa el tercer
lugar en la nación en
producción de fresa después
de Florida y California.

Las fresas se conocen
desde la época de los
griegos y los romanos.
En promedio,
hay 200 pequeñas
semillas en cada
fresa.

Las plantas de fresa
pueden seguir
productivas por
3 a 4 años.

Nutrientes que se Encuentran en las Fresas:
~ Las fresas tienen un alto contenido de antioxidantes, más
notablemente la antocianina (el pigmento que hace las
fresas rojas).
~ Las fresas son una fuente excelente de manganeso.
~ Las fresas son una fuente excelente de la vitamina C, que
promueve un sistema inmune sano, cura cortes y heridas y
ayuda a nuestros cuerpos a combatir la infección.

El clima de Oregón es ideal para el
cultivo de fresas. Las noches frías y días
soleados de la primavera y principios de
verano permiten que las fresas maduren
lentamente, lo que permite que los
azúcares en las fresas aumenten hasta
justo antes de la cosecha.

Aunque hay docenas de variedades,
aproximadamente el 70% de las fresas
comerciales de Oregón son de las
variedades Totem, Tillamook o Hood.
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La agricultura comercial de
la fresa comenzó cerca de
1800 cerca de las ciudades
del este, y se trasladó al
oeste con los pioneros.

La mayoría de las fresas de Oregón
están maduras en el mes de junio; la
cosecha solo dura aproximadamente tres
semanas.

