
FICHA DE CUIDADOS
DE TU PLANTA DE FRESAL

Sigue los siguientes pasos 
durante las semanas que estará en tu casa:

Coloca tu planta en el exterior de 
tu vivienda para que permanezca ahí 
hasta el momento de recortar las hojas 
que serán enviadas para el estudio. Por 
ejemplo, en tu terraza o balcón. Por 
las posibles inclemencias del tiempo, 
se recomienda situar la planta no muy 
expuesta al viento, y el sol le irá muy 
bien. Pero no la pongas muy protegida 
o rodeada de otras plantas o elementos 
como barandillas que la tapen.

Puedes transplantar la planta, pero no 
es necesario. Colocar la maceta encima 
de un platito de café es suficiente.

Riega regularmente la tierra de la 
planta, sin excesos. No mojes las hojas ni 
uses abonos ni fertilizantes.

Cuando llegue el momento de 
recolectar las hojas -junio 2023, en la 
primera quincena-, corta por el tallo uno 
de los ramilletes de las hojas maduras 
intactas (por ejemplo, que no tengan 
agujeros o partes muertas).

Una vez recortadas las hojitas, 
envuélvelas en un papel en blanco 
doblado, medio folio puede servir -anota 
en este folio el número de referencia de 
la ficha técnica- y mételas en un sobre 
(puede ser reciclado) -donde también 
debes anotar el número de referencia-.

¿Qué hojitas de la planta  
corto para enviar? 

Aquí van unos consejos ;)

Recorta las hojas que más tiempo lleven 
vivas, es decir, no selecciones las hojas 
nuevas que hayan podido salir justo 
antes de la recolección. ¡Y que no te 
dé pena cortar las hojas más grandes! 
Los científicos las estudiarán mejor y a ti 
volverán a salirte :).

Selecciona las hojas que estén más 
expuestas, no las que estén cubiertas por 
otras hojas.

No toques las hojas con las manos si es 
posible, córtalas mejor con una tijera.

Espera a que el tiempo esté seco para 
recolectar hojas, asegurándote de que 
estén secas.

Rellena la ficha técnica e introduce esta 
documentación en el mismo sobre en el 
que has puesto las hojitas.

Entrega el sobre en tu centro.

Sigue cuidando y disfrutando de la 
planta de fresas, es tuya para siempre. 

RECUERDA ENTREGAR TU MUESTRA 
JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN 
A TU CENTRO EN LA PRIMERA 
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