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RECOMEDACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

PARA ANALISIS FITOPATOLOGICO 

 

A continuación, se presentan las indicaciones para la toma, empaque y envió de la muestra al 

laboratorio de la Clínica de Plantas para análisis con fines de diagnóstico.   

 

1. Identificar la alteración (síntoma) de interés en la planta y que será el motivo de consulta.  

Dentro de este proceso, observar en que parte de la planta se presenta: parte baja, parte 

media ó alta, solo en las raíces, tallos, hojas, flores, frutos.  

 

2. Revisar la distribución de las plantas enfermas en el cultivo y establecer si se ubican al azar 

(plantas aisladas), formando focos (pequeños grupos de plantas) o generalizada (todas las 

plantas de un mismo lote).  

 

3. Para la toma de la muestra se recomienda seguir las siguientes indicaciones:  

 

- Todos los elementos (cuchillos, seguetas, machetes, tijeras, etc.) utilizados para este 

proceso deberán estar limpios o ser previamente lavados y desinfectados.  

- Recolectar la planta o partes de la planta afectadas, es decir que presenten los síntomas 

de interés. La muestra debe mostrar claramente los síntomas de la enfermedad; es ideal 

es poder observar en la muestra los síntomas iniciales, intermedios y avanzados de la 

alteración motivo de consulta. De ser posible, síntomas que se consideren diferentes se 

deben ubican en bolsas distintas. 

- La muestra debe contener tejido sano y enfermo. Evite enviar al laboratorio plantas 

muertas o material descompuesto.  

- De ser posible tomar plantas completas, de lo contrario tome los órganos afectados que 

contengan porciones sanas y enfermas.  

- El tejido vegetal (hojas, tallos, frutos, raíces, flores, semillas, bulbos, tubérculos, otros) 

recolectado no debe ser lavado ni se le debe adicionar ninguna sustancia para su 

conservación.  

- En caso de tejido suculento o voluminoso, envolver la muestra en papel periódico y 

envíela en una caja de cartón fuerte para evitar que la muestra se altere por presión 

durante el transporte.  

- Cuando se presenten síntomas que involucren la raíz, es recomendable recolectar 

también el suelo que la acompaña. Para esto, introduzca las raíces en una bolsa plástica 

y cierre con cinta aislante la bolsa en la base (cuello) de la planta, para evitar que el 

suelo se desprenda, salga de la zona de raíces y contamine la parte aérea de la planta.  
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- Tome cantidad suficiente de material para enviar al laboratorio. Muestras de cultivos 

de ciclo corto se recomienda tomar plantas completas con los diferentes estados 

del problema cómo se mencionó anteriormente. Muestras de cultivos de mayor porte, 

tomar secciones u órganos afectados que contengan porciones sanas y enfermas. 

Cuando se hace necesario un análisis de sustrato (suelo, turba, cascarilla, mezclas, etc.) 

la muestra mínima solicitada es de una libra.  

- El material seleccionado como muestra, deber ser empacado en bolsas de plástico 

preferiblemente nuevas (no usadas) y con cierre hermético para evitar la pérdida de 

material o la entrada de agentes externos. Es importante evitar que haya agua libre 

dentro de la bolsa, para lo cual el tejido de la muestra puede envolverse en papel 

absorbente (toallas de papel secante o papel periódico) para eliminar el exceso de 

humedad que podría deteriorar la muestra dificultado el proceso de diagnóstico. 

- Cada bolsa debe ser rotulada e identificada con los datos de la muestra.  

 

4. La(s) muestra(s) se debe(n) enviar al laboratorio en el menor tiempo posible después de la 

recolección y empaque. De un día para otro, esta(s) puede(n) ser almacenada(s) en un lugar 

fresco. Si el envío toma más días, se recomienda conservarlas en refrigeración en nevera, 

entre 4 y 8ºC. Por favor, evitar la congelación del material. 

   

5. La(s) muestra(s) debe(n) ser enviada(s) o entregada(s) en el laboratorio junto con el formato 

de recepción de muestras completamente diligenciado. 

 

6. Recordar que una buena muestra corresponde al material que es representativo de una 

enfermedad presente en el cultivo, a partir de la cual se puede evidenciar la presencia del 

síntoma de interés y es fundamental para adelantar un buen proceso de diagnóstico.  

 

Para aclarar cualquier inquietud, por favor comunicarse con la Clínica de Plantas en el número de 

contacto 3165000 ext. 19085 o al correo electrónico del laboratorio cliplantas_fabog@unal.edu.co   
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