
RECOGIDA Y ENVÍO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS FITOPATOLÓGICO 
 
 
El principal objetivo de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro es dar un diagnóstico correcto, en el 
menor tiempo posible, a las consultas de particulares, cooperativas, agricultores y técnicos. En la actualidad 
los servicios disponibles son: 
 

•  Diagnóstico Fitopatológico: Hongos, bacterias, nematodos y virus.  
•  Diagnóstico de Artrópodos: Insectos, ácaros y miriápodos  
•  Diagnóstico de alteraciones debidas a causas abióticas: Problemas fisiológicos, climáticos, etc.  

 
 
RECOGIDA DE MUESTRAS 
 
 
A continuación se establecen una serie de normas generales en la recogida y transporte de material 
vegetal, suelos, sustratos y turbas para su análisis: 
 
 
 
* Muestras vegetales: 
 

1.-  Las muestras tienen que ser representativas del problema que se observe en campo. Es 
importante seleccionar los órganos o partes de la planta que muestren los síntomas característicos 
de diferentes estados o grados de desarrollo de la enfermedad.  

2.-  Si las plantas son de gran tamaño, seleccione únicamente la parte o partes que presenten el 
problema, esto es, hojas, partes del tallo, flores o raíces afectadas. Si las plantas son pequeñas, 
seleccione dos o tres plantas completas. Enviar junto con las muestras plantas o partes sanas que 
sirvan para comparar. 

3.-  Recoja la muestra cuando las plantas se encuentren sin humedad de lluvia o rocío para evitar el 
desarrollo de hongos y bacterias. 

4.-  Cuando se trata de ataques debidos a artrópodos, envíe la muestra de la planta con el daño 
característico del insecto o ácaro. Incluya también el artrópodo, tanto en estado adulto como en 
estado de ninfa o larva. En lo posible incluya también otros estados de la plaga. Los artrópodos se 
enviarán dentro de un recipiente de cierre hermético. 
 
5.- Revisar la presencia de cualquier alteración visible en la planta: lesiones, agallas, grietas, 
tumores, chancros que pueda tener la raíz, el tronco o las ramas. En el caso de que se observen 
enviar muestra. 

 
6.-· Enviar la muestra lo más rápido posible al laboratorio.  

7.-  Identificar  correctamente las muestras para evitar confusiones 

 
* Muestras de suelo, sustratos, turba, etc. 
 

1.- Se recomienda desechar los primeros 5 cm de suelo superficial. Para la mayoría de los cultivos 
basta con tomar muestras de los primeros 20-40 cm del suelo. En el caso de cultivos de césped y 
praderas, la profundidad de muestreo recomendada es de 5 a 10 cm. Por otro lado, en aquellos 
cultivos de raíces profundas y frutales se recomienda realizar muestreos a una profundidad de 30 a 
60 cm.  

 
 
 
 
 



ENVIO DE MUESTRAS 
 
 * Muestras vegetales: 
 
Es importante enviar la muestra en las mejores condiciones posibles ya que el diagnóstico es casi imposible 
cuando las muestras llegan al laboratorio marchitas o en avanzado estado de descomposición. 
 
Raíces:  Las raíces se recogen con una buena cantidad de suelo,  se colocan en bolsas de plástico  y se 
introducen en cajas de cartón. Cerrar correctamente la caja para su envío.  
 
Hojas, flores, yemas, ramas tiernas: Se deben enviar sin humedad exterior, extendidas en medio de 
bolsas de papel absorbente o periódico y protegidas en bolsas plásticas, procurando que no se dañen en el 
transporte. 
 
Tallos y ramas: Pueden enviarse de forma similar a las hojas y flores. Si son de gran tamaño, se pueden 
cortar  en trozos. 

Frutos, tubérculos y bulbos:  Se envuelven en papel periódico para que se absorba la humedad y luego 
se envían bolsas plásticas o cajas de cartón. Se recomienda seleccionar aquellas muestras que sólo 
presenten síntomas iniciales de la afección, para evitar así su deterioro en el transporte.  

Semillas: se envían en bolsas plásticas. 

Artrópodos : existen dos formas principales para la recogida y envío de muestras de artrópodos: unidas al 
sustrato (planta o suelo) sobre el que se encuentra, en cuyo caso se deben introducir en bolsas u hojas de 
papel y posteriormente en bolsa de plástico, o separada de aquel. Si el artrópodo está vivo, es aconsejable 
introducirlo en un recipiente con cierre hermético (en el caso de larvas / ninfas se recomienda añadir un 
trozo de planta). Si no está vivo, puede simplemente colocarse en el interior de un tubo cerrado. En 
cualquier caso es aconsejable tomar más de un ejemplar. 

Las mariposas o polillas, se colocan dentro de un pedazo de cartulina doblada en forma de triángulo. 
Para evitar confusiones, todas las muestras deben llevar la correspondiente identificación, que puede ser un 
número o un nombre, con su equivalencia o explicación en hoja aparte.  
 
*Muestras de suelo:  
 
Se recoge aproximadamente 1 kilo de suelo, turba, sustratos, etc. en varios puntos alrededor de la planta y 
se coloca en una bolsa de plástico debidamente cerrada. 
 
 
 
Además de la muestra se debe incluir toda la información disponible que pueda facilitar el diagnóstico: las 
características del daño de la plaga o enfermedad, la forma como se ha venido presentando o como ha 
evolucionado en el campo, así como la temperatura, humedad relativa y demás condiciones de clima en el 
lugar de la plantación afectada, las características de suelo, las prácticas de cultivo y los diferentes 
productos químicos que hayan aplicado. 

Una vez cumplimentados estos requisitos,  envíe las muestras a: 
 

Estación Fitopatolóxica do Areeiro 
Subida a la Robleda s/n 

36153 Pontevedra (España) 
 

 
 
 
 
 
 
 


