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MUESTREO DE NEMATODOS FITOPATOGENOS DEL 
SUELO 

 

1.1.1.1. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE NEMATODOS 
1.1.1.1.1.1.1.1. DONDE MUESTREAR 
En una zona dónde los cultivos no crecen normalmente puede haber presencia excesiva de 
nematodos: 

- En huertos o en césped, estas zonas suelen ser circulares. 
- En ocasiones el patrón siguen una fila del cultivo 
- Raramente se produce un daño generalizado en toda una parcela 
- Las muestras siempre deben tomarse en la zona alrededor de las raíces de plantas que 

no están creciendo adecuadamente. 
- En parcelas que no tienen cultivo el muestreo se hace recorriendo toda la parcela. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. CUANDO MUESTREAR 
Las muestras de suelo pueden ser recolectadas en cualquier época del año, aunque se debe 
evitar el muestreo en suelos excesivamente secos o mojados. Cuando se hace rotación de 
cultivos, el muestreo se debe hacer cuando aún está el cultivo anterior, para saber si hay que 
desinfectar antes de plantar el cultivo del año siguiente.  
 

1.3.1.3.1.3.1.3. CÓMO MUESTREAR 
La profundidad del muestreo depende del cultivo, la zona adecuada de muestreo es a la 
altura de las raíces de cada tipo de planta. No se debe tomar muestras donde haya plantas muy 
afectadas, en las que las plantas estén muertas, porque los nematodos se habrán desaparecido 
ya de estas zonas. 
 
Nunca se debe incluir en la muestra suelo de la parte superficial, dónde la temperatura y 
condiciones de humedad limitan las poblaciones de nematodos.  
 
Las herramientas más aconsejables para el muestreo de nematodos son los tubos o barrenas. 
 

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. CULTIVOS HERBÁCEOS 
 

Toma de Muestras de Suelos para Nematodos en Cultivos Herbáceos 
1 Tomar la muestra a 5 centímetros de la base de la planta y a unos 15 – 20 cm de profundidad.  

2 Despreciar siempre los 5 – 10 primeros centímetros de suelo. 

3 

Tomar submuestras de unos 8 – 10 puntos que tengan síntomas moderados siguiendo este patrón: 
 

 

4 Juntar todas las submuestras y enviar al laboratorio alrededor de 500 g de suelo. 

 
A veces, por indicación del laboratorio, es conveniente adjuntar a la muestra de suelo material 
vegetal. 
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Toma de Muestras de Plantas para Nematodos en Cultivos Herbáceos 

1 
Si el cultivo se encuentra en estado de plántula, tomas unas 3 – 4 plantas enteras de la zona afectada. 
Sacudir suavemente para eliminar tierra sobrante.  

2 Si las plantas son mayores, incluir 2 plantas, eliminar los tallos de las plantas y enviar solo el sistema radicular. 

3 Las plantas maduras y más voluminosas son demasiado grandes, incluir solo algunas raíces. 

 

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. ARBOLES Y ARBUSTOS FRUTALES 
 

Toma de Muestras de Suelos para Nematodos en Frutales 
1 Despreciar los primeros 5 cm de suelo 

2 En función de la profundidad de las raíces, tomar las muestras entre 25 y 40 cm, cavando con una pala. 

3 

El punto de muestreo es entre la parte exterior de la copa y el tronco, según el siguiente esquema: 
 

 
 

4 Tomar muestras de 4 o 5 árboles hasta completar 500 g de suelo. 

5 Si es posible, evitar tomar las muestras dónde haya malas hierbas.  

 
 
 

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. JARDINES Y CÉSPEDES 
 

Toma de Muestras de Suelos para Nematodos en Jardines y Céspedes 
1 Despreciar los primeros 5 cm de suelo 

2 

A una altura de unos 15 cm tomar, repartidos por toda la parcela ( o zona afectada) 8 – 10 muestras, según el 
siguiente patrón: 
 

 
 

3 Enviar al laboratorio unos 500 g de suelo. 
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1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4. SUELOS SIN CULTIVO 
 

Toma de Muestras de Suelos sin Cultivo para Nematodos 
1 Despreciar los primeros 5 cm de suelo 

2 

Tomar 8 – 10 submuestras desplazándose en zig-zag a lo largo de toda la parcela, según el siguiente patrón: 
 

 
 

3 La profundidad de muestreo debe ser a unos 15 – 20 cm. 

4 Enviar al laboratorio un total de 500 g de suelo. 

 
 

1.4.1.4.1.4.1.4. CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 
La conservación de muestra para un análisis de nematodos es diferente a la de una muestra para 
análisis de fertilidad. Los nematodos son organismos vivos y requieren humedad para poder 
sobrevivir. 
 
Para poder ser aislados, identificados y cuantificados han de llegar vivos al laboratorio. Se deben 
adoptar medidas para evitar que se seque la muestra, exponerla al sol o dejarla dentro de 
vehículos. La temperatura hasta que llegue al laboratorio no debe exceder los 32 ºC. 
 
Colocar la muestra en una bolsa fuerte y cerrar de forma que no se derrame. Se pueden hacer 
unos pequeños agujeros con un alfiler o pequeño punzón.  
 
 

1.5.1.5.1.5.1.5. ENVÍO DE LAS MUESTRAS 
El envío de muestras al laboratorio ha de ser  lo antes posible (ideal antes de 48 h). Evitar enviar 
muestras antes del fin de semana, mejor hacerlo en los primeros días de la semana para que le 
de tiempo al laboratorio a procesar las muestras. 
 
Si la muestra se ha de mantener durante la noche antes de enviarla al laboratorio, lo mejor es 
refrigerarla a 4 ºC en un frigorífico convencional. 


