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1.1.1.1. OBJETIVO 
Este procedimiento está diseñado para el muestreo en cultivos, si desea realizar un muestreo en un suelo sin cultivo, 

por favor, consulte en nuestra web el siguiente documento: 

 

https://csrlaboratorio.es/laboratorio/agricultura/suelos-agricolas/muestreo-de-suelos-para-nuevos-cultivos/ 

 

La identificación de hongos en un cultivo es vital puesto que algunos son causantes de enfermedades en plantas, 

incluso pudiendo producir la muerte de las mismas. En ocasiones los síntomas pueden ser similares a carencias u otro 

tipo de problemas en la planta, por lo que es importante hacer una buena labor de observación e investigación durante el 

muestreo. 

2.2.2.2. CUÁNDO HACER EL MUESTREO 
No existe una época específica para la realización del muestreo, pero sí existen ciertas normas que mejorarán la calidad 

de la muestra: 

Si se ha aplicado algún tratamiento con fungicida es conveniente esperar, como mínimo, un periodo de 15 días. 

Cuando sea posible, se recomienda tomar la muestra en el momento de máxima actividad de la enfermedad, que suele 

coincidir con periodos de elevada humedad y temperatura (primavera y otoño). 

3.3.3.3. MATERIAL NECESARIO 
Recipiente para ir recogiendo las muestras recién 

cortadas, en el que haremos la selección del material a 

enviar. 

Herramientas de corte cómodas según el caso. 

Bolsa de plástico con agujeros de alfiler, que permitirán 

preservar la humedad de los tejidos. 

Solicitud de análisis de Hongos de CSR Laboratorio. 

Rotulador o bolígrafo para identificar cada muestra y 

referenciarla en la solicitud. 

4.4.4.4. DOCUMENTE EL MUESTREO 
La información adicional que aporte en la solicitud puede ser de gran valor para la investigación: 

 Infórmese si existen antecedentes de enfermedades en la misma finca o en zonas cercanas. 

 Defina brevemente los signos de enfermedad, patrones que presenta, presencia de insectos o síntomas anómalos 

en el cultivo. 

 Permanezca atento a la presencia de setas en la base de la planta. 

 En leñosos, descascarille la base del tronco para tratar de detectar la presencia de estructuras fúngicas. 

 En la medida de lo posible, aporte fotografías de los signos de la enfermedad. 
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5.5.5.5.  CÓMO MUESTREAR 
Se recomienda tomar 1 o 2 ejemplares cercanos, ya que si tomamos muestras de unidades muy separadas, es posible 

que no tengan el mismo patógeno y los resultados pueden ser confusos.  

 

Se ha de procurar obtener submuestras del material vegetal más variado posible (raíz, tallo, hojas, brotes, frutos, 

suelo,…), evitando las zonas de la planta que estén demasiado afectadas por la enfermedad, puesto que estarán 

colonizadas por hongos saprófitos que van a “enmascarar” el hongo que está causando la enfermedad. 

 

Coger partes carnosas, turgentes e hidratadas, evitando tejido lignificado 

o seco. Ha de separarse en bolsas distintas los diferentes tipos de 

material vegetal para evitar contagios, pero identificándolas con la 

misma referencia para que sepamos que corresponden a la misma 

muestra. 

Tallos: Cortar de la zona de transición entre las partes secas y verdes. 

Raíces: Cortar algunas raíces del pie de la misma vertical de la parte 

afectada del árbol. 

Tierra: La correspondiente a la zona circundante de las raíces tomadas 

Semillas: Para semillas pequeñas (tipo lechuga) son necesarios 20 gr., 

para semillas grandes (tipo almendra) sería necesario un número 

representativo del lote (15 unidades). 

 

 

 

6.6.6.6. CONSERVACIÓN Y ENVÍO DE LA MUESTRA 
Conservar la muestra en lugar fresco y seco, procurando que no se seque la muestra y enviar al laboratorio cuanto 

antes, en no más de 24-48 horas. 

   

 


