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Procedimiento de toma de muestras de cultivos para análisis nematodos 
 

Los nematodos más comunes en cultivos pueden encontrarse tanto dentro de las raíces 

formando agallas, como fuera de ellas en la zona del suelo próxima a la zona radicular. Por ello 

cuando se desea analizar la población de nematodos en suelos con cultivos, es importante 

tomar una muestra que incluya planta y suelo, para que el laboratorio vea los síntomas y 

decida el método más interesante para determinar una población viva. 

El material necesario es el siguiente: 

- Azada.  

- Recipiente para guardar la muestra para ser transportada a laboratorio 

- Etiqueta para identificar la muestra o Permanente para la bolsa. 

- Desinfectante. Es imprescindible desinfectar los utensilios que hayan estado en 

contacto con cada muestra.  

Aunque todas las muestras pertenezcan al mismo campo o misma zona, hay 

que recordar que se está trabajando con población viva, cuya distribución 

puede ser muy heterogénea, por lo que la desinfección entre una muestra y la 

siguiente evita errores en el análisis y lo más importante, contaminaciones 

dentro de un mismo campo. 

 

El procedimiento a seguir se describe a continuación: 

¿CÓMO HAGO EL MUESTREO? 

En todos los cultivos es necesario tener raices y suelo cercano a las mismas:  

 

 

 

 

 

 

  

 

Realizar agujero, eliminando zona superficial tierra, tomar suelo de la zona radicular y bulbo 

húmedo, cercano al gotero, también raícillas pueden ser útiles. 
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Hortícolas: Importante tener todo el sistema radicular de la planta para obtener nematodos 

por planta, ya que el número de raíces a veces puede hacer descender o aumentar la 

población y puede ser erróneo el dato de población si se realizan selecciones, además de la 

tierra de la zona en contacto con raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si se trata de diagnosis para exportación o para realización de tratamientos 

fitosanitarios:  

 

Si se han observado síntomas en la parcela sospechosos de ser ataque de nematodos, en la 

zona atacada supuestamente: 

Hortícolas, arrancar las plantas con su parte correspondiente de suelo que rodea las raíces (3 

plantas es buena medida).  

Frutales, excavar un agujero que elimine la parte superior de la tierra, hasta llegar a las raíces, 

tomar suelo cercano a las raíces y al bulbo húmedo (zona goteros)  y si es posible parte 

radicular, y si fuera posible un sistema radicular completo.  

 

Si no se han observados síntomas en las plantas y es por descartar presencia de nematodos o 

para exportación: 

Dependiendo del tamaño de la parcela, pero en general se pueden realizar unas 50-60 catas en 

zig zag por Hectárea y se pueden juntar en un mismo recipiente, homogeneizar y extraer de 

ahí una muestra de 500 g para analizar. 

2. Si se trata de una prueba para eficacia: 

 

Siempre ha de existir en el mismo momento un Control no tratado junto al 

tratamiento.  

Si el nematodo es Endoparásito (entra dentro raíz), debemos tener en cuenta siempre 

las raíces, por tanto, no tiene un interés muy cierto la población en suelo inicial. 

Si el nematodo es Ectoparásito (está en el suelo y se alimenta de la raíz desde el 

exterior), debemos tener en cuenta la población en suelo a principio y final, puede que 
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estemos en una situación de bajada de reproducción y lo importante sería la 

comparación entre ellas y en el tiempo o hallar el factor de reproducción. 

 

Totalmente prohibido trabajar con muestras de suelo cuando se trabaja con 

Meloidogyne.  

No es un parámetro representativo. 

El mínimo de muestras cuando queremos demostrar una eficacia será siempre de 3 

réplicas por cada tesis. 3 puntos constituyen una recta, pero también hemos de tener 

en cuenta que la población está viva y pueden oscilar mucho los datos entre muestras, 

por lo que será mejor cuanto más número de réplicas compongan el estudio. 

 

¿QUÉ CANTIDAD DE MUESTRA ES LA CORRECTA? 

Cuanto mayor número de submuestras tenga la muestra, mayor será la probabilidad de 

encontrar población diversa de nematodos. 

De 200 a 500 g es lo recomendable para poder realizar un buen análisis, teniendo en cuenta 

que este peso va a variar hasta que llegue al laboratorio por deshidratación. 

 

¿QUÉ HAGO CON LAS MUESTRAS? 

Cada muestra se meterá en una bolsa, y tras completar el formulario 2.4.1. Recepción y análisis 

muestras de césped, se enviarán las muestras a la siguiente dirección: C/Catedrático Agustín 

Escardino, nº 9, 46980 Paterna, Valencia. Laboratorio NEVAL. 

 


