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Qué hacemos:
Determine la causa de los

problemas en las plantas

• Estrés abióticos

Dificiencias nutricionales

Daño mecánico

La contaminación del

aire

• Enfermedades de plantas

Virus

Bacterias

Hongos

Fitoplasmas

Nematodos

¿Que está dañando las plantas y por qué?

• Algunos laboratorios ofrecen 

servicios de identificación de 

artrópodos (insectos)

Escena del Crimen



¡Examinen, no 

adivinen!



¿Cómo hacemos esto?

• Colectar información

• Fecha, variedad, el porcentaje 

afectado, cultivo anterior, tipo 

de riego, exposición al sol, 

distribución, historia de 

aplicaciones de químicos



¿Cómo hacemos esto?

Examen inicial

• Raíces, tallos, hojas, 

tubérculos, frutas

• Síntomas 

• Signos

¿Qué debemos hacer?



¿Cómo hacemos esto? Microscopía



¿Cómo hacemos esto?

Examen inicial

• Raíces, tallos, hojas, 

tubérculos, frutas

• Síntomas 

• Signos

¿Qué debemos hacer?



¿Cómo hacemos esto? 

Ensayos de PCR
• Virus

• Fitoplasmas

• Otros organismos que no se pueden cultivar o son 

difíciles de cultivar

Reacción en Cadena de la Polimerasa



¿Cómo hacemos esto?  

Ensayos de PCR
• PCR aumenta el nivel de detección, incluso para patógenos

latentes

• Puede detectar organismos y genes de interés

La mayoría de los virus

Fitoplasmas

Bacterias

Hongos

• Nuevos iniciadores pueden ser diseñados y ordenados en

pocos días



Resultados
• ¿Son los resultados consistentes con los síntomas, la 

distribución, y la historia del campo?

• En otras palabras, a partir del las pruebas 

encontradas, ¿cual es la causa?

• Determine el diagnóstico



La selección de muestras de 

plantas

• Envie la planta entera si es 

posible

• Raíces, tallos, hojas, suelo, etc.

• Excave el suelo para sacar la 

planta completa, si es posible

• Escoja las plantas en diferentes 

etapas de la enfermedad, no 

solamente las peores plantas

• Las muestras deben ser lo más 

frescas posible

Cómo seleccionar muestras de plantas



• Envie las muestras en la 

noche o al día siguente

• Evite enviar muestras los 

fines de semana

• Guarde las muestras en 

lugares frescos y secos

• Envuelva las raíces en 

una toalla húmeda y 

póngala en una bolsa de 

plástico

• Envie las muestras en 

una caja

Cómo enviar muestras de plantas



• Llene el formato 

diagnóstico

• Proporcione toda la 

información posible

• Qué, cuándo, dónde, 

cómo….

• Fotos son muy útiles

• Fotos de cerca

• Fotos del campo

Qué debe enviar con 

las muestras de las plantas



OSU Hermiston 

http://oregonstate.edu/dept/hermiston/



Laboratorio de Diagnóstico de 

Enfermedades de Plantas, Hermiston, OR
http://oregonstate.edu/dept/hermiston/plant-pathology-plant-lab-testing



Clínica de Plantas de la Universidad 

Estatal de Oregón, Corvallis
http://plant-clinic.bpp.oregonstate.edu/



Laboratorio de Diagnóstico de Plantas de la 

Universidad Estatal de Washington, Puyallup
http://puyallup.wsu.edu/plantclinic/



Clínica de Diagnóstico de Plagas de 

Plantas de la Universidad Estatal de 

Washington, Pullman
http://plantpath.wsu.edu/diagnostics/

Vuelve abrir

Diciembre

2015

plant.clinic@wsu.edu



Formato de Diagnóstico



Agradecimientos:
PNVA  

www.pnva.org

PNW-VEG

http://mtvernon.wsu.edu/path
_team/vegpath_team.htm

¿Preguntas?


