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El diagnóstico fitosanitario se define como el propio o relativo a la 
salud de las plantas y a su curación. Consiste en el análisis e 
identificación de las causas precisas que ocasionan problemas 
en los cultivos tales como: bajo rendimiento, crecimiento 
deficiente de las plantas o pérdida de las cosechas. 

Las causas de los problemas de índole fitosanitario son de origen 
diverso, generalmente se deben a la competencia con plantas 
a r v e n s e s  ( m a l e z a s ) ,  e n f e r m e d a d e s  c a u s a d a s  p o r 
microorganismos infecciosos como hongos, cromistas, 
bacterias, virus o nematodos o por el ataque de artrópodos como 
los insectos-plaga o ácaros. 

El correcto diagnóstico de los problemas fitosanitarios en los 
cultivos permite determinar su origen, así como el método de 
manejo y control, dando como resultado mayores rendimientos 
en las cosechas y productos de mejor calidad aptos para la 
comercialización y consumo humano.

Figura 1. 
Nemátodo fitoparásito

EL DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO

Figura 2. 
Fruto de lechosa afectado por 
Antracnosis.
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Para conocer las condiciones de sanidad del suelo y las 
semillas, antes de establecer el cultivo.

Para confirmar el agente causal de los síntomas y daños 
presentes en las plantas.

Para tomar las medidas adecuadas de control, disminuir 
los riesgos de pérdidas en los cultivos, reducir los costos 
de producción y resguardar el ambiente y la salud de los 
agricultores y sus familias.

Para el seguimiento de la sanidad de las plantas.

Para descartar problemas antes que se presente una 
plaga que ponga en riesgo la producción.

Para realizar un diagnóstico fitosanitario correcto deben tomarse 
muestras  representativas de las plantas o partes de los tejidos 
de la planta afectada o del suelo, sustrato de siembra o compost. 

 Utilidad del diagnóstico fitosanitario
Figura 3. 
 Mazorca de cacao afectada 
por larvas.Se realiza con alguno de los siguientes propósitos:
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Se deben seleccionar plantas o partes de plantas con síntomas 
tempranos y típicos de enfermedades o con daños producidos 
por insectos-plaga. Se colocan en recipientes adecuados, bolsas 
plásticas o de papel y se resguardan en un lugar fresco donde no 
incida el sol directo.

Previo a establecer el cultivo se hace un muestreo aleatorio y 
representativo del suelo, compost o sustrato de siembra a 
diferentes profundidades que oscilan entre 10 a 100 cm, 
dependiendo del tipo de análisis que se requiere realizar. Se 
colecta una muestra de 1 kilogramo de tierra para el análisis. 
Durante el desarrollo del cultivo también se puede realizar este 
análisis y para abonos tipo compost.

Tejido Vegetal

Suelo, compost o sustrato de siembra

La semilla es uno de los componentes más importantes para la 
obtención de una buena cosecha, ésta puede ser portadora de 
plagas como hongos, bacterias, virus e insectos. Se requieren 
400 semillas para el análisis.   

Semilla

Figura 4. 
Acérvulo de Colletotrichum sp.

Figura 5. 
Semillas de caraota afectadas 
por Aspergillus �avus y bacterias.
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Al tomar una muestra el envío debe realizarse lo más rápido posible, 
en un lapso no mayor a 24 horas

Cuando se evidencie que la planta esté afectada por una 
enfermedad infecciosa, la muestra debe ser colocada en envases 
adecuados como bolsas de papel o de plástico. 

En el caso de insectos-plaga, deben colocarse las plantas o las 
partes de plantas donde se encuentren los especímenes a analizar 
en recipientes con tapas que garanticen que no se escapen y que 
permitan la aireación para que éstos se mantengan vivos.

Las muestras deben transportarse en una cámara fría o en un 
recipiente que permita un ambiente fresco, resguardados de la 
exposición a la luz solar.

No se deben colectar plantas totalmente muertas.

Para evitar que las muestras de plantas de  tamaño pequeño estén 
revueltas con suelo, se puede colocar una bolsa plástica que cubra 
toda la raíz y se amarra en el cuello de la planta, luego se introduce 
en otra bolsa plástica de mayor tamaño donde quepa toda la planta 
y que permita que pueda cerrarse completamente.

Colectar el mayor número de plantas posible en los diferentes 
estados de avance de la enfermedad o del ataque de insectos-
plaga.  

En caso de árboles o arbustos de gran tamaño, se deben 
seleccionar partes afectadas en la mayor cantidad de plantas 
posible.

Se debe describir brevemente la sintomatología observada 
utilizando términos como: marchitez, clorosis, manchas, pudrición, 
enanismo, quemazón, entre otros.

La muestra debe ser identificada con los datos sobre: lugar de 
colecta (nombre o número de la unidad de producción, localidad, 
parroquia, municipio, estado), fecha de colecta, superficie 
cultivada, superficie afectada, cultivo, variedad del cultivo, nombre 
del agricultor, historial del campo, aplicación de fungicidas, 
herbicidas, insecticidas, abonos, enfermedades anteriores, 
topografía del terreno, características del suelo y cualquier otra 
particularidad propia de la zona. 

Es necesario colectar ejemplares completos y partes de la planta  
con daños donde se encuentren los insectos-plaga y se 
visualicen los daños ocasionados. Las muestras deben 
colocarse en envases que garanticen que los especímenes se 
mantengan vivos y que impidan que se  escapen durante el 
traslado al laboratorio.

Insectos-plaga 

Condiciones para el envío de muestras para el diagnóstico fitosanitario

Figura 6. 
La gota del cacao, 
Steirastoma breve.
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Con una inversión de Bs. 89,00 por muestra, se realizan los 
análisis que permiten emitir las recomendaciones para el manejo 
de los insectos-plaga y las enfermedades que afectan los 
cultivos. 

 Inversión

Figura 7. 
Servicios que ofrece el Laboratorio de de diagnóstico fitosanitario 
del INIA  Miranda

Micológico

Tejido Vegetal

Suelo 1 Kg.

Plato agar

Cámara húmeda

Observación directa 

Medios selectivos

6 plantas
completas o 
partes de plantas

8-15 días

Micoflora 

Suelo (profundidad de 10 a 25 cm)

Sustrato de siembra 1 Kg.Diluciones seriadas 8-15 días

Bacteriológico 

Tejido Vegetal

1 Kg.

Plato agar

Flujo bacteriano

Observación directa 

6 plantas
completas o 
partes de plantas

8-15 días

Virológico Tejido VegetalObservación directa 
6 plantas
completas o 
partes de plantas

8 días

Nematológico 

Tejido vegetal de raíz

1 Kg.

Observación directa 

Embudo de Bearman

Raíces o partes de 
raíces de 6 plantas 
con suelo.

8-15 días

Patología de 
semillas Semillas 400 semillasPlato agar

Papel secante

Método ISTA

8-15 días

Entomológico 

Tejido Vegetal

Artrópodos adultos 
e  inmaduros 

Cría de estados
inmaduros

Cámara húmeda

Observación directa 
6 plantas completas o 
partes de plantas con 
daños y artrópodos  
presentes

8-15 días

Compost

Suelo (profundidad de 10 a 25 cm)

Compost

Suelo 
(profundidad de 20 cm en cultivos 
anuales y de 50 a 100 cm en cultivos 
perennes)

Análisis Método Muestra
Cantidad 
mínima

Emisión de
resultados

Cuadro 1.
Servicios que ofrece el Laboratorio de diagnóstico fitosanitario del INIA Miranda

INIA 
El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, es un instituto autónomo,  adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras, dedicado a la investigación agrícola, desarrollo tecnológico, asesoramiento y prestación de 
servicios especializados. Dirección: Sede Administrativa: Av. Universidad, vía el Limón, Maracay. Estado Aragua. 
Teléfono: 0243- 2404770. www.inia.gob.ve

INIA MIRANDA
Carretera Nacional Vía Oriente, Troncal 9, Kilómetro 97, Sector Padrón, Tapipa, Parroquia Ribas, Municipio Acevedo. 
Teléfono: 0234- 8083948 Correos: dmparra@inia.gob.ve; ccamejo@inia.gob.ve.
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