Plant Disease and Insect Clinic at North Carolina State University

Cómo tomar, empacar, y enviar muestras de plantas
de invernadero para el diagnóstico de enfermedades.

-1Seleccionar varias (de 3 a 5) plantas
sintomáticas. Se puede incluir también
una planta sana cómo referencia.
Envolver las raíces con todo y suelo en
papel celofán o en una bolsa de plástico.

-2Colocar cada planta en una bolsa de
plástico tipo “ziplock” y cerrarla.

-3Escribir sobre la bolsa el nombre de la
planta y el nombre de la persona o
negocio que envía la muestra.

-4Colocar una o más plantas embolsadas en una segunda bolsa
“ziplock” y cerrarla.

-5Llenar la de solicitud de diagnóstico
(“Sample Submission Form”),
indicando la especie y variedad de
planta, los síntomas observados, el
porcentaje de plantas afectadas y los
plaguicidas que han sido aplicados.

-6Colocar las muestras y la solicitud en
una caja de cartón rígido.

-7Sellar las ranuras de la caja con cinta
adhesiva.

-8Enviar la muestra lo antes posible a:

Plant Disease and Insect Clinic
North Carolina State University
Campus Box 7211
1227 Gardner Hall
100 Derieux Place
Raleigh, NC 27695-7211
Tel: 919-515-3619

Se recomienda utilizar uno de los servicios de paquetería de entrega al día siguiente. No es
recomendado enviar muestras los viernes, porque quedarían en tránsito todo el fin de semana.
IMPORTANTE: Toda muestra que llegue después de la 1:00pm será examinada hasta el
siguiente día hábil.

Gracias por seguir estos protocolos. Son los especificados en el permiso que
tenemos para recibir muestras que provienen de fuera del estado de North Carolina.
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