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     Detalles de contacto 

NovaCropControl 
Nijverheidsweg 30 
5061 KL Oisterwijk 

The Netherlands 
013-590 2864 

info@novacropcontrol.nl 
www.novacropcontrol.nl/es 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=leaf&source=images&cd=&cad=rja&docid=_I-6gZxV_jYlbM&tbnid=kJQDHSYxiI88NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=21328&picture=green-leaf&large=1&ei=zspeUdPhDceX1AW71ICYCQ&bvm=bv.44770516,d.d2k&psig=AFQjCNHKH3SgKmEPF1uhnP6n0wJBZorB8A&ust=1365253185664536
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Muestreo y envío de muestras 

 

Localización 
 

Tenga en cuenta los siguientes pasos al recolectar muestras de hojas: 
- Evite las hileras exteriores del invernadero o campo. Evite también los primeros y 

últimos 10 metros de una hilera. 
- Muestree hojas con una calidad de hoja promedio. Muestree por separados las plantas 

anormales con, por ejemplo, síntomas de deficiencia. Si hubiera una deficiencia 
presente en las hojas jóvenes o viejas del cultivo total, entonces tome muestras de 
estas hojas de manera regular como una muestra de hoja joven o vieja.  

- Tenga en cuenta el lado soleado y sombrío de la planta. Siempre muestree 
consistentemente el mismo lado. 

 
 

Hora de muestreo 
 

Se recomienda encarecidamene tomar muestras antes de las 9:00 a. m. La planta tendrá 
entonces sus hojas suficientemente tensas con condiciones de humedad adecuadas. 

 

Partes de la planta 
 

Para el muestreo, tome la hoja más joven y completamente desarrollada. Tome también la 
hoja más vieja y vital. Remueva los pecíolos de la hoja. Estos pecíolos pueden tener un efecto 
significativo en el análisis de la muestra de hoja. Entonces, para el análisis, tendrá una muestra 
de hoja vieja y una de hoja joven. 
No se permite mandar muestras que tengan una infección por hongos, bacterias o virus. Las 
hojas también deben estar libres de insectos. 
 

Tamaño de la muestra 
 

En general, 30 hojas deberían ser suficientes para un análisis completo (30 hojas jóvenes y 30 
hojas viejas; al menos 150 gramos). Esta cantidad depende del tipo, tamaño y forma de las 
hojas. Si tuviese alguna duda sobre el tamaño de la muestra, contáctenos. 
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Empaque de las muestras de hojas 
 

Cuando las hojas están húmedas en el exterior debido al rocío o lluvia, se pueden secar con un 
pañuelo de papel. Las hojas deben estar secas desde fuera para ser analizadas porque el agua 
influirá en los resultados. Además, las hojas se estropearán más rapido si hay agua en la bolsa 
de la muestra. 
 

Empaque las muestras de hojas jóvenes y viejas por separado, serán dos muestras diferentes. 
Para asegurar un procesamiento fluido, apile las hojas, dóblelas si es necesario, e introdúzcalas 
con cuidado en una bolsa de plástico con cierre hermético. Asegúrese de que salga todo el aire, 
para que se excluya la evaporación de las hojas. Vea las imágenes. 

 

 
 
Rellene las etiquetas correctamente y colóquelas en las bolsas (vea las imágenes a 
continuación). Preferimos etiquetas preimpresas porque nos ahorra mucho tiempo de 
administración. También tiene ventajas para usted: 
• Al usar un programa de Bemesting-Online, necesitará los mismos nombres de localización y 
de cultivo para hacer comparaciones (gráficos), las etiquetas preimpresas hacen todo esto 
mucho más fácil; 
• Si nuestros empleados deben leer lo que está en la etiqueta, la posibilidad de errores de 
lectura es muy alta, éste no es el caso con etiquetas preimpresas; 
• Ya no debe escribir el nombre de la localización y cultivo en la etiqueta de inmediato. 
Díganos si necesita ayuda con esto. 
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Muestreo de agua 
 

Asegúrese de que la botella esté completamente llena. El análisis puede ser incorrecto 
si hay burbujas de aire en la botella.         

Tome una muestra de agua de goteo en el gotero como en la imagen a continuación. Se 
puede extraer una muestra de agua con una jeringa de la bolsa de sustrato. Asegúrese 
de tomar las muestras de varias bolsas de sustrato, vea las imagen a continuación. Se 
puede tomar una muestra de agua de drenaje del sistema de retorno del agua. 

                                  

Las etiquetas de una muestra de agua deben colocarse de tal manera que el código de 
barras aún sea legible. 

Apriete la tapadera lo suficiente para que no gotee. No la apriete demasiado ya que 
esto puede romper la tapadera. 
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Envío de muestras 

Las bolsas con cierre hermético de las muestras se pueden enviar en un sobre (asegurése de 

que quepa en un buzón (máx. 3,5 cm de altura). En caso de que usted quiera enviar más de 

una muestra, mándelas juntas en 1 caja para que lleguen juntas. Luego ponga suficiente 

franqueo en el sobre o paquete. Compruebe siempre el peso. Controle que los sobres estén 

bien sellados. Puede poner más cinta adhesiva sobre el cierre para evitar que se abra 

durante el transporte. 

Recomendamos muestrear cultivos el viernes y mandarlos el mismo día con DHL o FedEx, 

entonces NovaCropControl recibirá sus muestras al comienzo de la siguiente semana. Ponga 

€1,00 como valor del envío en el paquete de la muestra. 

¿Envía muestras desde fuera de Europa? Para evitar retraso en el despacho de aduanas, 

consulte nuestra guía de envíos para mandar muestras a Europa. Puede encontrar más 

información en nuestra página web: https://www.novacropcontrol.nl/en/sampling 

Envíe sus muestras a la siguiente dirección: 
 

NovaCropControl 
Nijverheidsweg 30 
5061 KL Oisterwijk 
The Netherlands 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


