
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR UN CORRECTO MUESTREO DE LOTES 
DE SEMILLAS 

Laboratorio de Análisis de Semillas 
 «ESQUEL»  

RNCyFS I/1905 

1 



1. ¿Cómo hacer la correcta toma de muestras de semillas? 

 Primero debe verificar que el lote no supere el tamaño máximo establecido por ISTA  (international Seed 
Testing Association). 

 Constatar que el lote  sea homogéneo. 
 Dependiendo de como se presenta el lote: a GRANEL o ENVASADO, proceder a aplicar la siguiente frecuencia 

de muestreo: 

Lotes a GRANEL 
Hasta 500 kg  Al menos 5 muestras  primarias 
De 501 a 3000 kg  1 muestra primaria cada 300kg, pero no menos de 5 
De 3001 a 20.000 kg 1 muestra primaria cada 500 kg pero no menos de 10  
De 20.001 a mas kg  1 muestra primaria cada 700 kg pero no menos de 40 

Lotes ENVASADOS 
De 1 a 4   3 muestras  primarias de cada envase 
De 5 a 8   2 muestras  primarias de cada envase 
De 9 a 15   1 muestra primaria de cada envase 
De 16 a 30  15 muestras primarias del total del lote 
De 31 a 59  20 muestras primarias del total del lote 
De 60 ó mas   30 muestras primarias del total del lote 

Las frecuencias que se muestran son mínimas, pudiéndose aplicar una mayor frecuencia de 
muestreo, si se considera necesario. 
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2. ¿Qué cantidad de semillas  deben enviarse al Laboratorio? 

3. ¿Cómo debe enviarse la muestra de semillas? 

Ejemplos de cantidades mínimas para realizar los análisis: 
 
1000 g   para semillas de Cebada, Centeno, Maíz, Trigo 
600 g  para semillas de Pino jefreyi 
240 g  para semillas de Abeto blanco 
200 g  para semillas de Agropiro, Pino ponderosa 
160 g  para semillas de Pino radiata 
100 g  para semillas de Cebolla 
60 g  para semillas de Pino oregón, Roble pellín, Rye grass 
50 g  para semillas de Alfalfa, Raulí, Trébol 
40 g  para semillas de Abeto  
15/60 g   para semillas de Eucaliptus 
 

                    

                        Consulte para otras especies! 

 Puede ser en bolsa de papel, tela, polipropileno o polietileno de bajo micronaje.  
 No deben superarse las 72 hs. desde el muestreo a la recepción en el laboratorio, cuidando la 

exposición a temperaturas y a humedades inadecuadas. 
 Completar una etiqueta como la que se muestra a continuación: 

Nombre y dirección del solicitante………………………………………… 
Especie…………………………….Cultivar……………………………………….. 
Número de lote…………………………………………………………………….. 
Peso del lote……………………………Año de cosecha…………………… 
Análisis solicitado…………………………………………………………………. 
Lugar y fecha…………………………………………………………………………. 



Laboratorio de análisis de semillas «ESQUEL»  
RNCyFS I/1905 
Ruta 259 km 16,41  
(9200) Esquel – CHUBUT 
Tel: (02945) 453948 interno: 230 
semillas.inbies@unp.edu.ar 

Unidad de propagación de plantas (vivero) 
Ruta 259 km 16,42  
(9200) Esquel – CHUBUT 
Tel: (02945) 453948  
paiderforestal@unp.edu.ar 

Unidad de extracción de Aceites esenciales 
Ruta 259 km 5 
(9200) Esquel – CHUBUT 
Tel: (02945) 451165 
uaesenciales@unpata.edu.ar 

Oficinas  administrativas 
Sarmiento 849  
(9200) Esquel – CHUBUT 
Tel: (02945) 452271 
vbonifacio@unpata.edu.ar 

Director del Instituto de Biotecnología Esquel (INBIES) 
Dr. Oscar TRONCOS 
 Ruta 259 km 16,41  
(9200) Esquel – CHUBUT 
Tel: (02945) 453948 interno: 229 
inbies@unp.edu.ar 


