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LISTADO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA CLÍNICA DE PLANTAS DE LA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y SUS PRECIOS PARA 2018 

 
La Clínica de Plantas emite conceptos técnicos como producto de los siguientes 
análisis de laboratorio:  

 
Usted puede hacer contacto con nosotros en el teléfono 3165000 Extensión 19085 o 
por medio de nuestro correo electrónico: cliplantas_fabog@unal.edu.co 
Las muestras se reciben en la Clínica de Plantas (Laboratorio 321)  de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia (Edificio 500), Ciudad 
Universitaria (Cr 30 No. 45-03),  Sede Bogotá, de lunes a viernes de 9am - 12am y 2-
4pm, acompañadas del Formato de Recepción de Muestras, correctamente 
diligenciado.  
Realice el pago directamente en la Tesorería de la Facultad o en cualquier oficina del 
Banco Popular del país, en la cuenta de ahorros No. 220-012720033 a nombre de la 
Facultad de Agronomía. Favor incluir en el comprobante de pago en Concepto - 
Relación de pagos - No de documento,  el Código 20111717 SERVICIO CLINICA 
DE PLANTAS.  

ANÁLISIS 
TARIFA EN 

PUNTOS 
(SMDLV) 

TARIFA EN 
PESOS 

2018 

Análisis microbiológico de semillas con identificación 
(género) de hongos y bacterias 

15,00   $390.700 

Cultivos puros de hongos y bacterias (2 cajas o tubos por 
espécimen) 

7,00   $182.300 

Determinación de unidades formadoras de colonias (ufc) 
de hongos y bacterias sin identificación (suelo y sustratos) 

3,50   $ 91.200 

Diagnóstico de una alteración de origen presumiblemente 
biótico o abiótico (Agente causal) 

4,00   $104.200 

Indexación de esquejes de clavel (5 esquejes). 4,00   $104.200 

Montajes permanentes de hongos, bacterias y nematodos 
(2 láminas) 

1,50   $  39.100 

Pruebas de patogenicidad de microorganismos asociados 
a enfermedades fitosanitarias 

El valor se 
determina 
para cada 

caso 

El valor se 
determina 
para cada 

caso 

Análisis de microorganismos en formulaciones 
comerciales (% de germinación, viabilidad y pureza) 

5,50   $143.300 

Cortes histológicos  vegetales 7,00   $182.300 

Determinación hasta género y cuantificación de 
nematodos en sustratos 

3,00 $  78.200 


