
zonas sucias
zonas limpias
aguas
ambiente

ambientales
muestreos

guía



zonas sucias - calzas

objetivo
evaluar zonas sucias en las que se espera una alta prevalencia de patógenos
- indicado en patógenos de transmisión fecal -  

análisis: paneles o determinaciones individuales por qPCR 

análisis: paneles o determinaciones individuales por qPCR 

con los guantes puestos,
coloca la calza de 
plástico en la suela de
la bota y cúbrela con 
la calza de tejido

instrucciones de uso

camina
sobre la
superficie
a muestrear

guarda solo 
las calzas de 
tejido en la 
bolsa
y congélalas

condiciones de envío
           <24h: refrigeradas >24h: congelar y enviar con acumuladores de frío

pack de muestreo
calzas

(3€/1 muestreo)

objetivo
evaluar la limpieza y desinfección de zonas limpias (salas, zonas se paso, manillas, superficies, etc.)
      a. valorar si la limpieza se ha hecho correctamente
      b. comprobar la disminución de la carga de un patógeno muestreando antes y después

delimita áreas
de 10x10cm en
superficies
aparentemente
limpias

instrucciones de uso

guárdala
en la 
bolsa
hermética
y congélala

pack de muestreo
toallitas

(3€/1 muestreo)

10x10

con los guantes puestos,
retira la toallita y pásala 
por el área delimitada:
            x10 veces horizontal
            x10 veces vertical

zonas limpias - toallitas

condiciones de envío
           <24h: refrigeradas >24h: congelar y enviar con acumuladores de frío



control de aguas

objetivo
complementar los análisis de control de calidad del agua rutinarios

condiciones de envío
           <24h: refrigeradas >24h: congelar y enviar con acumuladores de frío

análisis: paneles o determinaciones individuales por qPCR 

elige el punto de 
recogida del agua y 
llena completamente 
un bote  estéril de 1 o 1,5L

instrucciones de uso

de grifo: dejar correr el agua
unos minutos y evitar que el bote lo toque

de balsa: sumergir el bote completamente
1L

análisis: paneles o determinaciones individuales por qPCR 

objetivo
monitorización ambiental evaluando la presencia de patógenos
- indicado en patógenos de transmisión aérea-

alquiler del
equipo
*consulta precios

control de ambiente

instrucciones de uso
coloca el equipo en las zonas elegidas y ponlo en marcha según las indicaciones

     1. focaliza la zona de entrada de aire hacia el punto elegido

     2. colocar lo más cerca posible de los animales infectados: en 
      función del tamaño de la sala, repetir* el muestreo en diferentes
      puntos estratégicos.
      * hasta 3 repeticiones con cada set (cono + solución)

     3. monitorización: un resultado negativo no descarta la ausencia del patógeno

condiciones de envío
           <24h: refrigeradas >24h: congelar y enviar con acumuladores de frío
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