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PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SERVICIOS

AGQ Labs es un Centro Tecnológico químico con una consolidada presencia internacional que, fundamentado en laboratorios

de análisis, ensayos avanzados e ingeniería química especializada, ofrece soluciones y servicios de valor dirigidos a los

sectores agronómico, alimentario, ambiental, salud, industrial y minero. Conjuga de forma eficaz una sincronización entre

tecnología (Química analítica) y conocimiento especializado sectorial. De este modo, ofrece un modelo de negocio único y

diferencial, abordando desde la identificación del problema al diseño e implantación de la mejor solución.

Soluciones globales

ALIMENTARIA
AGRONOMÍA MEDIO 

AMBIENTE

MINERÍA SALUD Y 

SEGURIDAD

Laboratorio 

de control

Inspección 

y control

Centro 

Tecnológico

Asesoría 

Especializada



HITOS: Una historia de éxitos

1993 Fundación

• Nace la compañía como Agriquem, laboratorio 
agrírícola en Villaverde del Río. Sevilla

Área de Seguridad Alimentaria

• Starts operating in food safety

• Implementación Lab.Orgánico

• Patente de Sonda de succión 
para extraer soluciones de 
suelo

AGQ Labs ha recorrido un exitoso camino desde 
su Fundación, diversificando tanto sus áreas de 
negocio como sus mercados geográficos

1997 – 2000 

Área de Medio Ambiente

• Empieza Operaciones en el sector ambiental

• Nuevo lab en Chile

• Acreditación BPL

• Acreditación ENAC

2001 – 2006 

2007 – 2009 

Acreditación Reach
• Ampliación de la acreditación 

para la industria: REACH
• Premio Alas: Junta de Andalucía

Áreas de Minería y Salud y Seguridad
• Nuevas áreas de negocio: Salud y Seguridad y 

Minería
• Nuevos labs en Peru, Marruecos, USA (California)
• Acreditación del lab de minería. España

2010 – 2012 

2013 – 2014

Adquisición de Controlab
• Acreditación por INDECOPI 

en Peru para análisis 
ambientales

• Adquisición de Controlab en
Portugal. Laboratorio de 
análisis ambientales

Prodycon
• Adquisición de Prodycon, 

laboratorio ambiental líder en 
Colombia

2016

Adquisiciones
• Adquisición de Diagnotec, Laboratorio 

especializado en Acuicultura en Chile
• Adquisición de Alkemi, Laboratorio líder 

en análisis alimentarios, de pharma y de 
cosméticos en España

• Adquisición de Lambda, Lab alimentario, 
industrial y ambiental en Costa Rica

2018 – 2019

Nuevo Laboratorio en Chile
• Nuevo Laboratorio de Juguetes y envases en 

Chile
• Nueva estrategia web, con páginas locales en 

cada país

2017



PRESENCIA INTERNACIONAL

10
LABORATORIOS

25
FILIALES

580
MUESTRAS

AL AÑO

mil.
+

850
EMPLEADOS

+
COLOMBIA

CHILE

PERÚ

MÉXICO

USA

ESPAÑA

MARRUECOS

Filiales con Laboratorios.

Filiales con oficinas logísticas y comerciales: Portugal, Italia, 

Túnez, Egipto, Turquía, Sudáfrica, Argentina, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, Panamá, República 

Dominicana..

COSTA RICA



2 millones ha 
asesoradas

3500 
parámetros 
acreditados

+ 580.000 
muestras 

analizadas

10.500 
clientes de 
35 países

750 
proyectos de 
inspección 
ambiental

4,5% recursos 
dedicados a 

I+D

1.200 proyectos 
de asesoría al año

7-10 
proyectos de 
I+D anuales
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Nuestro portfolio de servicios, así como nuestra política de I+D están orientados a buscar la rentabilidad de nuestros clientes,

haciendo compatible su actividad con la sostenibilidad ambiental

Servicio a medida Flexibilidad Presencia Global Calidad Proactividad

Soluciones de Servicios

a medida con

tecnología de última

generación y una alta

capacidad para

resolver los requisitos

específicos del cliente.

Estructura diseñada 

para ofrecer a los 

clients la máxima 

flexibilidad, logrando 

resultados eficientes

AGQ está presente en

más de 25 países, lo

cual nos permite dar

servicio y apoyo a

empresas igualmente

globales que operan

internacionalmente

AGQ Labs cuenta con el

mayor nivel possible de

acreditación internacional,

lo que asegura la fiabilidad

y reconocimiento por parte

de los mercados de

nuestros análisis.

Nuestra proximidad a los

clientes y distribuidores,

así como la versatilidad

de nuestros sistemas

informáticos, nos hacen

tener una relación

proactiva y dinámica con

ellos.

Muestras analizadas
en 2019

~584,700
Incremento de clientes en el 

periodo2015-2019

40%
Clientes recurrentes

c.10,000
Porcentaje de fidelidad de 

clients en el period 2017-2018

88.9%

MODELO DE NEGOCIO: Orientación al cliente



ÁREAS DE 

NEGOCIO



Agricultura, rentable 

y sostenible

Sectores para los que trabajamos

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS

ÁREAS VERDES



Análisis: aguas de riego, soluciones fertilizantes,

soluciones de suelo, soluciones de drenaje, etc.

Auditorías hídricas y nutricionales.

Seguimiento y Control Nutricional de Cultivos

Control de áreas verde.

Apoyo a la agricultura ecológica.

ACTIVIDADES / SERVICIOS

agronomía

Valorización de efluentes.

Análisis avanzados: Calcio Ligado, Arginina,

Almidón.

Control de humedad en suelo con sondas MIR

Mapas GIS, NDVI. Sensórica avanzada

Formación especializada en riego y nutrición

de cultivos



Seguridad y calidad 

alimentaria
Sectores para los que trabajamos
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

PRODUCCIÓN ACUÍCULA

TRANSFORMADOS

CATERING-HORECA

DISTRIBUCIÓN

BEBIDAS

ALIMENTACIÓN ANIMAL

PRODUCTOS TRANSFORMADOS IV, V y VI GAMA

CAFÉ Y CACAO

TÉ, INFUSIONES Y AROMÁTICAS

TABACO VERDE Y CURADO



ACTIVIDADES / SERVICIOS

VENTAJAS

Cumplir las exigencias y normativas para demostrar que los

productos son seguros y de calidad.

alimentaria

Ensayos de laboratorio: residuos fitosanitarios, metales pesados,

microcontaminantes, toxinas, antibióticos, colorantes, microbiología,

valores nutricionales, etc.

Asesoría especializada: Solución de problemas sanitarios, revisión de

procesos de control internos, implantación de sistemas de calidad, etc.

Control de proveedores: Monitoreo y control en origen, asesoramiento en

I+D a empresas agroalimentaria.

FDA Detentions. Nuestro laboratorio de California está reconocido por la

FDA para esta actividad.

Control integral de patógenos en superficies, ambientes y alimentos

(SARS-CoV-2, Norovirus, Hepatitis A, Salmonella, Listeria, Hongos, E.coli, 

etc).



Soluciones 

Ambientales

Sectores para los que trabajamos
ENERGÍA

INDUSTRIA

CICLO DEL AGUA

CONSULTORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES



ACTIVIDADES / SERVICIOS

Aguas
Análisis de aguas potables o de consumo humano y prepotables

Calidad de masas de aguas superficiales, subterráneas y marinas

Análisis de aguas residuales (industriales y urbanas o servidas)

Matrices Sólidas
Suelos

Residuos

Sedimentos

Lodos

Atmósfera
Emisiones

Calidad del aire

PM10, PM2,5, SH2

Análisis de metales en material particulado

Análisis Especializados
Radiactividad ambiental

Especiación de metales (As y Hg)

Estudios Contaminantes Emergentes

Caracterización de procesos industriales y de sustancias químicas

Análisis de aceites térmicos…

medio ambiente



VENTAJAS

SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS

Muestreos Ambientales

• Planificación, diseño y ejecución de muestreos 

ambientales acreditados por norma ISO 17025

• Inspecciones Ambientales acreditadas bajo norma 

ISO 17020

• Seguimiento y cumplimiento de Planes de Vigilancia 

Ambiental

Estudios Ambientales

• Estudios de rendimientos de procesos de depuración 

y potabilización de aguas

medio ambiente

• Estudios de Calidad de grandes masas de aguas

• Valoración (reutilización) de efluentes

• Caracterización de residuos

• Estudios de emisiones atmosféricas para la 

optimización de procesos

• Ensayos acústicos de inmisión de ruidos y 

modelizaciones acústcas

• Estudios de suelos potencialmente contaminados y 

aguas subterráneas asociadas

Outsourcing

• Servicios de diseño, implantación, operación y 

acreditación de laboratorios en instalaciones del 

cliente

ACTIVIDADES / SERVICIOS



Minería, eficiente 

y sostenible

Sectores para los que trabajamos

EXPLORACIÓN GEOLÓGICA

PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINEROMETALÚRGICA

RESIDUOS Y PASIVOS MINEROS



ACTIVIDADES / SERVICIOS

Análisis Químicos. Análisis multi-elementales (ICP, AAS, XRF). Metales 

preciosos (Fire Assay). Especiación de azufre y carbono LECO. “High 

Grade” – Volumetrías. Extracciones secuenciales (Leinz, Tessier,…).

Radiactividad

Metalurgia y mineralogía. Test metalúrgicos a escala laboratorio y semi-

piloto (flotación, gravimétricos, lixiviaciones, cianuraciones). Elaboración 

de estándares de análisis. Análisis mineralógicos (Difracción y 

Microscopía). Análisis granulométricos. Propiedades físicas de materiales 

(inflamabilidad, explosividad, viscosidad,…)

Tratamiento y Valorización de efluentes mineros. Caracterización química 

de efluentes. Determinación de tiosales totales y especiación. Laboratory-

scale testing (precipitación selectiva, intercambio iónico, floculación, 

adsorción). Biooxidación / Bioenergía.

Outsourcing. Externalización de servicios de laboratorio, desde análisis de 

paquetes de muestras recurrentes, a la gestión completa de todos los 

aspectos de la gestión de un laboratorio

minería



ACTIVIDADES / SERVICIOS

minería

Consultoría ambiental. Estudios de Línea Base. Planes de Vigilancia Ambiental. Caracterización de 

residuos (RD975/2009, EPA). Caracterización de Pasivos Mineros. Ensayos toxicológicos y de 

biodisponibilidad

Geoquímica Ambiental. Ensayos estáticos (ABA, NAG, …). Ensayos cinéticos (MWMP, TCH, Field-test…). 

Ensayos de lixiviación (EN 12457‐4, SPLP, TCLP,…). Pruebas ad-hoc para y estabilidad química de 

materiales con el tiemposimulación de comportamiento y estabilidad química de materiales con el tiempo.



Salud y seguridad:

Dos conceptos que 

nos atañen a todos

Sectores para los que trabajamos

JUGUETES Y MATERIAL ESCOLAR

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

FARMACIA Y COSMÉTICOS

EMBALAJE ALIMENTARIO

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



ACTIVIDADES

Productos de limpieza y desinfección

Comprobación de etiquetado. Determinación de riqueza. Propiedades físico

químicas. Estudios de estabilidad. Estudios de eficiencia de productos

desinfectantes.

Cosméticos y Productos farmacéuticos

Ensayos microbiológicos. Pruebas de toxicidad. Determinación de riqueza. 

Propiedades físico químicas bajo normas USP…

Higiene y Seguridad industrial

Análisis de calidad de aire, análisis de Radón. Control de desinfección y limpieza de 

superficies y ambientes tanto para virus como para bacterias y hongos, incluyendo

SARS-CoV-2 en nuestra gama.

Juguetes y Material Escolar

Ensayos físicos: resistencia físico mecánica, inflamabilidad. Ensayos químicos: 

metales pesados, solventes, tolueno, nitrosaminas, ftalatos…

Envases y embalajes alimentarios

Análisis de contaminantes. Plaguicidas, Ftalatos, bisfenol A, etc. Metales pesados. 

Estudios de transferencia tanto de metales como de plásticos. Determinación de 

monómeros y residuos de disolventes.

Salud y Seguridad



ANÁLISIS DE 

NEGOCIO



EVOLUCIÓN TOTAL DE INGRESOS

Resultados en Miles de Euros



INGRESOS POR SECTOR

37,8%

ALIMENTARIA

MEDIO 

AMBIENTE

AGRONOMÍA

25,5%

23,2%

12,3%
1,2%

MINERÍA SALUD Y 

SEGURIDAD



INGRESOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

36,5%

42,5%

21,0%
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Esteban Corales Toledo

Jefe de Laboratorio Salud Animal (Patología) / esteban.corales@agqlabs.com

Detección de SARS-CoV-2 

Mediante RT-PCR en 

Tiempo Real



Capitulo I:  Importancia del virus SARS-CoV-2

Capitulo II: Fundamentos del PCR en tiempo real

Capitulo III: Protocolo de Detección SARS-CoV-2

OBJETIVOS



CAPITULO I
Importancia del
virus SARS-CoV-2

Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se

sabe que causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el

resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo

severo (SARS).



CAPITULO I
Importancia del
virus SARS-CoV-2

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus

que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la

enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en

Wuhan (China) en diciembre de 2019.



CAPITULO I
Importancia del
virus SARS-CoV-2

Debido a la crisis sanitaria que produjo este nuevo virus, se desarrollo

una carrera científica para generar nuevo conocimiento relacionado al

virus.

Figura 1. Representación esquemática del virión SARS-CoV-2. Pastrian Soto, 2020



La PCR permite detectar DNA a partir de pequeñas cantidades,

amplificándolas hasta más de un billón de vecesCAPITULO II
Fundamentos del
PCR en tiempo
real

Figura 2. Representación esquemática de amplificación DNA



CAPITULO II
Fundamentos del
PCR en tiempo
real



CAPITULO II
FUNDAMENTOS
DEL PCR EN
TIEMPO REAL

Ct o Cq (Threshold cycle) se define como la intersección entre la curva

de amplificación y la línea umbral (threshold line).

Línea Umbral



La PCR en tiempo real combina la amplificación y la detección en un

mismo paso, al correlacionar el producto de la PCR de cada uno de los

ciclos con una señal de intensidad de fluorescencia.

Posee características importantes como alta especificidad, amplio

rango de detección y rapidez en la visualización del producto.

1 copia de material genético por cada microlitro de muestra.

CAPITULO II
FUNDAMENTOS
DEL PCR EN
TIEMPO REAL



CAPITULO II
FUNDAMENTOS
DEL PCR EN
TIEMPO REAL

Debido a la enorme proyección que tienen los ensayos de la PCR en

tiempo real como herramienta útil y extremadamente sensible en

investigación clínica, industrial, biológica y biomédica.



CAPITULO III
PROTOCOLO DE
DETECCIÓN SARS-
COV-2



CAPITULO II
FUNDAMENTOS
DEL PCR EN
TIEMPO REAL

Figura 3. Representación esquemática workflow para muestras de superficies

1 432

Workflow Diseñado para muestras de superficies de todo tipo



CAPITULO II
FUNDAMENTOS
DEL PCR EN
TIEMPO REAL

Figura 3. Representación esquemática workflow para muestras de superficies

2 543

Workflow Diseñado para muestras de aguas de todo tipo y lodos

1
P
T



CAPITULO III
PROTOCOLO DE
DETECCIÓN SARS-
COV-2



CAPITULO III
PROTOCOLO DE
DETECCIÓN SARS-
COV-2



CAPITULO III
PROTOCOLO DE
DETECCIÓN SARS-
COV-2



CAPITULO III
PROTOCOLO DE
DETECCIÓN SARS-
COV-2

Limite de Detección

• Superficies: 0,53 copias/μl

• Aguas: 200.000 copias/L

• Lodos: 20.000 copias/kg

Tiempo de Respuesta:

• Superficies: 48 horas

• Aguas: 72-96 horas

• Lodos: ≈ 96 horas
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1) Objetivo y definiciones.

Es objeto de esta charla comunicar conceptos básicos sobre la utilización de los ensayos de
laboratorio de SARS-CoV-2 en la matriz agua residual como sistema de alerta temprana como
sistema indirecto de detección de infección en la población.

Desde el 11 de febrero de 2020, el ICTV (Comité Internacional de Taxonomía de los Virus)
anunciaba que el nombre del nuevo virus sería "coronavirus de tipo 2 causante del síndrome
respiratorio agudo severo” (SARS-CoV-2). La OMS (WHO) reconoce que se eligió este nombre
porque el virus tiene relación genética con el coronavirus (la familia de virus) responsable del
brote de SARS en el año 2003, pero son dos virus diferentes. Ese mismo día, el 11 de febrero, la
OMS informaba de que el nombre de esta nueva enfermedad sería:



El virus se transmite entre humanos suspendido en las gotas de saliva, fluidos nasofaríngeos y
por contacto con fómites, inclusive puede permanecer viable durante horas o días, según la
superficie donde se encuentre, por tanto, las rutas de trasmisión directa son la tos, los
estornudos y las microgotas expelidas mientras se habla, y las rutas indirectas o de transferencia
son mediante el contacto con superficies contaminadas.

FÓMITE – VECTOR PASIVO: es cualquier objeto carente de vida o sustancia que, si se contamina
con algún patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o parásitos, es capaz de transferir
dicho patógeno de un individuo a otro. Las células de la piel, el pelo, las vestiduras y las sábanas
son fuentes comunes de contaminación en los hospitales.

VECTOR: Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir
enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. Para el
caso de la enfermedad COVID-19 el vector somos los seres humanos entre
nosotros hasta que finalmente se encuentre el vector inicial ya sea pangolín o
murciélago.





Es por todo lo anterior que a nivel mundial los mensajes preventivos van asociados a 
cortar la transmisión, a modo de ejemplo:
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ACE-2 is a type I transmembrane 
metallocarboxypeptidase with homology to ACE, an 
enzyme long-known to be a key player in the Renin-
Angiotensin system (RAS) and a target for the 
treatment of hypertension.14 It is mainly expressed 
in vascular endothelial cells, the renal tubular 
epithelium, and in Leydig cells in the testes.15,16 PCR 
analysis revealed that ACE-2 is also expressed in the 

lung, kidney, and gastrointestinal tract, tissues 

shown to harbor SARS-CoV.17-19 The major substrate 
for ACE-2 is Angiotensin II.20 ACE-
2 degrades Angiotensin II to generate Angiotensin 
1-7, thereby, negatively regulating RAS.15,20 ACE-
2 has also been shown to exhibit a protective 
function in the cardiovascular system and other 
organs.15

https://www.rndsystems.com/resources/articles/ace-2-sars-receptor-identified

https://www.rndsystems.com/target/ace-2
https://www.rndsystems.com/target/ace-cd143
https://www.rndsystems.com/research-area/renin--angiotensin-system
https://www.rndsystems.com/target/ace-2
https://www.rndsystems.com/target/ace-2
https://www.rndsystems.com/search?keywords=angiotensin+II
https://www.rndsystems.com/target/ace-2
https://www.rndsystems.com/search?keywords=angiotensin+II
https://www.rndsystems.com/search?keywords=angiotensin+1-7
https://www.rndsystems.com/target/ace-2
https://www.rndsystems.com/resources/articles/ace-2-sars-receptor-identified


Esto indica que los tejidos que expresan la ACE-2 en sus células son un blanco potencial para
SARS-CoV-2. La ACE-2 se ha identificado en las células epiteliales del intestino delgado, las
células endoteliales de venas y arterias, las células del músculo liso arterial, las células basales
epidérmicas de la piel y la capa basal del epitelio escamoso no queratinizado de la mucosa nasal,
nasofaríngea y bucal, también se expresa en el cerebro, el hipotálamo y el tronco encefálico. Sin
embargo, se ha evidenciado mayor presencia de ACE-2 en las células del epitelio alveolar II y
menor expresión en los túbulos glomerulares. Incluso se ha demostrado que más del 80% de las
células epiteliales alveolares tipo II expresan ACE-2 y presentan eficiente sistema de replicación.
Esto permite sugerir que el virus podría tener varias puertas de entrada, como la vía oral (la
mucosa oral e intestinal), la vía respiratoria (mucosa nasal, nasofaríngea y células epiteliales de
los alveolos) y diferentes vías de diseminación, afectando principalmente al sistema respiratorio y
otros, tales como el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central.





CARGA VIRAL: es la cuantificación de la infección por virus que se calcula por estimación de la
cantidad de partículas virales en los fluidos corporales, como por ejemplo RNA viral por mililitros
de sangre.

Llevando el concepto viral al nivel ambiental, sería la cantidad de virus que existe en una matriz
ambiental como por ejemplo agua residual. Debemos poder cuantificar para tener datos más
útiles.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: La ecuación del Covid-19 podría simplificarse como “Infección exitosa =
Exposición al virus x Tiempo”.

ASINTOMÁTICO: En medicina, una afección se considera asintomática si el paciente es un
portador de una enfermedad o infección pero no experimenta síntomas. Una condición puede
ser asintomática si no presenta los síntomas notables con los que normalmente se la asocia. Las
infecciones asintomáticas también se llaman infecciones subclínicas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus


MODELO
PREDICTIVO:
En base a la detección de 
presencia/ausencia de RNA tenemos una 
primera alerta de existencia de infección. 

En base a la cuantificación haremos 
trazable a la cantidad de población 
infectada.

En base a la ubicación de los puntos de 
muestreo acotaremos la zona donde hay 
presencia.

Esto ocurre antes de la llegada al hospital 
del primer paciente e incluso de la 
expresión de la enfermedad en la 
población, es una alerta temprana, que 
ayuda a la toma de decisiones.





SISTEMA INTEGRAL 

DE MONITORIZACIÓN 

DE SARS-CoV-2 

www.agqlabs.com



Proteger a la empresa, sus trabajadores, sus 

clientes y a la continuidad del negocio, 

minimizando el riesgo de brotes internos o 

externos y la propagación interna de los 

mismos

PROTECCIÓN

Disponer de mecanismos predictivos ágiles de 

evaluación del estado sanitario del personal. 

“Alerta Temprana” para la gestión del riesgo

PREVENCIÓN

Conocer en cada momento la situación de 

personal e instalaciones y las medidas a 

adaptar

CONTROL

OBJETIVOS



METODOLOGÍA

Definición

Modelo de 
Actuación

Monitorización 
predictiva

COVID

Control de 
Trabajadores

Control de 
Superficies

Eficacia de 
Limpieza y 

Desinfección

1

2

34
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Muestreo y Planes de Control



MEDIDAS DE CONTROL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



Si bien diversas fuentes como, EFSA, BfR, OMS, considera que no existe evidencia científica suficiente acerca de
SARS-CoV-2 sea trasmitido por los alimentos, no considerándose un agente patógeno alimentario, por lo tanto, no
constituye una enfermedad de trasmisión alimentaria, sin embargo hay incertidumbre como hecho científico.

Planes de control en Alimentos/superficies



Materiales para el muestreo
• Perfectamente limpios, secos, estériles y sin fugas.

• Su tamaño debe estar de acuerdo a la muestra a tomar

• Herméticos e inaccesibles luego de su esterilización

• Los materiales reutilizables deben ser apropiados para ser esterilizados 
repetidas veces

• Los instrumentos para la apertura de envases deben estar estériles. Ej.: 
tijeras, pinzas, cuchillos, taladros, etc.



• ANALISIS DE ENVASES O MATERIAL DE EMPAQUE

• Método de la Torunda o Isopos

• Los isopos se frotan sobre la superficie a analizar.

• Se pueden sembrar directamente o introducirse en algún diluyente adecuado para liberar los M.O. y 

luego sembrar

• Usar plantillas representativas para la unidad a reportar UFC/cm2



Métodos de muestreo Superficies

Arrastre con Tórula y/o Esponjas

Tórulas (hisopo):

Material no absorbente. Se utiliza 
normalmente un medio de suspensión o 

transporte, con 5ml o 10ml del Medio 
Letheen, y para el caso de Virus un Medio 

de transporte Universal para Virus 
(MTUV)





Disponer la plantilla de muestreo sobre la superficie a muestrear
Sostener la tórula por la parte superior, evitando tocar el resto

Remover la torula del paquete y humedecerla con el medio de transporte viral, 
presionarla en las paredes del tubo para extraer el exceso de líquido

Mantener la torula en un angulo de 30° cuando aplique presión sobre la superficie a 
muestrear mover en varios sentidos dentro de la plantilla mientras la torula se rota y 

se mantiene levemente inclinada, como se indica a continuación

Volver la tórula al tubo y romper el vástago para 
que sólo queden 2cm desde la punta de la tórula

en el interior del tubo
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Método Placa Rodac

• Contacto directo del agar , no usar en lugares con alta
contaminación



Método del Lamino cultivo

• Determinación cuantitativa y cualitativa de         
superficies

• Tiras de plástico con medio de cultivo





Muestras de Aguas, Residuales o Consumo 

• Muestreamos igualmente como si fuera una muestra Microbiológica normal

• Usar envases estériles de plástico o vidrio 

• EPP adecuado a la muestra que estamos tomando, considerando la protección sanitaria por el 
SarCov-2 , guantes , gafas de protección , mascarilla FPP2 y buzo protector.

• Muestra debe ser representativa del lugar que se esta evaluando y tomada en un nivel idóneo 
del flujo del agua.



• Envases de transporte de muestras refrigerados y con medios que garanticen la temperatura bajo los 10 °C.

• Registros de la muestra para generar trazabilidad, fecha , hora y punto de muestreo (georreferenciar).

• Proporcionalidad según horarios de carga  , primer segmento de la mañana 07:00-09:00 o 18:00-21:00.

• Entregar muestras en plazos bajo las 48 horas a laboratorio de proceso.

• Si el plazo  excede , congelar la muestra para su traslado.

• MANTENER RESGUARDO RIESGO BIOLOGICO POTENCIAL



LABORATORIO:



Superado el punto de las definiciones nos 
planteamos las siguientes cuestiones:

1) Existe presencia de 
virus en agua residual 

y PTAS ? 

2) El virus llega con carga 
infectiva ?

3) El agua es un factor de 
transmisión ?

4) Es trazable la 
cuantificación del RNA 

del virus con la 
población infectada ?



• El método de ensayo a emplear es PCR y lo que se detecta es la presencia de RNA
en agua residual, esto no significa que sea virus y mucho menos que tenga
capacidad infectiva.

• Se presupone que la homogenización de la muestra de agua residual en las
conducciones de saneamiento facilitan la disgregación de la estructura del virus
exponiendo el RNA al agua residual. Está demostrada la alta capacidad de los
detergentes en este punto.

• Por su resistencia será esta molécula la que llegue a los puntos de toma de
muestra.





MODELO
PREDICTIVO:
En base a la detección de 
presencia/ausencia de RNA tenemos 
una primera alerta de existencia de 
infección. 

En base a la cuantificación haremos 
trazable a la cantidad de población 
infectada.

En base a la ubicación de los puntos 
de muestreo acotaremos la zona 
donde hay presencia.

Esto ocurre antes de la llegada al 
hospital del primer paciente e incluso 
de la expresión de la enfermedad en 
la población, es una alerta temprana, 
que ayuda a la toma de decisiones.





SISTEMA INTEGRAL 

DE MONITORIZACIÓN 

DE SARS-CoV-2 
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Proteger a la empresa, sus trabajadores, sus 

clientes y a la continuidad del negocio, 

minimizando el riesgo de brotes internos o 

externos y la propagación interna de los 

mismos

PROTECCIÓN

Disponer de mecanismos predictivos ágiles de 

evaluación del estado sanitario del personal. 

“Alerta Temprana” para la gestión del riesgo

PREVENCIÓN

Conocer en cada momento la situación de 

personal e instalaciones y las medidas a 

adaptar

CONTROL

OBJETIVOS



METODOLOGÍA

Definición

Modelo de Actuación

Monitorización 
predictiva

COVID

Control de 
Trabajadores

Control de Superficies

Eficacia de Limpieza y 
Desinfección
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DEFINICIÓN 

DEL MODELO 

DE ACTUACIÓN

Establecer mecanismos para la identificación temprana

de posibles infectados

Minimizar el riesgo de transmisión interna del virus

reduciendo el impacto sobre las personas y sobre el

negocio

Minimizar la posible contaminación de productos y

superficies

OBJETIVOS

Definición / Revision de procedimientos internos de

actuación del personal frente a COVID

Definición / Revisión de sistemas de limpieza y

desinfección

Diseño del plan de Vigilancia: Diseño de Planes de

muestreo, técnicas de muestreo, puntos de muestreo

Plan de acciones ante la detección de casos positivos

ACCIONES
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MONITORIZACIÓN 

PREDICTIVA COVID 

(I)

Detectar de forma precoz la presencia de 

contaminación por SARS COV 2 en las instalaciones 

para poder activar de forma urgente los planes de 

acción que impidan la transmisión de la enfermedad  

entre los empleados así como la contaminación de 

superficies y productos

OBJETIVO

Análisis periódico de la presencia del Virus SARS-

COV-2 en los vertidos de  aguas residuales de las 

instalaciones. 

Evaluación de tendencias en la concentración de 

material Genético detectado en el vertido.

Análisis de correlación con resultados de los 

análisis de los trabajadores

ACCIONES
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MONITORIZACIÓN 

PREDICTIVA 

COVID (II)

Se ha demostrado que es el sistema que permite la

detención del virus de forma más precoz detectándose

la presencia del mismo incluso antes de la aparición de

síntomas en los enfermos

Permite controlar de forma integral todas las

instalaciones y por tanto, de forma indirecta ,toda la

plantilla. También es posible sectorizar en caso de

grandes instalaciones

Velocidad de respuesta rápida y fácilmente

interpretable

Permite tener un sistema de vigilancia eficaz y de bajo

coste sin tener que analizar de forma sistemática el

estado de salud o inmunización de toda la plantilla

VENTAJAS
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CONTROL DE 

TRABAJADORES

(I)

Identificar de forma rápida y sencilla los trabajadores

infectados con el objeto de aislarlos, tratarlos de

acuerdo con su sintomatología y evitar la transmisión

de la COVID 19 así como la contaminación de

superficies y productos

OBJETIVO

Análisis individual mediante Técnicas RT q-PCR para

detectar la presencia del virus SARS-COV-2

El análisis se hará sobre las mascarillas usada por

cada trabajador en la jornada de trabajo con lo que se

evitará la complejidad y dificultad de la toma de

muestras de exudados orofaringeos

ACCIONES

3

Presencia de 
material genético en 

aguas residuales

Análisis de superficies

Análisis de personal



CONTROL DE 

TRABAJADORES 

(II)
Rapidez y simplicidad de la toma de muestras:

introducción de las mascarillas en bolsa estéril por

cada trabajador al final de la jornada de trabajo

Alta fiabilidad: La expulsión del virus por vías

respiratorias garantizan la detección de las personas

infectadas

Bajo coste respecto a Técnica de análisis de

exudados lo que permite una mejor y más completa

ejecución de los planes de vigilancia con un menos

impacto de los coste de la compañía

Flexibilidad en el uso pudiendo usarse tanto tras la

detección del material genético en las aguas residuales

como en una caracterización del estado de prevalencia

de la enfermedad entre la plantilla en cualquier

momento

VENTAJAS DEL SISTEMA DE 

ANÁLISIS DE MASCARILLAS
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CONTROL DE 

SUPERFICIES
Evaluar la posible contaminación de superficies y la

eficacia de los procesos de limpieza y desinfección

como mecanismo de reducción de riesgos de

contaminación de personas y productos

OBJETIVO

Realizar análisis de presencia de material genético

del Virus SARS-CoV-2 en superficies y/o ambiente en

zonas de alto riesgo de contaminación cruzada. Zonas

comunes, circuitos de refrigeración…

Realizar análisis de superficies de productos para la

detección de la presencia del virus o su material

genético

ACCIONES
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ANÁLISIS DE SUPERFICIES:



EFICACIA DE 

DESINFECCIÓN
Garantizar la correcta selección y uso de

desinfectantes tanto de uso humano (Geles,

soluciones hidroalcoholicas…) como de instalaciones

para garantizar que los procesos de selección eliminan

la posible presencia del virus

OBJETIVO

Control de calidad de desinfectantes: Riqueza de 

ingrediente activo, impurezas…

Estudio de capacidad Virucida, bactericida y fungicida 

según normas internacionales

ACCIONES
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ENSAYOS DE EFICACIA:
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