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INSTRUCTIVO PARA LA  REALIZACION DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA 
 

            Para realizar un ensayo de agua, es imprescindible cumplir con los procedimientos de extracción que 

se enuncian a continuación y así obtener una muestra homogénea y representativa, evitando que en 

dicha operatoria se modifiquen las propiedades del agua a ensayar.   

 

Para realizar ENSAYO MICROBIOLOGICO: 

Materiales y utensilios: 

 Fraso estéril  250 Cm3  (puede ser provisto por el laboratorio o comprar en farmacia).- 

 Hisopo de algodón.- 

  Alcohol.- 

 Conservadora de frío (bolsas térmica con gel refrigerante, se pude adquirir en farmacia).-    

 Recipiente de 5 l (balde plástico).-  

Procedimiento: 

1. Quitar del grifo, cualquier dispositivo que se encuentre presente en el mismo (tubos de 

goma, adaptadores para manguera, etc).- 

2. Colocar bajo el grifo, el recipiente de 5 l (para evitar proyecciones o salpicaduras de agua)  

3. Limpiar la boca del grifo,  si fuese necesario con agua, jabón, cepillo  y dejar corre agua. 

 Si se trata de un pozo o perforación en uso continuo, bastara con hacer funcionar la 

bomba, dejando correr agua  durante algunos minutos. 

 Si el pozo o perforación,  es utilizado esporádicamente o estuviese fuera de servicio, 

se deberá hacer funcionar la bomba durante varios minutos antes de tomar la muestra 

(15 a 30 minutos).- 

4. Cerrar el grifo para su posterior esterilización, tratando que no existan perdidas de agua 

por la válvula de cierre.- 

5. Esterilización del grifo, si el mismo es metálico, calentarlo durante un par de minutos con 

la llama de un hisopo de algodón embebido en alcohol. Si fuese plástico, desinfectar 

mediante mota de algodón embebida en alcohol (externa e internamente la boca de 

descarga).- 

6. Abrir nuevamente el grifo, con cuidado y dejar salir agua durante 30 segundos 

aproximadamente, evitando que el chorro sea intenso.-      
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7. Sostener el frasco estéril por el fondo, evitando el contacto de la mano con la boca 

del frasco.-  

8. Destapar cuidadosamente el envase, no apoyar la tapa y sostenerla de su parte 

externa y boca abajo. Cargar el frasco con agua sin que esta llegue a rebalsar, 

dejando una pequeña cámara de aire de unos 2 Cm. aproximadamente.-  

9. A- Conservar en la heladera, desde el momento que se realizo la toma de muestra,                                                                  

hasta que la misma sea trasladada al laboratorio.- 

B- Enviar la muestra al laboratorio acondicionada en bolsa térmica o conservadora 

con hielo o gel refrigerante (dentro de las 24 h).-                                   

C- Adjuntar mediante rotulo o similar toda la información relacionada a la muestra: 

nombre del solicitante, procedencia, fecha de toma de muestra, nombre del 

muestreador.-                                                  

                                                      

Para realizar ENSAYO FISICO-QUINICO:    

 

Materiales y utensilios: 

 Botella de plástico o vidrio de 1½ litros de capacidad como mínimo,  de primer uso o 

en su defecto que haya  sido usado exclusivamente con agua (mineral o potable).- 

Procedimiento: 

1. Abrir el grifo y dejar correr agua durante 1 a 2 minutos, si se trata de un pozo o 

perforación de un uso poco frecuente, se  deberá prenderse la bomba y dejar 

correr agua durante algunos minutos (de 5 a 10).- 

2. Enjuagar el envase a utilizar dos a tres veces con el agua a ensayar.- 

3. Llenar la botella y tapar.-  

4. Adjuntar mediante rotulo o similar toda la información relacionada a la muestra: 

nombre del solicitante, procedencia, fecha de toma de muestra, nombre del 

muestreador.-  

5. Trasladar la muestra al laboratorio lo antes posible a temperatura ambiente.-  
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