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CÓMO SOLICITAR TURNO PARA DETERMINAR PERFIL DE ADN

PROCEDIMIENTOS GENERALES
•   Para solicitar turno se deberá completar y presentar registro de Solicitud de turno de ADN en CEPROCOR o una 
nota en donde figuren los datos allí requeridos; el mismo puede ser solicitado por e-mail, fax, personalmente o ser 
descargado desde: h�p://portaldetramites.cba.gov.ar/ver/tramite/92 o 
h�p://ceprocor.cba.gov.ar/servicios-tecnologicos/, dirigiéndose a OTROS SERVICIOS/CONSULTAS Y SOLICITUD DE 
TURNOS/Solicitud de Turno de ADN.

•   Los solicitantes deberán manifestar por escrito, con carácter de Declaración Jurada, los datos solicitados y  enviar el 
registro de solicitud de turno  de la misma manera, debiendo presentar el original el día del turno. 
Los datos solicitados aplican también en los casos en donde la determinación de perfil de ADN es solicitada mediante 
oficio judicial.

•   Una vez controlada la información plasmada en el registro por personal de CEPROCOR, se procederá a acordar un 
turno. 

•   El día del turno se citarán los interesados a la misma hora, debiendo ellos acreditar  su iden�dad. Es condición 
presentarse con la boca higienizada, ya que las muestras se ob�enen mediante hisopados bucales. 

•   El resultado será informado vía correo electrónico a los solicitantes, siempre que cumplan con los requisitos de la 
Ins�tución respecto al pago, y en aquellos casos que se encuentren judicializados, por escrito al Tribunal oficiante.

NOTA:

Consideraciones a tener en cuenta:

1- Durante la úl�ma hora evitar ingerir alimentos sólidos (incluyendo caramelos y chicles), cualquier �po de bebida 
(salvo agua), fumar y, en el caso par�cular de lactantes, no presentar residuos visibles de leche u otros alimentos.
En caso de no cumplirse con alguna de estas consideraciones, se solicitará realizar un enjuague bucal y se podrá realizar 
la toma de un hisopado adicional (principalmente en los lactantes).

2- La documentación necesaria para acreditar la iden�dad es la siguiente:

•   Documento Nacional de Iden�dad.

•   De ser extranjero, deberá presentarse con Pasaporte, excepto en el caso de personas de países limítrofes quienes 
deberán presentarse con Documento de Iden�dad expedido por el país de origen. 

•   En caso de robo o extravío de los anteriores, deberá traer “Constancia de Solicitud de Trámite para Documento 
Nacional de Iden�dad” otorgado por el Registro Civil o “Constancia de exposición por extravío o robo” realizada ante la 
Policía de la Provincia. En ambos casos acompañados de “Declaración Jurada” realizada ante Juez de Paz, Autoridad 
Policial o Escribano Público, la cual debe contener fotogra�a del compareciente y la firma de los dos tes�gos que 
acreditaron la iden�dad del mismo.

•    En el caso de menores de 8 años, la ausencia de DNI podrá, además, ser suplida con Par�da de Nacimiento legalizada 
o libreta de familia.

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUAS

La toma de muestra es una etapa crí�ca en todo proceso de medición analí�co. Por lo que obtener una muestra 

representa�va  y adecuada es  fundamental.

A.   PROCEDIMIENTOS GENERALES

    • Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de muestra, volúmenes requeridos,   

procedimientos de muestreo, condiciones de refrigeración y �empo máximo de entrega desde el muestreo   

hasta  su recepción en CEPROCOR.

    • Los envases no deben ser lavados con ningún producto químico como  detergentes,     

hipoclorito u otro reac�vo, ya  que podrían alterar  la calidad del análisis.

    • Completar el registro interno de CEPROCOR: Datos de muestras a analizar. (R CEPRO 0117)

    • Iden�ficar y rotular correctamente cada recipiente con la siguiente información:

 - Fecha y Hora de muestreo

 - Iden�ficación del punto de muestreo

 - Responsable del muestreo

 - Profundidad del pozo

B.   PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA ANÁLISIS  BACTERIOLOGICO,  
FÍSICO-QUÍMICO, METALES, Y RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

       AGUA DE POZO

Con Bomba: en casos de pozos profundos tomar la muestra luego del  bombeo de 2 ó 3 horas sin interrupción; si 

se trata de pozos semisurgentes es conveniente dejar correr el agua varias horas y extraer la muestra de la cañería 

ascendente. Colectar el volumen de agua en un recipiente adecuado al �po de análisis (ver cuadro).

Sin bomba: colectar el volumen de agua en un recipiente limpio, previamente enjuagado 2 a 3 veces con el agua a 

analizar y colectar el volumen de agua en un recipiente adecuado al �po de análisis (ver cuadro).

       AGUA DE RED 

1.   Limpiar la boca del grifo con un paño limpio.

2.   Abrir el grifo dejar correr el agua por 2 a 5 minutos.

3.   Cerrar el grifo.

4.   Únicamente para Análisis Bacteriológico flamear la boca del grifo, durante 2 ó 3 minutos, con la llama de un                        

       hisopo de algodón impregnado en alcohol o bien mediante un soplete de gas.

5.   Abrir el grifo y dejar correr el agua a flujo suave y con�nuo durante 1 minuto.

6.   Destapar el recipiente evitando tocar la boca del mismo con los dedos. 

7.   Colectar el volumen de agua en un recipiente adecuado al �po de análisis (ver Cuadro).

  
 AGUA SUPERFICIAL (AGUA DE RÍO, VERTIENTE, LAGO)  AGUA DE RECREACIÓN (PISCINAS, PILETAS, HIDROMASAJES)

 Colectar un volumen de agua representa�vo en un recipiente limpio, previamente enjuagado varias veces con el 

agua a analizar  y verter una porción de agua en un recipiente adecuado al �po de análisis (ver Cuadro). 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRAS DE EFLUENTES
La toma de muestra es una etapa crí�ca en todo proceso de medición analí�co. Por lo que obtener una muestra 
representa�va  y adecuada es  fundamental.
A.   PROCEDIMIENTOS GENERALES
    • Completar el registro interno de CEPROCOR: Datos de muestras a analizar. (R CEPRO 0117)
    • Iden�ficar y rotular correctamente cada recipiente con la siguiente información:
    - Fecha y Hora de muestreo: __________________
    - Iden�ficación del punto de muestreo: __________________
    - Iden�ficación del lugar final de la descarga de los efluentes (cuerpo receptor): __________________ 
             (Cuerpos de Agua Superficiales, Pozo Absorbente, Red de colectora Cloacal, Conducto Pluvial o Reuso)                                           

B.   PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE TOMA DE MUESTRA DE EFLUENTES PARA ANÁLISIS  MICROBIOLÓGICO,         
       FÍSICO-QUÍMICO, METALES, Y RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
1. Antes de la toma de muestra ver Cuadro Nº 1 para iden�ficar �po de recipiente, volumen requerido,      
condiciones de refrigeración y tiempo máximo de entrega. 
2. Colectar el volumen de efluente, asegurando que la muestra sea representa�va. Evitar zonas estancadas, con 
turbulencias excesivas, cuando sopla viento o llueve intensamente.
3. Destapar el envase  evitando tocar la  boca del mismo y tomar la muestra.
4. Tapar correctamente el envase e introducirlo en una bolsa de nylon oscuro para que no sufra contaminaciones, 

ni deterioro. 

  

NOTA
CEPROCOR acredita el lugar de toma de muestra si la misma es tomada por personal capacitado perteneciente 
a la Ins�tución.
No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones especificadas.
Los envases no deben ser lavados con ningún producto químico como  detergentes, hipoclorito u otro 
reac�vo, ya  que podrían alterar  la calidad del análisis. No agregar conservantes.

Responsable del muestreo: __________________

ANÁLISIS

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO
Consultar muestras cloradas

por envases con Na2S2O3

Envase Estéril
Colector de orina

Plástico
Botella de agua mineral, 

soda o bidones

Plástico
Con NaOH, provisto 

por el laboratorio

Plástico/Vidrio
colector de orina/

botella de agua mineral

Vidrio
Color caramelo
(De primer uso)

Vidrio Color caramelo
(De primer uso)

Plastico
primer uso

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

ANÁLISIS CIANURO

ANÁLISIS DE  METALES

ANÁLISIS DE  
HIDROCARBUROS

ANÁLISIS DE  RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS

E�uentes tratados

ANÁLISIS DE GLIFOSATO

TIPO DE ENVASE VOL. MÍNIMO

200 mL 16 hs.

12 hs.

24 hs.

24 hs.

24 hs.

24 hs.

48 hs.

4000 mL

500 mL

200 mL

500 mL

1000 mL

250 mL

CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN  Y OTROS

Refrigerar a una temperatura entre 2°C y 8°C
Proteger de la luz

Tomar la muestra dejando un pequeño 
espacio de aire

Refrigerar a una temperatura entre 2°C y 8°C
Proteger de la luz

Llenar hasta su totalidad

TIEMPO RECEPCIÓN EN CEPROCOR *

* Tiempo Máximo de entrega desde el muestreo hasta  su recepción en CEPROCOR.

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE CURSOS DE AGUA 
(RIOS, CANALES, ACEQUIAS) PARA ANALISIS FISICOQUIMICO

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para el 
ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: de plás�co, de primer uso o descartables de agua mineral o de soda. 

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 2 L.

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:
1. Realizar una toma integral desde la superficie al fondo en la zona media de la corriente o de un lado al otro a una 
profundidad media, de forma que la muestra esté integrada en relación con el flujo.
2. Llenar el envase con el agua  hasta su totalidad (sin cámara de aire)
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE RED, MINERAL, Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para el 
ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: U�lizar envases de plás�co estériles.   

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 400 ml para todo �po de aguas excepto para agua mineral 1500 ml agua mineral.

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:
1. Limpiar bien la boca del grifo con un paño limpio.
2. Abrir el grifo y dejar correr el agua durante 2 a 5  minutos.
3. Cerrar el grifo.
4. Flamear el grifo, especialmente la boca (si es de metal) durante 2 ó 3 minutos, calentando con un hisopo de 
algodón embebido en alcohol y encendido.
5. Abrir el grifo y dejar correr el agua a flujo suave y con�nuo durante un minuto.
6. Destapar el frasco estéril lo menos posible evitando tocar la boca del mismo con los dedos. Realizar esta tarea lo 
más cerca posible del grifo.
7. Llenarlo con el agua dejando un pequeño espacio de aire. 
8. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
9. Colocar el envase en la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
10. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 hs de la toma de muestra.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE RED, MINERAL, Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
PARA ANALISIS DE METALES

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para el 
ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: de plás�co, de primer uso o descartables de agua mineral o de soda.  

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 100  mL 

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:
1. Limpiar bien la boca del grifo con un paño limpio.
2. Abrir el grifo y dejar correr el agua durante 2 a 5  minutos.
3. Llenarlo con el agua.
5. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
6. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
7. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE DIALISISPROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE POZOS Y ALJIBES PARA ANALISIS DE ARSENICO

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para el 
ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: de plás�co, de primer uso o descartables de agua mineral o de soda. 

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 500 ml.

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:
1. POZO CON BOMBA: Tomar la muestras después de bombear una can�dad suficiente para asegurar que la 
muestra representa el agua del subsuelo.
     POZO SIN BOMBA, ALJIBE: Tomar la muestras con una sonda, que puede ser el mismo envase de muestreo atado 
a una prolongación y adjuntando un peso para permi�r que el envase se sumerja unos 15 - 20 cm.
2. Llenar el envase con el agua  hasta su totalidad (sin cámara de aire)
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

Indicar siempre la profundidad del pozo

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE RED, MINERAL, Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
PARA ANALISIS FISICOQUIMICO

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: de plás�co, de primer uso o descartables de agua mineral o de soda. 

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 2 L. (Para agua de red y sis�ema de abastecimiento)
                                                            3 L. (Volumen mínimo requerido para agua mineral) 
PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:
1. Limpiar bien la boca del grifo con un paño limpio.
2. Abrir el grifo y dejar correr el agua durante 2 a 5  minutos.
3. Destapar el envase, enjuagar dos veces con la muestra a tomar.
4. Llenar el envase con el agua  hasta su totalidad (sin cámara de aire)
5. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
6. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
7. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO  DE MUESTRA DE EFLUENTES PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS

La toma de una muestra de efluente es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: U�lizar envase de plás�cos nuevos de primer uso o descartables de agua mineral o de soda o bidones 
de plás�co. 

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 4 L.

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:
1. Destapar el envase, enjuagar dos veces con la muestra a tomar.
2. Luego se toma la muestra, en un lugar donde la agitación propia del efluente provea una muestra bien 
mezclada y por lo tanto representa�va del total (se deben evitar las áreas de turbulencia excesiva por los 
compuestos volá�les que pueden perderse, y las zonas estancadas por las sustancias que flotan o decantan).
3. Llenar el envase hasta su totalidad (sin cámara de aire)
4. Tapar correctamente el envase y rotularlo e introducirlo en una bolsa de nylon oscuro.
5. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
6. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE CURSOS DE AGUA (RIOS, CANALES, ACEQUIAS)
 PARA ANALISIS MICROBIÓLOGICO

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: U�lizar envases de plás�co estériles.  

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 300 ml.

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. Realizar una toma integral desde la superficie al fondo en la zona media de la corriente o de un lado al otro a 
una profundidad media, de forma que la muestra esté integrada en relación con el flujo.
2. Colectar  un volumen de agua en un recipiente limpio, previamente enjuagado varias veces con el agua a 
analizar y verter en el frasco estéril.
3. Llenarlo con el agua dejando un pequeño espacio de aire. 
4. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
5. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
6. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 

_______________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE DIÁLISIS

A. PROCEDIMIENTOS GENERALES                                             TURNO
     Verifique que cada conservadora contenga: Protocolo de toma de muestras, refrigerantes y para cada muestra:
     Envase pequeño para determinación de metales, Volumen mínimo:
     Envase grande para parámetros fisicoquímicos, Volumen mínimo:
     Prestar especial atención en colocar la muestra en el envase correspondiente según rótulo, los volúmenes        
requeridos, los pasos de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
     Enviar las muestras a la siguiente dirección: CEPROCOR, Av. Álvarez de Arenales 180 / B° Juniors (X5004AAP) 
CORDOBA – Servicio de Recepción de Muestras.
     Por consultas comunicarse al Programa Aguas, CEPROCOR. Teléfono: 03541 489651/653  Internos 126/130   
Mgter. M. Inga – Lic. S. Miralles – Bioq. A. Fernández.   Mail: dialisis@ceprocor.uncor.edu
     Respetar el turno asignado de toma de muestra. 

B. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE TOMA DE MUESTRA 
     Congelar los refrigerantes con an�cipación (u�lizar siempre los enviados para evitar contaminación).
     Completar los datos solicitados en la sección (C): hoja de ruta de la muestra, del presente registro.
     Enjuagar tres veces el envase con la muestra a tomar.
     Tomar la muestra, llenar el envase con el agua  hasta su totalidad (sin cámara de aire). 
Por cada �po de muestra llenar el recipiente para metales y para fisicoquímico.
     Tapar correctamente el envase. No encintar las roscas de los recipientes para evitar contaminación.
     Refrigerar las muestras en heladera durante 2 h (sin congelar) antes de ubicar en la conservadora.
     Enviar las muestras al laboratorio  no superando las tres horas entre el muestreo y el envío.  
     En cada conservadora colocar los refrigerantes, las muestras y el protocolo de toma de muestras con los datos 
de las mismas. Envolver las cajas para preservarlas limpias, proteger con cartón si es posible.
        Nota: Los parámetros fisicoquímicos deben analizarse antes de las 24-48 horas de la colecta, por lo tanto, se 
debe asegurar la recepción inmediata.

REFERENCIAS: Relación de Rechazo de Ósmosis (RR)
%RR= [(Conduc�vidad De Entrada – Conduc�vidad De Salida) / Conduc�vidad De Entrada] x 100
Si la RR es menor al 95% solucionar el problema y coordinar con CEPROCOR una nueva fecha de toma de muestra.

OBSERVACIONES:    ………………………………………………………………………………………………………………………

 C. HOJA DE RUTA DE LA MUESTRA

NOMBRE DEL CENTRO:  CODIGO:  

RESPONSABLE:  N° CENTRO: /   /
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PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE POZOS Y ALJIBES PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: U�lizar envases de plás�co estériles.  

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 300 ml.

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

 POZO CON BOMBA: en caso de pozos profundos, tomar la muestra después de bombear 2 o 3 horas sin 
interrupción; si se trata de pozos semisurgentes es conveniente dejar correr el agua varias horas y extraer la 
muestra de la cañería ascendente.

POZO SIN BOMBA, ALJIBE: Colectar  un volumen de agua en un recipiente limpio, previamente enjuagado varias 
veces con el agua a analizar y verter en el frasco estéril.

1. Llenarlo con agua dejando un pequeño espacio de aire.
2. Tapar correctamente el envase y roturarlo.
3. Colocar el envase en la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo
4. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 hs de la toma de muestra.
5. Siempre conservar refrigerada 

Indicar siempre la profundidad del pozo.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO  DE MUESTRA DE EFLUENTES PARA ANALISIS DE METALES

La toma de una muestra de efluente es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: : U�lizar envase de plás�cos nuevos de primer uso o descartables de agua mineral o de soda.

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 250 ml

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. Destapar el envase, enjuagar dos veces con la muestra a tomar.
2. Luego se toma la muestra, en un lugar donde la agitación propia del efluente provea una muestra bien 
mezclada y por lo tanto representa�va del total ( se deben evitar las áreas de turbulencia excesiva por los 
compuestos volá�les que puedan perderse, y las zonas estancadas por las sustancias que flotan o decantan).
3. Llenar el envase con la muestra.
4. Tapar correctamente el envase y rotularlo e introducirlo en una bolsa de nylon oscuro.
5. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
6. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 

_______________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE POZOS Y ALJIBES PARA ANALISIS DE GLIFOSATO

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: : U�lizar envases de plás�co de primer uso, o descartables de agua mineral.

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 1 L

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. POZO CON BOMBA: Tomar la muestras después de bombear una can�dad suficiente para asegurar que la 
muestra representa el agua del subsuelo.
     POZO SIN BOMBA, ALJIBE: Tomar la muestras con una sonda, que puede ser el mismo envase de muestreo 
atado a una prolongación y adjuntando un peso para permi�r que el envase se sumerja unos 15- 20 cm.
2. Llenar el envase con el agua  hasta su totalidad (sin cámara de aire).
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

Indicar siempre la profundidad del pozo

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE POZOS Y ALJIBES PARA ANALISIS DE METALES

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: de plás�co, de primer uso o descartables de agua mineral o de soda. 

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 100 ml.

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. POZO CON BOMBA: Tomar la muestras después de bombear una can�dad suficiente para asegurar que la 
muestra representa el agua del subsuelo.
     POZO SIN BOMBA, ALJIBE: Tomar la muestras con una sonda, que puede ser el mismo envase de muestreo 
atado a una prolongación y adjuntando un peso para permi�r que el envase se sumerja unos 15- 20 cm.
2. Llenar el envase con el agua.
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

Indicar siempre la profundidad del pozo

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE POZOS Y ALJIBES PARA ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: U�lizar envase de vidrio color caramelo de primer uso. 

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 1 L
PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. POZO CON BOMBA: Tomar la muestras después de bombear una can�dad suficiente para asegurar que la 
muestra representa el agua del subsuelo.
     POZO SIN BOMBA, ALJIBE: Tomar la muestras con una sonda, que puede ser el mismo envase de muestreo 
atado a una prolongación y adjuntando un peso para permi�r que el envase se sumerja unos 15- 20 cm.
2. Llenar el envase con el agua  hasta su totalidad (sin cámara de aire).
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

Indicar siempre la profundidad del pozo

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE RED, MINERAL, Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
PARA ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: U�lizar envase de vidrio color caramelo de primer uso.

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 1 L

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. Limpiar bien la boca del grifo con un paño limpio.
2. Abrir el grifo y dejar correr el agua durante 10 minutos.
3. Destapar el envasae, enjuagar dos veces con la muestra a tomar.
4. Llenar el envase con agua hasta su totalidad (sin cámara de aire).
5. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
6. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
7. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE CURSOS DE AGUA (RIOS, CANALES, ACEQUIAS) PARA ANALISIS DE GLIFOSATO

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: U�lizar envases de plás�co de primer uso o descartables de agua mineral.

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 1 L

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. Realizar una toma integral desde la superficie al fondo en la zona media de la corriente o de un lado al otro a 
una profundidad media, de forma que la muestra esté integrada en relación con el flujo.
2. . Llenar el envase con el agua  hasta su totalidad (sin cámara de aire).
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE CURSOS DE AGUA (RIOS, CANALES, ACEQUIAS) PARA ANALISIS DE METALES

La toma de una muestra de efluente es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: de plás�co, de primer uso o descartables de agua mineral o de soda. 

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 1 L

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. Realizar una toma integral desde la superficie al fondo en la zona media de la corriente o de un lado al otro a 
una profundidad media, de forma que la muestra esté integrada en relación con el flujo.
2. Llenar el envase con el agua.  
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.
.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE CURSOS DE AGUA (RIOS, CANALES, ACEQUIAS) PARA ANALISIS DE METALES

La toma de una muestra de efluente es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: de plás�co, de primer uso o descartables de agua mineral o de soda. 

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 1 L

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. Realizar una toma integral desde la superficie al fondo en la zona media de la corriente o de un lado al otro a 
una profundidad media, de forma que la muestra esté integrada en relación con el flujo.
2. Llenar el envase con el agua.  
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.
.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE CURSOS DE AGUA (RIOS, CANALES, ACEQUIAS) PARA ANALISIS DE METALES

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: U�lizar envases de plás�co de primer uso, o descartables de agua mineral.

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 100 ml

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. Realizar una toma integral desde la superficie al fondo en la zona media de la corriente o de un lado al otro a 
una profundidad media, de forma que la muestra esté integrada en relación con el flujo.
2. Llenar el envase con el agua.  
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE CURSOS DE AGUA (RIOS, CANALES, ACEQUIAS) 
PARA ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:
 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: U�lizar envase de vidrio color caramelo de primer uso.

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 1 L

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. Realizar una toma integral desde la superficie al fondo en la zona media de la corriente o de un lado al otro a 
una profundidad media, de forma que la muestra esté integrada en relación con el flujo.
2. Llenar el envase con el agua hasta su totalidad (sin cámara de aire).  
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.
.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE CURSOS DE AGUA (RIOS, CANALES, ACEQUIAS) PARA ANALISIS DE ARSENICO

La toma de una muestra de agua es una operación delicada que requiere un gran cuidado, pues condiciona los 
resultados analí�cos y la interpretación de los resultados.
La muestra debe ser homogénea, representa�va y obtenida sin modificar sus caracterís�cas, no debe sufrir 
contaminaciones externas ocasionadas por el recipiente de muestreo, o por una incorrecta manipulación; ni daño 
durante el transporte y almacenamiento.
 
PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Prestar especial atención en el envase a u�lizar para la toma de la muestra, los volúmenes requeridos, los pasos 
de toma de muestra y las condiciones de refrigeración. 
2. Completar la declaración jurada de la muestra con toda la información adicional que considere de u�lidad para 
el ensayo.
3. Rotular cada recipiente con la siguiente información:

A tener en cuenta:

 Para que CEPROCOR acredite el lugar de toma de muestra, la misma debe ser tomada por personal 
capacitado, perteneciente a la Ins�tución.
 No transportar las muestras con productos fitosanitarios.
 No se recibirán muestras en envases de gaseosas, rotos ni abiertos.
 No se recibirán muestras que no cumplan con las condiciones de refrigeración.
 No se recibirán muestras congeladas total o parcialmente. 
 No agregar conservantes.
 Evitar la toma de muestra en el exterior cuando sopla viento o llueve intensamente.

ENVASES: de plás�co, de primer uso o descartables de agua mineral o de soda. 

VOLUMEN MÍNIMO REQUERIDO: 500 ml

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA:

1. Realizar una toma integral desde la superficie al fondo en la zona media de la corriente o de un lado al otro a 
una profundidad media, de forma que la muestra esté integrada en relación con el flujo.
2. Llenar el envase con el agua.  
3. Tapar correctamente el envase y rotularlo.
4. Colocar el envase en  la heladera o en un recipiente térmico con refrigerantes o hielo.
5. Transportar la muestra al CEPROCOR dentro de las 12 horas de la toma de muestra. Siempre conservar 
refrigerada.

 Fecha: __ / __  /__          Hora: _____________  
Identificación del punto de muestreo: _________ 
_______________________________________ 
Nombre y Apellido del Muestreador: 
_______________________________________ 


