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INSTRUCCIONES DE MUESTREO 
AGUA DE POZO

En los pozos con sistema de bombeo, bombear prolongadamente y desinfectar el grifo. En pozos sin sistema de 
bombeo, con bomba sumergible limpia tras bombeo prolongado.

La muestra se tomará lo más lejos posible de la orilla, procurando no remover el fondo y 
evitando los remansos o zonas de estancamiento, para lo cual se sujetará el bote a una pértiga 
(limpia para evitar aporte de contaminación) para realizar la toma de muestra lejos de la orilla.

Conocer la calidad del agua subterránea

En pozos con sistema de bombeo, bombear minimamente y desinfectar el grifo. En pozos sin sistema de bombeo, con 
bomba sumergible limpia o recipiente estéril interna y externamente.

Conocer la calidad del agua del pozo

En pozos con sistema de bombeo, no utilizarlo. En pozos sin sistema de bombeo, tomar la muestra en el cubo utilizado 
con un recipiente de muestreo estéril.

Conocer la calidad del agua tal y como se utiliza

SI EL OBJETIVO ES:

Si no se dispone de bomba y la profundidad del pozo fuera excesiva para la toma de muestra 
con pértiga se usará una cuerda previamente esterilizada en el autoclave.

Se sumergirá el recipiente, situado horizontalmente con respecto a la lámina de agua y de cara 
a la corriente, con un movimiento descendente manteniéndolo sumergido sin tocar el fondo 
mientras se llena.

Los recipientes con tiosulfato no se llenarán por completo.

Primero se procederá al llenado de los recipientes destinados a los análisis microbiológicos y 
después a los destinados a análisis físico-químicos.

IMPORTANTE: Lo primero que debe hacer es introducir en un congelador convencional el acumulador de frío,
sin abrirlo ni manipularlo (bloque azul de plástico con líquido dentro). Cuando nos envíe sus muestras debe

incluir el acumulador de frío en la nevera para conservar las muestras durante el transporte.


