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LABTECNIC
Labtecnic es el primer laboratorio

técnico especializado en análisis ambientales y

biología molecular ubicado en Gandia (Valencia).
Nuestro laboratorio está especializado en analítica microambiental y está dotado de
tecnología de vanguardia. Ofrecemos servicios a las administraciones públicas y pymes
en todo el territorio nacional e internacional. Estamos certificados en base a la Norma
ISO 9001 – 2015 y además disponemos de un sistema de gestión de calidad acreditado
en base a Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para las actividades de ensayo incluidas en el
ANEXO TÉCNICO nº1295/LE2310

Actualmente, en nuestro laboratorio tenemos aproximadamente 400 m2 conformados con
equipos y tecnología de vanguardia. Disponemos de diferentes zonas de manipulación y
análisis, y una zona exclusiva para biología molecular, completamente aislada del resto
para evitar contaminaciones cruzadas e interferencias.

GENOTIPADO VETERINARIO

La identificación genética permite garantizar la fiabilidad y credibilidad de los libros
genealógicos en las distintas razas animales.
En la actualidad, en Labtecnic

utilizamos métodos basados en el análisis de

marcadores de ADN altamente polimórficos, como son los microsatélites, también
llamados STRs (Repeticiones Cortas en Tándem).

Actualmente utilizamos 19 marcadores microsatélite recomendados
por la ISAG (International Society for Animal Genetics), sociedad de
la cual somos socios. Mediante el análisis de estos fragmentos
amplificados, obtenemos lo que denominamos “huella genética” de
un animal, que equivaldría a algo similar a un código de barras que
es característico de cada animal.
Debido al gran polimorfismo de los marcadores, existe un
elevadísimo número de combinaciones posibles de alelos, lo que
hace muy difícil que dos individuos tengan la misma y, por lo tanto,
es posible distinguirlos. Se trata, de un método de identificación
'universal' potentísimo que permanece durante toda la vida del
animal, y es infalsificable, por lo que en el caso de pérdida, disputa o
robo, haría posible la identificación de forma inequívoca.

Proyecto Censo Canino
Debido a la problemática existente con las heces de perros en las calles y lugares públicos
en diferentes municipios, actualmente nuestra empresa está llevando a cabo un servicio de
censo canino en diferentes ayuntamientos que nos sirve para llevar un control estadístico de
la población de perros de un municipio y además ayuda a fomentar el buen desarrollo para
la convivencia entre personas y animales.
Además de ello, nuestro proyecto ayuda a controlar, en cierta medida, el abandono y el
maltrato de nuestras mascotas.
Actualmente, la única manera de identificación que tenemos en un animal, consta de un
microchip ubicado, normalmente, en la parte izquierda del cuello. El inconveniente del
microchip es que éste se puede extraer y perdemos la identificación del animal, por lo que
en LabTecnic además del microchip utilizamos la identificación genética, de manera que
nuestras mascotas quedan identificadas de por vida.
La ventaja del proyecto de LabTecnic es que somos laboratorio propio sin necesidad de
subcontratar el servicio de análisis, por lo que damos garantía al 100% de nuestros
resultados, así como la custodia de las muestras.

Soy Rocky

Por tanto, con el proyecto del censo canino, además de identificar a nuestras
mascotas y tener un control de la población de perros en un municipio, también
podemos

identificar

a

aquellos

dueños

incívicos

cuyos

animales

hagan

sus

necesidades en vías públicas y no sean recogidas posteriormente.
Se trata de un proyecto que ayuda a:
Cuidar y respetar el mobiliario urbano.
Identificar irresponsables que no recogen las heces de sus perros.
Mejorar la calidad higiénico-sanitaria de un municipio.
Controlar el censo real de perros de un municipio (incluso los potencialmente
peligrosos).

Fases del proyecto
En LabTecnic dividimos el proyecto en varias fases:
1. Creación de marco legal: Ordenanza
2. Campaña de concienciación
3. Instalación de software para censo y formación del personal
4. Realización de un censo canino
5. Recogida de muestras de heces para su posterior análisis e identificación.
6. Entrega de informes positivos
7. Reuniones periódicas para análisis del servicio.

FASE 1
Para poder empezar el proyecto, es necesario cubrir el marco legal del mismo por lo que se
inicia el mismo con la creación o modificación de la ordenanza municipal.
FASE 2
Previamente a la realización del censo canino, se lleva a cabo una pequeña campaña de
concienciación la cual consiste en carteles o folletos informativos en lugares estratégicos.
Del mismo modo se pueden llevar a cabo campañas en redes sociales y algunos otros
medios. Además labTecnic pone a disposición del municipio, la entrega de dispensadores de
bolsitas para excrementos o pulverizadores para orines con el escudo del municipio.
FASE 3
En esta fase, LabTecnic instala el software sobre el que se trabajará en el proyecto, en
aquellos puntos y para aquellos usuarios que vayan a participar del mismo. Al mismo tiempo
se realizará la formación pertinente para entender el Software y sus utilizades.
Es en esta fase cuando se procede a formar también al personal veterinario que participará
de este proyecto, de manera que tengan todas las herramientas a su disposición.

FASE 4
Realización del censo canino. Se procede a crear una base de datos con todos los animales
y sus datos genéticos, de manera que en el momento de la toma de muestra (con hisopo
bucal) por parte de un veterinario colegiado, quedarán registrados los datos del perro y su
dueño/a.
En el momento en que se toma la muestra, además se le entregará una chapa identificativa,
que permitirá poder identificar al animal en caso de pérdida, fallecimiento accidental o hurto.
Una vez tomadas las muestras, éstas son llevadas al laboratorio y analizadas para la
obtención de la huella genética de los animales. Esta huella genética se registrará en la
base de datos asociada a cada mascota.

FASE 5
Una vez realizado el censo, se procederá a la toma de muestras de heces en la vía pública
de manera esporádica (a acordar con el ayuntamiento) y por el personal acordado
previamente, siempre con el acompañamiento de una autoridad competente.
En el momento de la toma de muestras, se identificarán correctamente y además se
realizará fotografía de la misma, de manera que al realizar la fotografía, quedará registrada y
geolocalizada con nuestro software, con lo que podremos geolocalizar las muestras y
conocer posteriormente las zonas de mayor exposición
Estas muestras se analizarán en el laboratorio y se cotejarán con las muestras de los perros
censadas previamente.
FASE 6
Una vez analizadas las muestras de heces en nuestro laboratorio, se realizarán búsquedas
continuas en la base de datos y en el caso de algún resultado coincidente, se emitirá un
informe al ayuntamiento con los datos del perro y el dueño.
FASE 7
Para comprobar el funcionamiento del proyecto y las posibles conclusiones o mejoras, se
llevarán a cabo reuniones periódicas con personal involucrado en el mismo.

Protocolo de toma de muestras
Para llevar a cabo este tipo de análisis, utilizaremos ADN genómico extraído mediante frotis
en las encías del animal, para lo que utilizaremos hisopos bucales.
El ADN genómico (ADNg) se encuentra en todas las células eucariotas de un organismo y
contiene la información genética de éste. Concretamente, el ADN contenido en la saliva
proviene de las células que se desprenden del revestimiento interno de la boca y de los
glóbulos blancos. Estas células son las que se recolectan y de las cuales se extrae el ADN
para su posterior uso en técnicas moleculares.

Extracción bucal con hisopo:
1.- Abrir el envase o tubo con el hisopo, procurando no tocar la parte del algodón.
2.- Abrir la boca del animal y pasar el hisopo por las encías varías veces, haciendo girar el
bastoncillo para impregnarlo. Hay que evitar, en la medida de lo posible, que el algodón
toque otras partes del animal.
3.- Dejar secar el hisopo durante unos minutos (5-10 minutos).
4.- Introducir el hisopo en el tubo correspondiente y cerrar hermeticamente.
5.- Comprobar que el tubo está debidamente identificado y enviar al LabTecnic lo antes
posible en recipientes bien cerrados.
Datos a tener en cuenta:
- Evitar la exposición de las muestras a temperaturas superiores a los 20ºC y a la luz solar.
- Tiempo máximo de conservación de la muestra recomendado: < 1 mes.
- Temperatura de conservación: temperatura ambiente.
- Intentar tomar la muestra, como mínimo, 1 hora después de haber comido el perro, para
evitar muestras muy contaminadas o sucias.
Tiempo máximo de conservación de la muestra admisible:
3 meses a temperatura ambiente.
6 meses a -20ºC.
Importante:
Comprobar que la muestra está debidamente identificada y se corresponde con los códigos
introducidos en el software y con el código de la chapa identificativa.

OTROS PROYECTOS
Censado equino en centros hípicos
Además del proyecto de censo canino en municipios, actualmente LabTecnic también está
llevando a cabo varios proyectos de censado de caballos en algunos centros hípicos con la
finalidad de identificar los caballos con su huella génetica y no depender su identificación,
únicamente del microchip.
En estos centros, con la extracción del ADN de los equinos podemos obtener diferentes
beneficios:
- Identificación genética del animal
- Pruebas de parentesco para conocer la descendencia.
- Detección de posibles enfermedades hereditarias.
- Determinar el perfil de del color de pelaje: Con este análisis se determina con rigor el pelaje
del caballo y se pronostica la posible transmisión de éste a su descendencia.

Sexado de aves
Actualmente existen algunas especies de aves que carecen “dimorfismo sexual” de manera
que es complicado conocer si se trata de una hembra o un macho, por lo que en LabTecnic,
mediante técnicas moleculares (ADN) obtenemos el sexo de las aves de manera temprana y
precisa, pudiéndose obtener de muestras tan variadas como cáscara de huevo, plumas o
sangre.
El poder distinguir el sexo de las aves es importante para la salud de dichos animales, ya
que en muchas especies se debe de saber si el ave es macho o hembra para poder
ofrecerle todo lo que necesita para estar sano.
El conocer el sexo de estas aves, puede ser una herramienta útil tanto para criadores de
aves, debido a la urgencia de conocer el sexo del animal desde el nacimiento.

Contra el abandono
animal
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ESPAÑA: UNO DE LOS PAÍSES EUROPEOS CON MAYOR ABANDONO
ANIMAL
Según las cifras, España es uno de los países europeos con mayor índice de
abandono animal. Lamentablemente, estos números aumentan en períodos
de vacaciones, como en verano, cuando muchas personas deciden viajar y
dejan en el olvido a sus animales de compañía.
LAS CIFRAS ANUALES DEL ABANDONO DE ANIMALES
De acuerdo a las cifras brindadas por la Fundación Affinity en su estudio
anual realizado en 2021 ,con datos de 2020, se afirma que en hay alrededor
de 286.000 animales en las calles de nuestro país, un 6% menos que en
2019.

Evolución de abandono de perros en España: de 2019 a 2020 decrece la llegada de perros
a refugios en un11,5%.
La pandemia por el COVID-19 no hizo más que agravar esta situación y aumentó los
números de animalesabandonados, no solo de perros y gatos sino también de roedores,
pájaros, peces, reptiles y hasta caballos.
Según la Real Sociedad Canina de España (RSCE) el abandono se incrementó un 25%
con respecto al año pasado.
Desde LabTecnic, con nuestro proyecto, intentamos poner nuestro granito de arena para
evitar que esto suceda.
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