ÍNDICE
La Empresa ............................................................................ 5
El proyecto.............................................................................. 7
Puestas en marcha del proyecto........................................ 9
Pasos para implantar............................................................11
Laboratorio............................................................................ 15
Protocolo............................................................................... 17
Software.................................................................................25
Otros productos................................................................... 27

3

la empresa

ADNcanino
Es una empresa creada para prestar un servicio integral con el objetivo de
crear un registro genético canino en los municipios, ante la problemática actual
que supone para los Ayuntamientos de los municipios la limpieza de las vías públicas y con el objetivo de mejorar la vida y la convivencia de nuestras mascotas
y los ciudadanos.
Los sistemas de identificación animal, han ido adaptándose a los tiempos,
así hemos pasado de identificarlos con una chapa o collar, a emplear el método del tatuaje y actualmente empleado el microchip o trasponder. Los avances
tecnológicos y en concreto con la biología molecular nos permiten obtener una
identificación única y fiable 1000%, a través, del ADN genético.

La identificación genética,
herramienta del futuro.
ANTE LA NECESIDAD; creamos soluciones sencillas y fiables.
NOSOTROS PROPONEMOS; implantar un proyecto novedoso y adaptado a
todos/as.
CON UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA; tratamos con nuestros clientes desde el
primer momento para que ayudar les con toda la gestión.
NUESTRO TRABAJO NOS AVALA; somos especialistas en soluciones integrales.
CON INNOVACIÓN; poniendo la última tecnología biológica y herramientas
informáticas al servicio de nuestro proyecto dando los mejores servicios para
nuestros clientes.
OBTENIENDO RESULTADOS; en todos los municipios donde se ha implantado nuestro sistema se ha reducido considerablemente unos de los principales
problemas en limpieza viaria.
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nuestro

PROYECTO
ADNcanino es la primera empresa que ha desarrollado un proyecto capaz
de englobar dos valores fundamentales para la convivencia entre los ciudadanos y nuestras mascotas.

MEJORA DE LA IDENTIFICACIÓN, PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL:
Somos conscientes de la problemática actual sobre el maltrato animal, una
lucha a la que nos sumamos, trabajando en que estos actos delictivos, como el
maltrato y abandono del animal, no queden impune.
Obteniendo un censo genético completo de la zona podemos asegurar que
solo por el mero hecho de quitar el microchip al animal, el infractor no quede
sin identificar.
La huella genética de cada una de nuestras mascotas junto con el microchip, hace que muchos de los actos incívicos o incluso delictivos, puedan ser
identificados inequívocamente.
Nuestro objetivo es mejorar el bienestar animal con una tenencia responsable por parte de los propietarios de los animales.

MEJORAR LA CONVIVENCIA, LA IMAGEN DE LA LOCALIDAD Y LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTALES DEL MUNICIPIO:
Los perros siempre han estado muy ligados en la relación social con los
humanos, en los últimos años hemos visto como ha crecido notablemente la
población canina en nuestros municipios, es por ello que es necesario cumplir
con una serie de conductas cívicas.
La necesidad de encontrar nuestras calles limpias y solubles nos ha llevado
a desarrollar un sistema infalible contra el incivismo de aquellas personas que
abandonan los excrementos de perros en la vía pública. Este inconveniente se
convierte en un problema de imagen y salud publica debido a la transmisión
de enfermedades que puede conllevar.
La legislación actual obliga al propietario/a del canino a recoger sus excrementos, pero con los métodos actuales es muy complicado identificar al responsable. Ahora ofrecemos una herramienta 100% fiable, una identificación
mediante registro de ADN.
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Pioneros
en censo canino
ADNcanino es la Empresa líder de este sector, siendo la única que gestiona un
banco genético con más de 40.000 ejemplares de distintos municipios del territorio nacional e internacional.

Municipios donde se ha implantado el proyecto
Ayuntamiento de Nules (Castellón)
Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia)
Ayuntamiento de Mislata (valencia)
Ayuntamiento de Alboraia (Valencia)
Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valencia)
Ayuntamiento de Rafelbuñol (Valencia)
Ayuntamiento de Málaga (Málaga)
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga)
Ayuntamiento de Benalmadena (Málaga)
Ayuntamiento de Aracena (Huelva)
Ayuntamiento de El Ejido (Huelva)
Ayuntamiento de Meco (Madrid)
Ayuntamiento de Maria de Huerva (Zaragoza)
Mancomunitat del Cardener (Barcelona) (Suria, Sant Fruitós de Bages, Navarclés)
Ajuntament de Montmeló (Barcelona)
Gibraltar (Reino Unido)

Reducción entre el 60% y el 80% de excrementos en la vía pública
ADNcanino ha realizado comparación de más de 1000 muestras procedentes
de heces con resultados satisfactorios en sus clientes, todos ellos manifiestan haber
reducido el problema de los excrementos en torno a un 60% y un 80%.

¿Sabías qué?

Unos de los factores que más influyen en la percepción de limpieza de la ciudad, según el último informe de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)
son el abandono de los excrementos en la vía pública.
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pasos para implantar

el PROYECTO

Para poner en marcha el proyecto en tu municipio se han de realizar las
siguientes gestiones.
1. GESTIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO.
Modificación o creación de la ordenanza Municipal de Tenencia y protección de Animal de Compañía de cada municipio.
Para poder desarrollar este proyecto en un municipio, se han de seguir unas
acciones que amparen su desarrollo dentro de un marco legal, al igual que
en su momento se hizo con el microchip, esto nos va a permitir implantar en
censo canino municipal.
2. GESTIÓN REALIZADA ÍNTEGRAMENTE POR ADNCANINO.
Para el funcionamiento del este proyecto lo hemos dividido en dos fases:
FASE 1. Creación de la base de datos genética, realizando los siguientes pasos:
Paso 1. Procedemos a la instalación de nuestro software IGECAN en el Ayuntamiento. Que nos permitirá recoger todos los datos del propietario, del perro y de
la muestra para su registro.
Paso 2. Subcontratación y formación de todos los veterinarios del municipio que
quieran colaborar y que obtendrán el rol de profesional en el software IGECAN.
Paso 3. Formación del personal encargado del registro en el Ayuntamiento, de
nuestro software y sistemas de calidad, sobre todo en los procesos de custodia.
Paso 4. Envío de suministros a los veterinarios necesarios para la extracción de la
muestra y el posterior envío.
Paso 5. Registro de los datos del animal realizado por los veterinarios de ADNcanino y toma de la muestra.
Paso 6. Entrega de la chapa con QR y transporte de las muestras al laboratorio con
el material subministrado por ADNcanino, con una periocidad de 21 días.
Paso 7. Análisis y envío de informes del genotipado obtenidos al software IGECAN
del ayuntamiento.

FASE 2. En esta fase, los excrementos que los incívicos abandonen en la vía
pública, serán recolectados por el personal autorizado por el ayuntamiento y
enviados al laboratorio para determinar a qué canino pertenece, lo que permite proceder contra su propietario según marque la Ordenanza aprobada por
el consistorio.
Paso 1. Formación de los agentes implicados para la recolección de las muestras
procedentes de las heces en la vía pública.
Paso 2. Envío al laboratorio
Paso 3. Dictamen del análisis: positivo, negativo o nulo.
Paso 4. Informes periódicos al Ayuntamiento.
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TÉCNICAS
sistema ADNcanino
La filiación biológica se basa en el análisis de características polimórficas heredables de unas generaciones a otras se obtiene mediante la extracción de una
muestra biológica a través de sangre o saliva. Nosotros trabajamos con el método de extracción de ADN, mediante saliva, se realiza con hisopo, especial con
bactericida, lo que nos permite que sea una forma indolora y no invasiva, garantizando el óptimo bienestar del animal. Además, de contar con la ventaja de
no necesitar frío para su conservación y facilitar el transporte hasta el laboratorio.
El ADN extraído es de alta calidad y permite múltiples ensayos de una sola
muestra. El rendimiento está comprobado en animales de compañía para el parentesco, la identidad de raza, el genotipado y la secuenciación con suficiente
muestra para realizar el banco biológico.

VENTAJAS DE LOS BACTERICIDAS
ADN Canino, lleva tiempo trabajando en simplificar al máximo
los métodos utilizados en la toma de las muestras biológicas, con
el fin de hacer más sencillo y fiable el método utilizado en la recolección de muestras.
Para ello, ADNcanino solo utilizara kits de hisopos especiales con
bactericida, para la recogida de cualquier tipo de muestra biológica, (saliva, heces). Este bactericida, permite estabilizar la muestra tomada conservando el ADN
a temperatura ambiente durante 2 meses.

SISTEMA ADNcanino
Para el desarrollo de esta herramienta, ADNcanino utiliza la tecnología micro satélite STRs, única tecnología con marcadores normalizados y recomendados por la
ISAG (International Society for Animal Genetics) para la identificación de la especie
canina, en concreto 22 marcadores.
Ventajas de usar marcadores STRs:
1. El cliente nunca es cautivo de su proveedor, ya que todos los laboratorios de
biología veterinaria pueden trabajar esta tecnología e interpretar los resultados.
2. ADNcanino, puede llegar a trabajar con varios laboratorios a la vez, garantizando siempre una entrega de resultados en tiempo.
3. En caso de recursos, utilizar tecnología normalizada, permite poder realizar
pruebas de confirmación.
• Panel de 22 marcadores:
• AHT121, AHTh130, AHT137, AHTh171, AHTk211, AHTk253, AHTh260
• AMEL
• CXX279
• FH2054, FH2848
• INRA21
• INU005, INU030, INU055
• REN54P11, REN64E19, REN105LO3, REN162C04, REN169D01, REN169O18, REN247M23
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LABORATORIO
ADNcanino, colabora con un grupo de laboratorios con una amplia experiencia en el uso y desarrollo de las más novedosas tecnologías de ADN. Ofreciendo
un servicio de alta calidad a través de una continua inversión en I+D (Investigación
y Desarrollo), control de calidad (acreditación ISO 17025 y certificación ISO 9001),
TIC y las más sofisticadas técnicas de análisis.
Nuestra política de empresa es ofrecer a nuestros clientes a través de los laboratorios certificados y acreditados de nuestro grupo, soluciones integrales y
de alta fiabilidad, a la demanda en materia de identificación y filiación genética,
diagnóstico de enfermedades hereditarias y otras características genéticas en perros, gatos y caballos.
Para ello disponemos siempre de las últimas novedades en tecnología de
laboratorio y de un equipo multidisciplinar, de reconocido prestigio y dilatada
experiencia, capacitado para ofrecer soluciones seguras, rápidas, correctas y
completas, a través de una asistencia tutelada y unos seguimientos específicos y
personalizados a los problemas o necesidades planteados por nuestros clientes.
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PROTOCOLOS
instrucciones para la toma y envío de
muestras de hisopos bucales

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Describir el protocolo empleado para la toma, conservación y envío de las
muestras de hisopos bucales de los perros para su análisis.

Precauciones de recogida
• El animal no debe comer durante 30 minutos o beber durante 10 minutos
antes de la recolección de saliva.
• NO raspar los dientes o la mejilla del animal con la esponja.
• NO permita que el animal a masticar o morder la esponja.
• Precauciones: El tubo contiene líquido. NO derrame. Este líquido conserva
la muestra de ADN y es requerido por el laboratorio para analizar su muestra.
• Atención: NO quite el tapón antes de la recogida de muestras.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE LA MUESTRA
• Enjuagar previamente la
boca del animal con agua. Para
obtener mejores resultados, no
permitir al animal comer 30 minutos antes de la recogida de la
muestra.
• Abrir la bolsa de recogida de muestra con cuidado y sacar la escobilla de la bolsa
• Cepillar con la escobilla varias veces dentro de
las mejillas del anima.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
• Pon el tapón boca abajo y
coloca el hisopo oral en el tubo.
Enrosque la tapa firmemente
para evitar que la muestra liquida se filtre durante el transporte.
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• Pon el tapón boca abajo y coloca el hisopo oral en el tubo. Enrosque la tapa firmemente para
evitar que la muestra liquida se
filtre durante el transporte.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Agitar el tubo unas 10 veces
para que la solución de conservante dentro del tubo humedezca totalmente la escobilla.
• Usar una escobilla por animal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Asegurarse de identificar claramente el animal con el código
etiqueta del tubo y el código utilizado en el Software IGECAN. Para
una recepción correcta, debe estar claro qué escobilla procede de qué animal.
• Todas las muestras deben ir acompañadas con el
Formulario de envío de muestras.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Introducir los datos del perro y del propietario, junto con todos los campos obligatorios (datos del propietario, dirección, teléfono, correo electrónico, datos del animal, raza, nº microchip, en caso de los PPP licencia y
póliza de RC, etc en la aplicación IGECAN.
2. Descargar la Solicitud e imprimir el Certificado Oficial de Identificación de la aplicación IGECAN.
3. Guardar los hisopos hasta su posterior envío. NO CONGELAR
4. Gracias a la alta calidad de los hisopos que utiliza ADNCANINO con líquido conservante, la muestra de ADN es estable durante 1 año a temperatura ambiente.
El medio estabilizador reduce el contenido bacteriano, lo que resulta en
muestras con después de la recolección ADN de más calidad y alta cantidad
que permite múltiples ensayos de una sola muestra.
Los hisopos incluyen un código de barras para la trazabilidad completa de
la muestra.

envio de

MUESTRAS
1. Desde el software IGECAN se le indicaran los viales que tiene usados
para introducir en el sobre.
2. Imprimir el documento de custodia, verificar que los códigos solicitados
por el IGECAN son los que se introducen en el sobre.
3. Firmar documento e introducirlo en el sobre para sellarlo.
4. IMPORTANTE, una vez el sobre sellado no se puede abrir, en caso
de olvido de algún vial o documentación se debe activar un sobre
nuevo.
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TOMA DE MUESTRA BIOLÓGICA

PARA IDENTIFICACIÓN PROCEDENTE DE HECES
EN LA VÍA PÚBLICA Y CONSIDERACIONES
GENERALES DEL MUESTREO

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
ADN Canino, lleva tiempo trabajando en simplificar al máximo los métodos
utilizados en la toma de las muestras biológicas, con el fin de hacer más sencillo y fiable el método utilizado en la recolección de muestras.

ANTECEDENTES.
La mayor dificultad cuando se recolecta material biológico con propósitos
genéticos es evitar la degradación del ADN. Las heces son muestras muy complejas sujetas a factores externos no controlables que la degradan como son el
clima, la acción de otros animales, de los humanos y de los agentes degradadores de ADN, es decir, las ADNasas.
Otras consideraciones importantes a la hora de recoger muestras, es el
tiempo que pueden estar encerradas en un recipiente pequeño tras su recolección para él envió a laboratorio, estas consideraciones se han tomado tras
la experiencia de varios años gestionando muestras en diferentes lugares geográficos, para tener en cuenta humedad, temperatura, etc…
En la recolección de muestras procedentes de heces, el tiempo desde la
recolección de la muestra hasta la llegada al laboratorio es muy importante. El
método común de recolectar muestras e introducirlas en un recipiente estéril,
no permite al ayuntamiento recolectar muestras en días de vísperas de fiestas,
ya que las muestras llegarían en más de 24 horas al laboratorio, soportando
temperaturas elevadas en el transporte.

NUEVO SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE HECES
Tras varios estudios, muestreando con diferentes métodos de recolección,
hemos obtenido más éxito y simplificado más la recolección de estas muestras a través de los Mini Tubos de Recolección y Conservación de ADN Fecal
de Norgen, están diseñados para la rápida conservación del ADN de muestras fecales frescas consiguiendo que, en el momento de la recolección de las
muestras, estas se conservaran durante 5 meses a temperaturas de ambiente,
consiguiendo así facilitar las tareas de recolección a el Ayuntamiento.

Estos tubos contienen el conservante de ADN fecal de Norgen en un formato líquido. El usuario simplemente recolecta muestras fecales en los tubos y
se mezcla agitando o agitando en vórtex hasta que las heces se mezclen bien
con el conservante. El conservante evita el crecimiento de bacterias y hongos
Gram-negativos y Gram-positivos, y también desactiva los virus permitiendo
que las muestras no infecciosas resultantes sean manipuladas y enviadas de
forma segura.
Además, el conservante elimina la necesidad de procesar o congelar inmediatamente las muestras y permite que las muestras se envíen a instalaciones
de prueba centralizadas a temperatura ambiente.
Los componentes del conservante permiten que el ADN de las muestras se
conserve a temperatura ambiente durante más de 5 meses.

Ventajas
•

No hay necesidad de procesar inmediatamente las muestras.

•

Incluye bolas pre cargadas para una homogeneización efectiva de la
muestra mediante golpeo de bolas

•

Conservación del ADN a temperatura ambiente durante más de 5 meses.

•

Enviar muestras fecales a temperatura ambiente de forma segura.

•

Compatible con la mayoría de los métodos de aislamiento de ADN

•

Necesidad de muestrear menor cantidad: gracias a obtener mejores resultados reduciendo notablemente el numero de muestras “NO GEN”.

•

Condiciones de almacenamiento y estabilidad del producto.

Todos los tubos deben mantenerse bien sellados y almacenados a temperatura ambiente (15 - 25 ° C) hasta 2 años sin ninguna reducción en el
rendimiento

21

22

CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PROCEDENTES DE HECES

Evitar deterioro de las heces: Manipular lo menos posible la muestra en
la recolección para poder identificar claramente las zonas en las que puede
haber más células epiteliales para extraer el ADN de ellas. Pasar por encima
suavemente el hisopo, No rebañarla para coger una zona concreta.
Las muestras de diarreas contienen ADN degradado: En estas muestras
apenas se produce la descamación de las células epiteliales, no poseen capa
periférica y existen numerosos componentes químicos y enzimas que degradan el ADN, por lo que no se obtiene un perfil genético.
Evitar contaminaciones durante la recolección: Es necesario usar mascarilla y guantes para que no exista contaminación en caso de estornudo o
tos por medio de la saliva, ni por contacto con la muestra. No manipular los
materiales de recolección y las heces con las manos desnudas, para evitar
contaminar las muestras y a su vez proteger su propia salud.
La extracción del ADN se realiza a partir de las células epiteliales: Estas
células se descaman en el proceso de defecación del animal, por lo que el
muestreo se debe realizar de la capa periférica de las heces. La capa exterior
fue la última parte que estuvo en estrecho contacto con la pared intestinal
y éstas se encuentran preferentemente en las zonas del principio y final del
procedimiento.

PROCEDIMIENTO
1. Con cuidado, saque un máximo de ≤ 30 mg de materia fecal en un tubo
de extracción y conservación de ADN fecal.
2. Apretar la tapa y agitar o agitar en vórtex para mezclar la muestra fecal
completamente con el conservante.
3. Envíe la muestra al laboratorio enviándola a temperatura ambiente.
4. El ADN se puede purificar de las muestras fecales conservadas mediante
varios métodos diferentes, incluidos los kits de preparación de muestras
a base de heces.

Kit de toma de muestras
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SOFTWARE
Actualmente, ADNcanino dispone del software, iGecan, creado por nuestra
propia empresa bajo los mayores estándares de calidad y seguridad, y con varios
años de recorrido en la gestión y administración de censos caninos mediante
ADN. Es una herramienta que junto con las nuevas técnicas en el desarrollo de
la extracción del ADN es capaz de conciliar datos para la identificación de excrementos.
El programa tiene un uso sencillo e intuitivo con el que tendrás toda la capacidad en tiempo real de obtener, toda la información necesaria, relativa a la cabaña
canina y obtener resultados con el registro de todos los datos del propietario del
perro, estadísticas sobre razas, ppp, registro de licencias ppp, registro de pólizas
de seguro. También podrás ver en tiempo real los informes resultados obtenidos
del perfil genético, como las comparaciones de las muestras de heces recogidas
y sus resultados.

Mapa de heces.
Cada muestra recogida de heces en la vía pública, es geo localizada a través
del software IGECAN, con el fin de generar automáticamente el mapa de heces, y
así poder realizar estadísticas en tiempo real por las distintas zonas del municipio.
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Otros productos

ADNcanino, además ofrece otros productos relacionados
para completar todo el servicio ofrecido.
Elementos identificativos.
- Chapa metal con QR
- Carnet PVC con datos personalizados

Campañas de comunicación.
Realizamos diseño gráfico e impresión de campañas informativas para cada municipio.

Merchandising
Todo tipo de reclamos para acompañar a las campañas de concienciación.
Bolsas biodegradables para la recogida de excrementos y dispensadores.

Análisis laboratorio veterinario
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