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Directrices básicas para preparar una muestra de suelo para el
control de calidad interno
Este documento proporciona directrices básicas a los laboratorios sobre la preparación de una muestra
para el control de calidad interno (QC). Especifica la adecuación de los requisitos, la importancia de la
documentación, los requisitos para la preparación de muestras, la necesidad de evaluar la
homogeneidad y la estabilidad, y la necesidad de métodos definidos de etiquetado y envasado.

Usos de muestras de control de calidad interno
La razón principal para utilizar muestras de control de calidad en el laboratorio es proporcionar un
medio efectivo de controlar el desempeño de los procedimientos de rutina en términos de precisión
cada vez que se realiza una corrida o una tanda de análisis.
Si bien las muestras de control de calidad pueden utilizarse para establecer estimaciones de precisión
y medición total de la incertidumbre del método, no se pueden utilizar para establecer la trazabilidad
metrológica, ya que no cuentan con ningún valor metrológico que se les pueda asignar.
El uso de muestras de control de calidad incluye:
•

•
•
•
•
•

preparación de gráficos de control de calidad para supervisar y demostrar que el ensayo está
bajo control, o para confirmar que los procesos de control de calidad del laboratorio son
efectivos a lo largo del tiempo;
comparación de resultados entre lotes;
validación del desarrollo de métodos;
estudios de repetibilidad y reproducibilidad a través del uso a lo largo del tiempo, incluidos
los cambios en los operadores e instrumentos;
control intra-laboratorio;
impactos de cambios en las condiciones ambientales en el laboratorio.

Necesidades de personal
El personal empleado en cada etapa debe estar debidamente calificado y capacitado para llevar a cabo la tarea
en cuestión.

Requisitos de las instalaciones
En cada etapa, debe utilizarse el equipo adecuado para el propósito. Debe comprobarse la
idoneidad del equipo critico pues éste puede impactar en la calidad del producto final.
Las condiciones ambientales también deben controlarse en cada etapa específica para eliminar
la contaminación potencial y mantener la integridad de la muestra.

Abastecimiento y selección del material a granel
El suelo de referencia seleccionado para el control de calidad interno debe ser representativo de los
suelos más comúnmente analizados por el laboratorio. Se considera una buena práctica seleccionar
suelos que, además, reflejen el rango de valores comúnmente esperados para el ensayo que se está
realizando, (es decir, seleccionar un suelo de referencia con una concentración cercana al nivel inferior
y otro cuya concentración sea cercana al nivel superior de los valores normalmente esperados para el
ensayo). Por comodidad y eficiencia, sería ventajoso seleccionar suelos que sean útiles a este respecto
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para una serie de análisis diferentes.

Identificación de la muestra
El uso de una muestra específica será autorizado por el responsable del laboratorio o por otra persona
que tenga la autoridad para garantizar que todos los recursos (personal e instalaciones) sean
adecuados y estén disponibles.
Es importante identificar la muestra de forma única e inequívoca.
Identifique y registre cualquier consideración potencial para la salud y la seguridad.
Proporcione al analista la información pertinente en la descripción de la muestra.

Documentación
En cada etapa del proceso, registre y almacene la información pertinente en un sistema que permita
su recuperación.
Presente al responsable de calidad los registros de la preparación junto con las muestras preparadas.

Proceso de preparación física
Planifique todas las etapas del proceso.

• Recolección de muestras
Registre el método de recolección de muestras. Incluya información sobre el sitio de muestreo
(ubicación, cubierta vegetal, etc.) y su proximidad a centros urbanos e industriales. Esta información
se utiliza para identificar la posible contaminación del suelo y evaluar la idoneidad para su uso.

• Preparación previa del material
Examine la muestra antes del procesamiento. Por ejemplo, elimine objetos extraños de la muestra antes de
empacarla para su transporte a la instalación de preparación.
La muestra de campo debe estar libre de materia orgánica que estaba en la superficie del suelo (es decir,
residuos orgánicos no incorporados en el suelo mineral) y libre de material contaminante.
Registre los pasos específicos de la preparación previa.

• Secado inicial
Seque la muestra antes de procesarla. Registre el método de secado.
Los métodos de secado pueden incluir secado al aire si la temperatura ambiente es lo suficientemente
cálida y la humedad es adecuada, secado en horno a un máximo de 40°C. También se pueden utilizar
otros métodos.

• Desagregación
Después del secado inicial, desagregue suavemente los terrones duros utilizando un método que evite la
trituración de granos individuales.
Registre el método de desagregación, el punto final objetivo y el aparato utilizado, incluido su material. Por
ejemplo, pilón/pistilo y mortero de madera o cualquier otro que haya usado.

• Cribado/tamizado
Retire los objetos extraños que no forman parte de la muestra de suelo real.
Si los hay, registre los objetos extraños y otros componentes innecesarios que se quitaron.
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Registre el método de estandarización del tamaño de partícula (por ejemplo, tamizado a 2 mm con
una malla de tamiz de nylon o acero inoxidable).

• Secado secundario de la fracción tamizada
Debe registrarse el uso opcional de una etapa de secado secundaria, por ejemplo, si el material
tamizado está discerniblemente húmedo.

• Molienda
La molienda se requiere para reducir y garantizar la uniformidad del tamaño de partícula, y así, mejorar
la homogeneidad, por lo tanto, el método debe ser utilizado para toda la muestra.
Registre el proceso de molienda. Incluya el tipo de molino utilizado, el material del molino (por
ejemplo, ágata, acero inoxidable, madera), el tamaño máximo de partícula final y los procedimientos
para controlar el polvo y prevenir la contaminación.
Nota: Si el suelo interno de referencia se va a utilizar para determinar las características de
funcionamiento del método (validación del método o utilización de los gráficos de control de calidad
para estimar la incertidumbre del método), el control deberá procesarse de forma que sea
representativo de las muestras en las que se lleven a cabo los ensayos analíticos, es decir, que si el
método se realiza normalmente en una muestra de <2 mm, el material de referencia debe ser <2
mm. Si se utiliza una muestra de referencia interna con un tamaño de grano diferente, las gráficas
de control no se pueden utilizar para determinar el desempeño del método.

Homogeneización
Todo el volumen a granel de la muestra debe homogeneizarse a la vez.
Registre el proceso y la duración de la homogeneización (por ejemplo, mezcladora en V, barril giratorio
o mezcladora de rodillos durante el tiempo que sea adecuado o necesario para cada tipo de suelo).

Subdivisión
Subdivida la muestra de suelo a granel para que cada porción sea representativa y se minimice la
variación entre porciones.
Registre el proceso para subdividir (por ejemplo, divisor tipo rifle, cuarteador o divisor rotativo).

Evaluación de la homogeneidad y la estabilidad
Los métodos analíticos y estadísticos utilizados para evaluar la homogeneidad de una muestra
deberán ser adecuados para este fin y registrarse. Especifique los elementos o parámetros que han
sido monitoreados, los procedimientos estadísticos utilizados y los criterios de aceptación.
Utilice el siguiente procedimiento para evaluar la homogeneidad de una muestra:
Al menos diez contenedores de cada muestra se seleccionan al azar, se procesan por lotes y se analizan
por duplicado para los parámetros para los que se va a utilizar el material de referencia para el
seguimiento de acuerdo con los principios descritos por Thompson y otros (2006). Las muestras
destinadas a las pruebas de homogeneidad se tomarán de muestras preparadas en su forma final.
Todos los ensayos de homogeneidad deberán proporcionar una precisión suficiente para la que se
utilizará el material de control de calidad. Evalúe la homogeneidad de la muestra inicialmente
calculando la desviación estándar. Si la desviación estándar es inferior al cinco por ciento, la muestra
es adecuada como material de control de calidad.
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Por lo general, las muestras de suelo que se secan y se preparan se consideran estables durante al
menos cinco años. Algunos materiales pueden ser estables durante más tiempo; por lo tanto, la vida
útil del material de control de calidad puede extenderse si se verifica su estabilidad.

Embalaje o empaque
Almacene el material preparado en contenedores inertes a prueba de fugas que soporten la
manipulación rutinaria en el laboratorio.
Registre los tamaños de las porciones y el tipo de envase (por ejemplo, bolsita de plástico, frasco de plástico,
frasco de vidrio).

Etiquetado
Identifique las muestras con etiquetas claras e inequívocas. El etiquetado debe incluir:
•
•
•
•

el nombre y la descripción del material (por ejemplo, suelo limoso);
fecha de preparación y fecha de caducidad, si aplica;
número de referencia o de lote;
tamaño de la unidad y número de unidad (puede ayudar a determinar las tendencias de esa
unidad si se obtienen resultados inesperados).

Registre el método utilizado para identificar las muestras (es decir, la información proporcionada en las
etiquetas).

Almacenamiento
Registre las condiciones de almacenamiento y la duración del almacenamiento. Preferiblemente,
guarde las muestras a una temperatura de 5 a 30°C.
El almacenamiento prolongado del suelo puede resultar en el asentamiento y la separación de las
partículas del suelo. Es muy importante que las alícuotas del suelo sean completamente mezcladas
antes de su uso y que las muestras a granel también se mezclen bien antes de tomar una nueva
submuestra.
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La Alianza Mundial por el Suelo (AMS) es un
mecanismo reconocido mundialmente y creado en
2012. Nuestra misión es posicionar los suelos en la
Agenda Global a través de la acción colectiva.
Nuestros objetivos clave son promover la Gestión
Sostenible del Suelo y mejorar la gobernanza del
suelo para garantizar suelos sanos y productivos, y
apoyar la prestación de servicios ecosistémicos
esenciales en pro de la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición, la adaptación al cambio
climático y su mitigación, y el desarrollo sostenible
GLOSOLAN
RED GLOBAL DE LABORATORIOS DE SUELOS
GLOSOLAN es una Red Global de Laboratorios de
Suelos cuyos objetivos son armonizar métodos y
datos de análisis de suelos para que la información
de suelos sea comparable y se pueda interpretar a
través de laboratorios, países y regiones. Fundada en
2017, facilita las redes de trabajo y el desarrollo de
capacidades a través de la cooperación e
información compartida entre laboratorios de
suelos con diferentes niveles de experiencia. La
unión a GLOSOLAN es una oportunidad única para
invertir en datos de calidad de laboratorios de suelos
para garantizar sustentabilidad y seguridad
alimentaria.
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