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INTRODUCCIÓN
El Grupo Agronómico de CNEA (CAE) realiza estudios sobre la dinámica de nutrientes en relación a la fase
productiva de sistemas agrícolas, a la sustentabilidad de los mismos y al impacto que las prácticas de
fertilización tienen sobre el ambiente. Para ello se están utilizando trazadores radioisotópicos (32P) y estables
(15N). A partir de 1997 se comenzó a trabajar en la implementation de controles de la calidad analítica. En
el caso del 32P las dificultades se relacionan fundamentalmente con la vida media corta de este radioisótopo,
que impide la preparación de materiales de referencia. En el caso del I5N esta dificultad no existe. En el
presente trabajo se exponen los pasos que se han seguido para asegurar la calidad analítica del I5N en
muestras de material vegetal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las determinaciones de la relación UN/I5N se llevan a cabo en un espectrómetro de emisión óptica NOI6PC.
Al ser excitadas las moléculas de N2 emiten radiación electromagnética de distinta longitud de onda según
su masa. Este analizador discrimina los picos de N-28. N-29 y N-30. El material vegetal es procesado según
el método de Kjeldahl e introducido en el analizador donde se lleva a cabo la reacción de Rittenberg,
obteniéndose el N2, en el sistema integrado de preparación de muestras.
Se implemento un sistema de control de calidad analítica en los laboratorios afectados a la determinación de
la relación MN/'5N. Se detallan a continuación los requerimientos básicos para alcanzar el aseguramiento de
la calidad en el análisis de material vegetal y la metodología aplicada en cada uno de ellos:

1.- Area de trabajo apropiada: La preparación de las muestras de material vegetal (cuarteo y
molienda) se lleva a cabo en un recinto separado, con el objeto de no contaminar el área de medición. La
metodología Kjeldahl se efectúa en el laboratorio húmedo y la medición por espectrometría de emisión
óptica, en un espacio destinado a equipamiento de precisión.

2.- Muestras de material vegetal representativas: el muestreo debe ser representativo y el material a
medir debe ser homogéneo. Esto último se logra con un cuarteo y una molienda adecuados.

3.- Materiales de referencia internos (MRI): Para el control de la digestión y del funcionamiento del
equipo es necesario contar con MRI intercalado en cada grupo de determinaciones. Debido a la influencia de
la matriz sobre el análisis de l4N/i5N se debe contar con el material apropiado. El MRI usado fue obtenido a
partir de un ensayo a campo realizado en el CAE y ios valores de 15N % átomos abundancia y el % de N
total fueron contrastados con mediciones efectuadas en: Soil Science Unit. OIEA. Austria.

4.- Correcto funcionamiento del equipamiento del laboratorio y calibración del instrumento: El
NOI6PC es calibrado periódicamente, lo que incluye el ajuste de los parámetros de medida del analizador y
la medición de standards de cloruro de amonio de distinto enriquecimiento para la construcción de la curva
de calibración y la medición del material de referencia interno.

5.- Procedimientos de operación standards de métodos validados: Se siguen los procedimientos de
operación sugeridos por el OIEA con las adaptaciones propias para el laboratorio.

6.- Documentación: procedimientos y gráficos de control: Se redactaron y verificaron los
procedimientos para las metodologías en uso con participación del personal involucrado. Los gráficos de
control se efectúan para el seguimiento del funcionamiento del equipo.

7.- Capacitación de los operadores del laboratorio.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Resultó de vital importancia la capacitación inicial recibida y se proyecta seguir con capacitación
permanente. Todos los procedimientos fueron presentados dentro del Proyecto ARCAL XXII, que incluye la
colaboración entre países para el mejoramiento de la calidad analítica de laboratorios con trazadores.
El éxito en la participación en "Quality Assurance Exercise EQA 97 on I5N Analysis by OES" demuestra
que la implementation es la adecuada para alcanzar resultados confiables.
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