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Instrucciones para la toma de muestra
“Una muestra de sedimento es un excelente indicador del grado de 

contaminación por metales para un área determinada, siendo testigo 
confiable de la afectación de un ecosistema”.
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El siguiente documento es aplicable a la toma de muestras de 
sedimentos superficiales, para la determinación posterior de 
mercurio u otros metales pesados en áreas que han sido 
afectadas por actividades mineras adscritas a la Dirección 
Territorial Amazonia -DTAM-.

Alcance de la aplicación

Establecer los aspectos técnicos y operativos que se deben tener 
en cuenta durante la toma de muestras de sedimentos, para la 
determinación del contenido de mercurio u otros metales 
pesados como aporte al monitoreo que adelantan las áreas 
protegidas de la Dirección Territorial Amazonia.

Objetivo

El propósito de la utilización de la muestra de sedimentos debe 
estar bien definido antes de efectuarse el plan de muestreo.

Propósito

X
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Antes del desarrollo del plan de muestreo, es necesario que se 
conozcan y manejen las políticas mínimas de seguridad relacionadas 
con los riesgos asociados a trabajar con este tipo de muestras. 

Las personas involucradas en la preparación, recolección y análisis de 
las muestras de sedimentos deben estar familiarizadas con las políticas 
de seguridad. 

Debe prestarse especial atención a los peligros físicos, tales como 
deslizamientos y caídas, así como a cualquier otro factor de riesgo 
cuando se trabaja alrededor del agua. 

En general, se recomienda que el(los) colector(es) de muestras eviten el 
contacto de la piel con todos los sedimentos, y/o la inhalación de olores 
emitidos. 

Deben tomarse precauciones especiales cuando se trabaja con 
sedimentos contaminados, en particular los asociados con residuos 
potencialmente peligrosos o pocos conocidos.

Aspectos a considerar

X

X

X

X

X
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El análisis de sedimentos tiene un papel especial en la valoración de la contaminación 
por mercurio, como quiera que los resultados obtenidos de su análisis pueden revelar 
el estatus actual de la deposición ambiental (Ram et al., 2003; Abreu et al., 2008).

Debido a que el mercurio tiene la capacidad de transformarse a sus formas orgánicas, 
suele comportarse como un contaminante orgánico a pesar de ser un metal. El 
porcentaje de materia orgánica en los sedimentos por lo general está asociado con la 
distribución de los metales en los ecosistemas ( Pazi, 2001; Tejeda et al., 2016).

El sistema acuoso regula las tasas de adsorción-absorción en el sistema agua-
sedimento. La adsorción remueve el metal de la columna de agua y luego este puede 
ser incorporado nuevamente en un proceso dinámico; la salinidad, el pH y el potencial 
redox (Eh) regulan estos procesos (Cogua et al., 2012; Olivero et al, 1998).

Un incremento en la salinidad puede significar una competencia por mantenerse 
ligado a la materia orgánica, por tanto es posible que se liberen los metales pesados a 
la columna de agua. Una disminución del pH genera el mismo efecto, aumentando la 
disponibilidad de los metales en el sedimento (Kubiak et al., 2000).

Introducción 
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Elaboración del plan de muestreo 

Descripción del proyecto

Estudios previos

Fecha de la recolección

Ejemplo de la selección de sitio

Tipos de muestras y equipos de recolección

Selección de parámetros

Sitio y descripción de la muestra

Preparación y manipulación de muestras

Estadística

Muestras replicadas de la estación

Muestras en blanco / campo duplicadas

Informes

Tener en cuenta...

El muestreo de sedimentos suele implicar un gasto relativamente mayor en 
personal, esfuerzo de recolección y costos analíticos por muestra, en 
comparación con la recolección y análisis de muestras de agua. 

Un plan de muestreo debe ser desarrollado, escrito y aprobado por el 
coordinador del proyecto antes de la recolección de muestras de sedimentos 
para maximizar la asignación de recursos. 

El plan debe incluir una declaración sobre el propósito y los objetivos de 
calidad de los datos del muestreo de sedimentos propuesto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Fecha y hora de la recogida de la muestra.
Latitud / Longitud del sitio (Coordenadas GPS).

Mapas de los sitios de muestreo / Descripción de la ubicación.

Conocer la profundidad del cuerpo de agua / Resultados del estudio batimétrico.

Descripción de la corriente.
Condiciones inusuales (clima, equipo en mal funcionamiento, tráfico de buques, etc.)

Fotografías de muestras (de cerca) y los puntos de muestreo.

Descripción física de la muestra (color, textura, olor, materiales obvios como el 
carbón fino, virutas metálicas, aceite y grasa, etc.)

Dispositivo de recolección a utilizar (Draga, núcleos, cuchararas).
Indicar la colección de los duplicados de campo o réplicas.

Anotar la profundidad del sedimento muestreado (es decir, 1-3 cm; 10-15 cm).

Mediciones de campo realizadas (análisis del espacio, temperatura del agua, pH, 
conductividad, oxígeno disuelto y turbidez.)

Emplear un código para identificar las estaciones de muestreo y las muestras.

Llevar un formulario de recolección de sedimentos, protocolos y libreta de apuntes.

1

7

8

9

10

11

3

4

5

6

2

Sitio de recolección y descripción de la muestra
Al momento de hacer el muestreo deben tenerse presentes las siguientes 
recomendaciones:  
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Procedimiento 

Una vez elaborado un plan de muestreo con todas los requerimientos, se 
procede a ejecutar el muestreo de acuerdo con la necesidades del 
estudio.

Materiales requeridos

Draga Eckman 

Guantes de

nitrilo 

Libro de apuntes

Bolsas plásticas  Cinta adhesiva Rotulador

Balde de plástico  
Plan de muestreo 

y mapas 
Espátula de teflón  

o plástico  

Multipara-
métrico 

Nevera 

Pala de plásticoProtocolo

Muestras compuestas de sedimentos superficiales
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Draga Eckman 

Balde de plástico  

Espátula de teflón  
o plástico  

Pala de plástico

Descontaminación del equipo.

Para evitar problemas de contaminación cruzada, 
todo el equipo de muestreo debe ser limpiado en 
el sitio de la toma de muestra. 

Es importante previo a la recolección de la 
muestra, se enjuaguen los equipos con el agua 
superficial (Johnson et al., 2008). 

Procedimiento 

Muestras compuestas de sedimentos superficiales
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Todos los recipientes de muestras deben estar etiquetados con el nombre del sitio 
tal como aparece en el formulario de presentación del laboratorio, la fecha y hora 
de la recolección de la muestra y el nombre del colector de muestras u otra 
información especificada por el laboratorio.

Etiquetado 

Muestras compuestas de sedimentos superficiales

S001   

Laguna San José, 12/05/2017

Parques Nacionales de Colombia 

Héctor Guzmán 

Código

Lugar y fechaInstitución 
responsable

Nombre del 
recolector 
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Información de interés 

a. La limpieza de los instrumentos con agua del medio, y aspersiones de 
etanol, antes de la tomar las muestras en cada sitio es requerido como 
paso previo a la recolección de la muestra para evitar contaminar cruzada.

b. La draga tipo Eckman o la pala (si es poco profundo) se sumerge y se toma 
la muestra de la fracción superficial del sedimento alrededor del punto de 
referencia.

c. Use una cuerda resistente (en caso de usar la draga tipo Eckman)  y del 
diámetro necesario para que el mensajero de la draga se deslice 
rápidamente sobre la misma.

Nota: Para el lavado recuerde usar agua del medio.

Procedimiento 

Muestras compuestas de sedimentos superficiales

Draga Eckman

Tomar la parte superficial
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Una buena muestra de sedimento está compuesta de cuatro submuestras, 
colectadas en lugares equidistantes hacia cada uno de los puntos cardinales, 
ubicados radialmente alrededor de un circulo de 10 m de diámetro, aproxima-
damente entre 50 y 100 m de la orilla.

Procedimiento 

Muestras compuestas de sedimentos superficiales

Muestra compuesta: A+B+C+D

Esta muestra es 
considerada la mejor 
para medir el contenido 
de mercurio total.

Si existe movimiento por corrientes en el cuerpo de agua trate de limitarlo con 
un ancla, recolectando la muestra compuesta a partir de dos submuestras 
tomadas a cada lado del bote.

Si el punto de muestreo en poco profundo se puede emplear una pala para 
tomar el sedimento superficial.

Muestras 
a cada lado 
del bote

Usar Ancla

Muestras 
a cada lado 
del bote
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Submuestras 

N

E

W

S

1. De cada submuestra colocar en el balde mezcla 1 kg, y una vez dispuestas en el 
mismos las 4 submuestras, homogenizar la misma con la espátula y del centro 
tomar aproximadamente una muestra de 2 kg. 

1	kg

1	kg

1	kg

1	kg

N E

W
S

2	kg

Evitar una posible contaminación 
con las paredes de la draga.

Procedimiento 

Muestras compuestas de sedimentos superficiales

S001   

Laguna San José, 12/05/2017

Parques Nacionales de Colombia 

Héctor Guzmán 

2. Las muestras obtenidas se almacenarán en bolsas plásticas de polietileno de 
baja densidad, organizadas individualmente y previamente rotuladas (Ver 
página 10).

3. Una vez finalizado el procedimiento de obtención de muestras, la draga debe 
ser lavada en dicho sitio, cerciorándose que no existan residuos de sedimentos 
al interior de la misma. 

Conservación Todas las muestras de sedimento para el 
análisis químico o para realizar bioensayo deben 
escurrirse lo más que se pueda, refrigerarse 
inmediatamente (4ºC) y ser transportadas al laboratorio 
en el menor tiempo posible y almacenarse a -2°C.
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En el laboratorio deberá asignarse a una persona para recibir la muestra y 
hacer la custodia de la misma, la cual deberá inspeccionar el estado, 
preservación y los sellos de la muestra, comparar la información que viene en 
el sello del recipiente de la muestra contra la información de la cadena de 
custodia, asignarle el número de radicación, y colocarla en el cuarto frío hasta 
que sea programada para el análisis.

Los contenedores de muestras deberán colocarse en bolsas de plástico 
transparente para minimizar la contaminación del contenedor de envío, y 
proteger al personal del laboratorio. 

Los contenedores de vidrio deberán estar protegidos contra cualquier golpe 
que pueda dañar o romper el contenedor. 

Todas las muestras de sedimento deberán almacenarse en enfriadores o 
recipientes similares a una temperatura de 4ºC. 

Una descripción de cómo las muestras fueron empacadas en el campo, 
conservantes  utilizados y cómo se enviaron al laboratorio deberá ser 
registrado. 

Cada envío de muestra deberá  acompañarse con un formulario de cadena 
de custodia.

Diligenciar el formato de control y vigilancia de cada una de las muestras o 
grupo de muestras, las cuales deben estar acompañadas de este formato; en 
él se deberá incluir la siguiente información: número(s) de la(s) muestra(s); 
firma del recolector responsable; fecha, hora y sitio de muestreo; tipo de 
muestra; firmas del personal participante en el proceso de control, vigilancia 
y posesión de las muestras y las fechas correspondientes.

Procedimiento 

Muestras compuestas de sedimentos superficiales

Registro del control y vigilancia de la muestra

Manejo y envío de la muestra

Recepción de la muestra

X

X

X

X

X

X

X
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Anexo 1  

Formato para la Recolección de Muestras de Sedimentos

Para la determinación de mercurio u otros metales

Fecha
Ubicación

Lugar Coordenadas Profundidad
Método de
recolecta

Observaciones
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Formato para la Recolección de Muestras de Sedimentos

Para la determinación de mercurio u otros metales

Fecha
Ubicación

Lugar Coordenadas Profundidad
Método de
recolecta

Observaciones
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Forma de Cadena de Custodia 

Anexo 2

Contenido mínimo del documento de Cadena de Custodia

Código de identificación de la muestra: Número de muestras

Actividad

Fecha / Hora

Inicio Fecha

Organización
Responsable

Nombre y
DNI

Firma

1

2

3

4

5

Toma de
Muestra

Transporte

Recepción
Laboratorio

Realización
Ensayos

Almacenaje
Final
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Forma de Cadena de Custodia 

Contenido mínimo del documento de Cadena de Custodia

Código de identificación de la muestra: Número de muestras

Actividad

Fecha / Hora

Inicio Fecha

Organización
Responsable

Nombre y
DNI

Firma

1

2

3

4

5

Toma de
Muestra

Transporte

Recepción
Laboratorio

Realización
Ensayos

Almacenaje
Final
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