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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

Muestra Protocolo Página 

Información General 3-4 

PT-MT-718 FC-MT-AD 8 

PT-MT-719 FC-MT-CO-B 18 

PT-MT-720 FC-MT-CO-B 18 

PT-MT-721 FC-MT-CO-C 19 

PT-MT-722 FC-MT-CO-D 20 

PT-MT-723 FC-MT-CO-B 18 

PT-MT-724 FC-MT-CO-C 19 

PT-MT-725 FM25M2 15 

PT-MT-726 FM1V10M 10 

PT-MT-727 FM1V-D 14 

PT-MT-728 FC-MT-NA 5 

PT-MT-729 FC-MT-AD 8 

PT-MT-730 FC-MT-NA 5 

PT-MT-731 FC-MT-NA 5 

PT-MT-732 FC-MT-AD 8 

PT-MT-733 FC-MT-NA 5 

PT-MT-734 FC-MT-NA 5 

PT-MT-735 FM10M-A 11 

PT-MT-736 FM25M-A 12 

PT-MT-737 FM25M-A 12 

PT-MT-738 FM10M-A 11 

PT-MT-739 FM1V10M 10 

PT-MT-740 FM1V25M 13 

PT-MT-741 FC-MT-EL 6 

PT-MT-742 FC-MT-EL 6 

PT-MT-743 FM1V25M 13 

PT-MT-744 FM1V25M 13 

PT-MT-745 FM1V25M 13 

PT-MT-746 FM10M-A 11 

PT-MT-747 FC-MT-EL 6 

PT-MT-748 FC-MT-CO-A 9 

PT-MT-749 FC-MT-QA 7 

PT-MT-752 FC-MT-QA 7 

PT-MT-754 FC-MT-CO-A 9 

PT-MT-755 FC-MT-CO-A 9 

PT-MT-756 FM2V20M 17 

PT-MT-757 FM2V200M 16 

PT-MT-758 FM10M-A 11 

PT-MT-759 FM10M-A 11 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Recepción y conservación  
Al recibir el material de ensayo, anote la fecha y consérvelo según se indica: 

 

Temperatura 
almacenamiento 

Muestras 

Temperatura 
ambiente 

PT-MT-718 
PT-MT-719 

PT-MT-720 
PT-MT-721 

PT-MT-722 
PT-MT-723 

PT-MT-724 

Refrigeración  
(2 a 8°C) 

PT-MT-725 
PT-MT-726  
PT-MT-727 
PT-MT-730  
PT-MT-731  
PT-MT-732  
PT-MT-733  
 

PT-MT-734  
PT-MT-735  
PT-MT-736  
PT-MT-737  
PT-MT-738  
PT-MT-739  
PT-MT-740  
 

PT-MT-741  
PT-MT-742  
PT-MT-743  
PT-MT-744  
PT-MT-745  
PT-MT-746  
PT-MT-747  
 

PT-MT-756  
PT-MT-757  
PT-MT-758  
PT-MT-759 

Congelación 
(<-20°C) 

PT-MT-748  
PT-MT-749  

PT-MT-752  
PT-MT-754  

PT-MT-755  
PT-MT-728  

PT-MT-729  
 

 

El material de ensayo debe analizarse de acuerdo con las fechas límite mostradas en 
la página web: https://portal.lgcstandards.com/login  

Elección del método o procedimiento 

Los participantes deben escoger el método de análisis, calibración o procedimiento de 
medida de su elección. Este método debe ser el que habitualmente se sigue en el 
laboratorio, por ejemplo, el análisis por duplicado solo debe realizarse si forma parte del 
procedimiento de rutina. Algunas muestras pueden requerir una preparación o análisis 
específicos, de ser así se indica en este documento.  

Los participantes pueden enviar resultados para todos los parámetros o solo para 
algunos . 

Muestras de química 

• Los materiales para ensayos químicos representan productos cárnicos o de pesca 
disponibles comercialmente que pueden contener o no los analitos solicitados en 
niveles cuantificables. Todos los analitos estarán disponibles a un nivel cuantitativo 
en un periodo de 12 meses. 

• Todas las muestras de química se distribuyen en un formato listo para su uso. 

• Los materiales de ensayo pueden precipitar durante el transporte. Si fuera 
necesario, mezcle totalmente antes de dividir la muestra o realizar el análisis. 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

Muestras de microbiología 

• Los materiales de ensayo microbiológico representan una muestra “real” de carne 
o pescado, que puede contener o no los microorganismos objetivo. Puede estar 
presente flora acompañante . 

• Tenga en cuenta los factores de dilución al calcular el resultado en la muestra 
original, cuando así se indique en las instrucciones de cada muestra. 

• Las muestras deben ser tratadas de la misma manera que sus muestras de rutina, 
por lo tanto, con el mismo método, reactivos y equipos.  

• Cuando las instrucciones mencionen una etapa de hidratación debe dejar el material 
liofilizado a temperatura ambiente durante 15 – 45 minutos antes de proceder con el 
siguiente paso 

• Analice la muestra entera, no la subdivida a no ser que se especifique en estas 
instrucciones.   

• Trate la muestra como material contaminado y utilice técnicas asépticas durante el 
análisis.  

• Asegúrese de mezclar bien las muestras en todas las etapas. 

• Reconstituya las muestras según las instrucciones descritas para cada tipo de 
muestra.  

Precauciones 

• Los materiales de ensayo contienen microorganismos viables y se suministran 
suponiendo que el comprador dispone de personal cualificado y competente 
para manipularlos de forma segura. Los materiales de ensayo solo deben ser 
abiertos en un laboratorio por personal cualificado 

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para más información sobre la 
manipulación segura y eliminación de los materiales de ensayo 

 

Remisión de resultados 

• Los resultados deben reportarse a través de PORTAL 

• Por favor diríjase a https://portal.lgcstandards.com/login 

• Acceda a su cuenta utilizando su Lab ID, nombre de usuario y contraseña.  

• Hay disponible una guía de usuario de PORTAL en la sección de ayuda. 

 
Si necesita cualquier tipo de ayuda no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. 
 
Tel: +34 93 3084181 
Email: axiopt.es@lgcgroup.com  

  

https://portal.lgcstandards.com/login
mailto:axiopt.es@lgcgroup.com
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
Protocolo 
FC-MT-NA 

 

Muestras: Descripción 
 
150g de matriz 
en bolsa o 
tarrina 

 

 
PT-MT-728 

 
PT-MT-730 

 
PT-MT-731 

 
PT-MT-733 

PT-MT-734    

  
 

  

 

Analito Muestras Información adicional 

Carbohidratos 
PT-MT-728 
PT-MT-731 

PT-MT-730 
PT-MT-734 

Expresados en % según uno de los siguientes cálculos:  
- Carbohidratos totales (Tipo 1) = 100 – (grasa + proteína + humedad + 
ceniza) 
- Carbohidratos disponibles (Tipo 2) = 100 - (grasa + proteína + humedad + 
ceniza + fibra dietética) 

Fibra dietética 
PT-MT-728 
PT-MT-731 

PT-MT-730 
PT-MT-734 

Es preciso informar del valor de fibra dietética total   

Energía 
PT-MT-728 
PT-MT-731 

PT-MT-730 
PT-MT-734 

Expresión en kcal/100g o kJ/100g según los factores siguientes  
kJ 
•(17 x proteína) + (37 x grasa) + (17 x carbohidratos totales) 
•(17 x proteína) + (37 x grasa) + (17 x carbohidratos totales*) + (8 x fibra 
dietética total) 
kcal 
•(4 x proteína) + (9 x grasa) + (4 x carbohidratos totales) 
•(4 x proteína) + (9 x grasa) + (4 x carbohidratos totales*) + (2 x fibra 
dietética total) 
*carbohidratos totales– fibra dietética total 

Fosfato 
PT-MT-728 
PT-MT-731 

PT-MT-730 
PT-MT-734 

como %PO4 

Proteína 
PT-MT-728 
PT-MT-731 

PT-MT-730 
PT-MT-734 

Nitrógeno x 6.25 

Sal 
PT-MT-728 
PT-MT-731 

PT-MT-730 
PT-MT-734 

como %NaCl 

Saturados,   
monoinsaturados, 
poliinsaturados, 
ácidos grasos trans, 
colesterol  

PT-MT-730 
PT-MT-733 

PT-MT-731 
 

Expresión de resultados como % (g/100g) de muestra tal y como se 
suministra. 
•Saturados: ácidos grasos sin dobles enlaces. 
•Monoinsaturados: ácidos grasos con un enlace doble cis. 
•Poliinsaturados: ácidos grasos con múltiples enlaces dobles cis. 
•Ácidos grasos trans: suma de todos los ácidos grasos mono y 
poliinsaturados con dobles enlaces trans. 
Los resultados no deben expresarse como % sobre grasa 

Sodio 
PT-MT-728 
PT-MT-731 

PT-MT-730 
PT-MT-734 

como %Na 

Paso 1 
Las muestras pueden 
haber precipitado. Mezcle 
totalmente antes de 
dividir la muestra o 
realizar el análisis 

Paso 2 
Analice las 
muestras 
siguiendo su 
método de 
rutina 



 

 
Edición número: 25 

Emitido: 23/01/2023 
Página 6 de 20 

 

QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FC-MT-EL 

 

Muestras: Descripción 
 
50g de matriz  
en bolsa o  
tarrina 

 

 
PT-MT-741 

 
PT-MT-742 

 
PT-MT-747 

 

   
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras  

Paso 1 
Las muestras pueden 
haber precipitado. Mezcle 
totalmente antes de 
dividir la muestra o 
realizar el análisis 

Paso 2 
Analice las 
muestras 
siguiendo su 
método de 
rutina 



 

 
Edición número: 25 

Emitido: 23/01/2023 
Página 7 de 20 

 

QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FC-MT-QA 

 

Muestras: Descripción 
 
- 2 conjuntos de 2 tarrinas 
con 2g cada una 
 
- 1 conjunto de 4 tarrinas 
con 20g cada una 
 

 

 
PT-MT-749 

 
PT-MT-752 

 

 
  

  

 
Analito Información adicional 

Autenticidad 
de carne 

PT-MT-749 

Cada muestra contiene un material cárnico (p.ej. ternera) que puede contener o no otras 
especies. 
Cada tarrina contiene 2g de muestra. Los participantes deben analizar la totalidad de la 
muestra para asegurar la obtención de resultados válidos.   
Nota: no se permite dividir la muestra porque afectaría al desempeño del análisis. Cada 
muestra puede estar contaminada con una de las siguientes especies: Ternera (bovino), 
Cordero/oveja (ovino), Cerdo (porcino), Caballo (equino) y Pollo   

Especiación 
de pescado 

PT-MT-752 

Cada conjunto contiene 4 productos de pesca (aprox. 20g por conjunto). Cada muestra 
puede contener una única especie de pescado o un producto de pescado disponible 
comercialmente.  
Posibles especies incluidas: 

Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) Pacific cod (Gadus macrocephalus)  

Atlantic cod (Gadus morhua) Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) 

Atlantic halibut (Hippoglossus 
hippoglossus) 

Pangasius (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Atlantic mackerel (Scomber scombrus) Pangasius (Pangasius bocourti) 

Atlantic salmon (Salmo salar) Pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) 

Blackfin seabass (Lateolabrax latus) Plaice (Pleuronectes platessa) 

Blue tilapia (Oreochromis aureus) Pollock (Pollachius pollachius) 

Coley (Pollachius virens) Pollock (Pollachius virens) 

Common sole (Solea solea) (also known as 
Dover sole or Black sole) 

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 

European seabass (Dicentrarchus labrax) Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) 

Haddock (Melanogrammus aeglefinus) Swordfish (Xiphias gladius) 

Japanese seabass (Lateolabrax japonicus) Whiting (Merlangius merlangus) 

Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Yellowfin tuna (Thunnus albacares) 

Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)   

Paso 1 
Las muestras pueden haber 
precipitado. Mezcle 
totalmente antes de dividir 
la muestra o realizar el 
análisis 

Paso 2 
Analice las muestras 
siguiendo su método de 
rutina 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FC-MT-AD 

 

Muestras:  Descripción 
 
30 a 50g de 
matriz en bolsa 
o tarrina 

 

 
PT-MT-718 

 
PT-MT-729 

 
PT-MT-732 

 

   
 

 

    

 
 

Analito Información adicional 

Nitrato, Nitrito PT-MT-732 

Este material de ensayo se distribuye en formato liofilizado.  Por lo tanto, la pesada debe 
tener en cuenta el ajuste del material liofilizado. Una recomendación apropiada sería 
pesar un tercio de una pesada “normal”. 
Nitrato: como mg/kg (como NaNO3) 
Nitrito: como mg/kg (como NaNO2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras   

Paso 1 
Las muestras pueden haber 
precipitado. Mezcle 
totalmente antes de dividir 
la muestra o realizar el 
análisis 

Paso 2 
Analice las 
muestras 
siguiendo su 
método de 
rutina 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FC-MT-CO-A 

 

Muestras:  Descripción 
 
50 a 150g de 
matriz en bolsa 
o tarrrina 

 

 
PT-MT-748 

 
PT-MT-754 

 
PT-MT-755 

 

   
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 
  

Paso 1 
Las muestras pueden haber 
precipitado. Mezcle 
totalmente antes de dividir 
la muestra o realizar el 
análisis 

Paso 2 
Analice las 
muestras 
siguiendo su 
método de 
rutina 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FM1V10M 

 

Muestras: Descripción 
 
1 vial + 10g matriz 

 

 
PT-MT-726 

 
PT-MT-739 

  

   
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 

Paso 1 
Prepare diluyente microbiológico 

adecuado (normalmente 90ml) 

Paso 2 
Transfiera 10ml del 

diluyente al vial 

Paso 3 
Tape el vial, mezcle suavemente 
para disolver el material y deje 
hidratar 

Paso 4 
Reconstituya los 10g de 
matriz con el resto del 
diluyente preparado en el 
paso 1 

Paso 5 
Después de la hidratación añada 
el contenido del vial del punto 3 a 
la preparación de la muestra del 
punto 4. Enjuague el vial 2 o 3 
veces (con el mismo diluyente) 
para recuperar todo el material 
liofilizado 

Paso 6 
Analice siguiendo su 
método de rutina 

Este paso representa la 
dilución 1/10 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FM10M-A 

 

Muestras: Descripción 
 
 
10g matriz 

 

 
PT-MT-735 

 
PT-MT-738 

 
PT-MT-746 

 

PT-MT-758 PT-MT-759  
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 

Paso 1 
Prepare diluyente 
microbiológico 
adecuado 
(normalmente 90ml) 

Paso 2 
Añada el diluyente a los 10g 
de muestra 

Paso 3 
Mezcle totalmente 
el material de 
ensayo y deje 
hidratar antes de 
analizar Este paso representa la 

dilución 1/10 

Paso 4 
Analice siguiendo su 
método de rutina 



 

 
Edición número: 25 

Emitido: 23/01/2023 
Página 12 de 20 

 

QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FM25M-A 

 

Muestras: Descripción 
 
 
25g matriz 

 

 
PT-MT-736 

 
PT-MT-737 

  

   
 

 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 

Paso 1 
Prepare diluyente 
microbiológico 
adecuado 
(normalmente 
225ml) 

Paso 2 
Añada el diluyente a los 25g 

de muestra 

Paso 3 
Mezcle totalmente 
el material de 
ensayo y deje 
hidratar antes de 
analizar 

Paso 4 
Analice siguiendo su 
método de rutina 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FM1V25M 

 

Muestras: Descripción 
 
 
1 vial + 25g matriz 

 

 
PT-MT-740 

 
PT-MT-743 

 
PT-MT-744 

 

PT-MT-745   
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 

  

Paso 1 
Prepare 225ml del caldo de 
enriquecimiento de su elección 

Paso 2 
Transfiera 10ml del caldo 
preparado en el paso 1 al 
vial. Agite para disolver 

Paso 3 
Tape el vial, mezcle suavemente 
para disolver el material y deje 
hidratar antes de analizar 

Paso 4 
Reconstituya la matriz 
con el resto del diluyente 
preparado en el paso 1 

Paso 5 
Después de la hidratación añada 
el contenido del vial del punto 3 a 
la preparación de la muestra del 
punto 4. Enjuague el vial 2 o 3 
veces (con el mismo diluyente) 
para recuperar todo el material 
liofilizado 

Paso 6 
Analice siguiendo su 
método de rutina 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FM1V-D 

 

Muestras:  Descripción 
 
10ml vial de cristal  
con material liofilizado 

 

 
PT-MT-727 

   

   
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 

Paso 1 
Prepare 10ml de 
agua estéril 

Paso 2 
Transfiera 10ml del agua 
preparada en el paso 1 al vial. 
Mezcle para disolver 

Paso 3 
Para cada analito 
prepare 400ml del 
caldo de 
enriquecimiento de 
su elección (pueden 
requerirse 
diferentes caldos) 

Paso 4 
Añada 1 ml del vial preparado en el 
punto 2 a los 400ml de los caldos 
preparados en el punto 3. 

Paso 5 
Mezcle bien el 
material y deje 
hidratar 

Paso 6 
La muestra obtenida representa el 
enjuague de canal y ya está lista 
para análisis 



 

 
Edición número: 25 

Emitido: 23/01/2023 
Página 15 de 20 

 

QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FM25M2 

 

Muestras:  Descripción 
 
 
2 x 25g matriz 

 

 
PT-MT-725 

   

   
 

 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 

Paso 1 
Prepare 2 x 225ml 
del caldo de 
enriquecimiento de 
su elección 

Paso 2 
Añada el caldo a los 25g de 
matriz 

Paso 3 
Mezcle totalmente 
el material de 
ensayo y deje 
hidratar antes de 
analizar 

Paso 4 
Analice siguiendo su 
método de rutina 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FM2V200M 

 

Muestras  Descripción 
 
2 viales + 200g 
(mínimo) de matriz  

 

 
PT-MT-757 

   

   
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 

Paso 1 
Para cada vial 
prepare 10ml 
del diluyente de 
su elección  

Paso 2 
Para cada vial, 
transfiera los 
10ml del diluyente 
preparado en el 
paso 1. Agite 
para disolver y 
deje hidratar 

Paso 3 
Para cada vial, y 
para cada 
analito, pese 
asépticamente 
25g de matriz 

Paso 5 
Añada 225ml del 
caldo de 
enriquecimiento a 
la porción de 25g 
preparada en el 
punto 3. 

Paso 4 
Para cada analito 
prepare 225ml del 
caldo de 
enriquecimiento 
de su elección (se 
requerirán 

diferentes caldos) 

Paso 6 
Tras la hidratación 
añada 1ml del vial 
preparado en el 
paso 2 a la 
preparación de la 
matriz preparada 
en el paso 5. 

Paso 7 
Analice 
siguiendo su 
método de 
rutina 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FM2V20M 

 

Muestras:  Descripción 
 
2 viales + 20g 
(mínimo) de matriz  

 

 
PT-MT-756 

   

   
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 

Paso 1 
Para cada vial 
pese 10g de 
matriz 

Paso 2 
Prepare 2 x 90ml 
del diluyente de 
su elección. 

Paso 3 
Para cada vial, 
transfiera 10ml de 
los 90ml de 
diluyente al vial, 
habiendo 
destapado éste 
de forma aséptica 

Paso 4 
Tape el vial, 
mezcle para 
disolver el 
material y deje 
hidratar 

Paso 5 
Reconstituya los 
10g de matriz con 
la cantidad 
restante de 
diluyente 
preparado en el 
paso 1 

Paso 6 
Tras hidratar añada 
el contenido del vial 
(paso 3) a la prepa-
ración de la matriz 
(paso 5). Enjuague 
dos o tres veces 
(con el propio 
diluyente) 

Paso 7 
Analice 
siguiendo su 
método de 
rutina 

Este paso 
representa la 
dilución 1/10 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FC-MT-CO-B 

 

Muestras:  Descripción 
 
10g de matriz en 
bolsa o tarrina 

 

 
PT-MT-719  

 
PT-MT-720 

 
PT-MT-723 

 

   
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 

Paso 1 
Prepare suficiente 
cantidad de agua 
destilada 

Paso 2 
Haga una dilución 1:9 del 
material de ensayo con 
agua destilada (p.ej. 10g 
de material en 90ml de 
agua) y mezcle bien 

Paso 3 
Analice siguiendo su 
método de rutina 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FC-MT-CO-C 

 

Muestras: Descripción: 
 
10 o 20g de 
matriz en bolsa 
o tarrina  

PT-MT-721  PT-MT-724   

    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 

 

Paso 1 
Prepare suficiente 
cantidad de agua 
destilada 

Paso 2 
Haga una dilución 1:3 del 
material de ensayo con 
agua destilada (p.ej. 10g 

de material en 30ml de 
agua) y mezcle bien 

Paso 3 
Analice siguiendo su 
método de rutina 
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QMAS – Interlaboratorio de carne y pescado 

 
 

Protocolo 
FC-MT-CO-D 

 

Muestras: Descripción: 
 
15g de matriz en 
bolsa o tarrina 

 

PT-MT-722     

    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al listado de muestras 
 

Paso 1 
Prepare suficiente 
cantidad de agua 
destilada 

Paso 2 
Haga una dilución 1:4 del 
material de ensayo con 
agua destilada (p.ej. 15g 
de material en 60ml de 
agua) y mezcle bien 

Paso 3 
Analice siguiendo su 
método de rutina 


