ALGUNOS ELEMENTOS A
CONSIDERAR PARA EL USO
ADECUADO DEL ANÁLISIS DE
SUELO COMO HERRAMIENTA
PARA EL AJUSTE DE LA
FERTILIZACIÓN
José P. Zamalvide

DIFERENTES OBJETIVOS DE LOS ANÁLISIS
DE SUELO
• Las muestras de suelo pueden ser analizadas
para diferentes objetivos.
• Algunas determinaciones analíticas son típicas
de algún objetivo particular , pero algunas
pueden ser usadas para distintos objetivos.
• Tenemos que tener claro para qué objetivo
realizamos los análisis y solicitar las
determinaciones adecuadas.

ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE
SUELOS
• Estas determinaciones se realizan para
caracterizar y clasificar perfiles representativos de
unidades de suelos. Los análisis se realizan
normalmente en muestras de varios horizontes,
descriptos y muestreados en calicatas.
• Algunos ejemplos de determinaciones típicas de
“Caracterización “ son CIC y Acidez titulable a pH
7.0 o a 8.2, contenidos de Fe2O3, mineralogía de
arcillas etc.

ANÁLISIS PARA EL DIAGNÓSTICO DE
ALGUNA LIMITANTE “ GENERAL” DEL
SUELO
• Este tipo de determinaciones cuantifica una limitante
que afecta la “Calidad del suelo”.
• Estos parámetros generalmente cambian lentamente.
• Algunos ejemplos pueden ser: la medida del pH para
evaluar la intensidad de acidez ( o alcalinidad) ; el
contenido de Carbono orgánico , o su nivel relativo de
pérdida , como índice de degradación; la medida de
Conductividad eléctrica como estimador de salinidad.

ESTIMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE
NUTRIENTES A TRAVES DEL ANÁLISIS DE
SUELO
• En este tipo de análisis se realiza una
determinación que se pretende que dé un
resultado numérico proporcional a la
disponibilidad de ese nutriente para el cultivo.
• Estos análisis rápidos de suelo (Soil testing) son la
mejor herramienta para el ajuste de la
fertilización en producciones extensivas, si se
realiza sobre bases científico tecnológicas
racionales.
• Esta será la temática objetivo de esta
exposición.

SITUACIÓN ACTUAL EN EL PAÍS
• Con el crecimiento de la agricultura se ha observado un
aumento del uso de fertilizantes, del uso del análisis de
suelo y del número de laboratorios que ofrecen servicios de
“Soil testing.”
• A varios técnicos asesores les han surgido dudas sobre la
calidad de los análisis que se realizan. Pero deberían
plantearse también dudas sobre otros aspectos que hacen
a la calidad de uso de esta herramienta.
• Parece necesario repensar las condiciones necesarias para
que el dato de AS sirva adecuadamente para el ajuste de la
fertilización, y en que situación estamos respecto a esto en
el país.
• También debe repasarse qué se ha hecho en los últimos
tiempos para mejorar el uso del AS, y qué debería hacerse
de futuro.

UN ASPECTO DEL PROBLEMA
• Para un análisis ( por ej P Bray) tomaremos una
pesada de 2g de suelos que podría estar
representando a un volumen de suelo de peso
del orden de 20 mil ton (1010 veces más).
• El problema es grave porque el volumen a
muestrear es heterogéneo en las tres
dimensiones.
• A lo anterior hay que agregar otra serie de
importantes fuentes de error que afectarán el
ajuste final de la fertilización.

CONDICIONES PARA OPTIMIZAR EL VALOR
DEL DATO DEL AS PARA EL AJUSTE DE LA
FERTILIZACIÓN
• Dentro de los puntos a considerar, y eventualmente
mejorar, hay algunos que son responsabilidad del técnico
asesor de producción.
• Otros son responsabilidad del laboratorio que realiza los
análisis.
• Otros son del ámbito de los organismos de investigación.
• Otros dependen ( o deberían depender) de organizaciones
nacionales que orienten a los laboratorios y usuarios y
controlen la calidad de los servicios de los laboratorios.

DECÁLOGO PARA EL BUEN USO DEL
ANÁLISIS DE SUELO
“Conjunto de normas o consejos que son básicos para el desarrollo de cualquier actividad “.
DRAE

1.Definir adecuadamente las unidades a ser muestreadas por separado.
2.Tomar una muestra representativa de cada unidad de muestreo.
3. Definir un volumen que sea el mejor estimador de disponibilidad del nutriente para esa
situación y que exista una calibración específica para este.
4. El resultado analítico es razonablemente estable con moderadas variaciones en el
momento de muestreo. Caso contrario se muestreará y calibrará para un momento del ciclo.
5. La submuestra enviada al laboratorio es representativa de la muestra extraída.
6. El secado, molienda y toma de ensayo son los adecuadas para la determinación realizada.
7. El métodos de estimación de nutriente asimilable que se ha seleccionado para utilizar ha
demostrado tener alta correlación con la disponibilidad de nutrientes en los tipos de suelos
a analizar.
8.Los laboratorios mantienen los niveles aceptables de error, realizando los controles
internos y externos necesarios.

9. El protocolo utilizado del método analítico es el unificado para el país.
10. Existe información de calibración para las condiciones de muestreo, análisis, suelo y
cultivo.

1. DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE
MUESTREO
• El objetivo de esto es separar zonas que, a
priori, probablemente tengan distintas
respuestas a la fertilización.
• Tradicionalmente se separaban áreas por tipo
de suelo, manejo y fertilizaciones anteriores,
antecedentes de rendimiento ,etc.
• Actualmente en el enfoque de “manejo por
ambientes “ se agrega información obtenida
con nuevas herramienta tecnológicas.

2. TOMA DE MUESTRA EN EL CAMPO
• Si el resto de las etapas, hasta el resultado
analítico, no tienen problemas, el muestreo será
la mayor fuente de error del resultado.
• Debe recordarse que se va bajando la Ϭx(medida
del error de muestreo entre muestras
compuestas) por la raíz cuadrada del número de
tomas. Con 4 tomas se divide por 2 con 25 por 5
• Por ej.: Si la Ϭ de tomas individuales fuera
10ppm la Ϭ en muestra de 4 tomas sería de
5ppm y con muestras de 25 tomas sería de 2ppm.

3.DEFINICIÓN DEL VOLUMEN DE
MUESTREO
• Luego de decidida el área debemos definir la
profundidad de las tomas.
• En situaciones de siembra directa o
refertilizaciones de praderas hay una fuerte
estratificación de los contenidos de nutrientes
inmóviles y la profundidad de muestreo afecta
el resultado de los análisis .
• Esto afectará las calibraciones e
interpretaciones a utilizar tanto en aspectos
productivos como ambientales.

4.ESTABILIDAD DE LOS RESULTADOS EN
MUESTREOS DIFERIDOS EN EL TIEMPO
• En el caso de los nutrientes inmóviles, el contenido utilizable por la
planta de la solución es mantenido por una fracción en equilibrio
intercambiable o lábil ( K, P). Esta es la fracción que se analiza , y
los resultados ( salvo eventos especiales) son estables en el tiempo
por lo que el momento de muestreo pre siembra admite ciertos
márgenes de tiempo.
• En los nutrientes móviles en los cuales la disponibilidad en solución
no depende de equilibrios químicos y se mide el contenido en
solución, este es variable. Este está influido por entradas y salidas
en plazos agronómicamente cortos. Es típicamente el caso del
nitrato al cual , para darle poder predictivo al resultado debe
definirse un momento del muestreo dentro del ciclo del cultivo.
Seguramente para nuestro país el problema es similar para el caso
del análisis de sulfatos.

5.PRECAUCIONES PARA EL SUBMUESTREO
• Los laboratorios reciben muestras de tamaños
entre 250g y 1kg.
• En una muestra compuesta de 20 a 30 tomas el
peso de la muestra es muy superior.
• Quien remite la muestra deberá asegurarse un
correcto submuestreo, desagregando hasta
tamaños menores a 1cm, mezclando
intensamente y cuarteando adecuadamente para
tomar aproximadamente 500g.
• No debe suponerse que el laboratorio realizará
este trabajo si se envían muestras voluminosas.
• Si no se secan las muestras, estas deben ser
recibidas rápidamente por los laboratorios.

6.MANEJO DE LA MUESTRA EN EL
LABORATORIO
• Secado: debe hacerse a menos de 40 grados, con aire
forzado y alta renovación de aire. El uso de mayores
temperaturas afecta varios resultados.
• Las medidas de mineralización de N deberían realizarse
sobre muestra mantenida húmeda, lo cual es difícil de
submuestrear para el análisis.
Algunos autores también recomiendan muestra
húmeda para análisis de K intercambiable.
• La molienda debe tener relación con la pesada para el
análisis, la molienda usual a 2mm sirve para las
pesadas de 2g. Para análisis con pesadas menores se
requiere una molienda más fina.

7.ASEGURARSE QUE EL MÉTODO TENGA
BUEN PODER PREDICTIVO DE LA
DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTE
• El método seleccionado para estimar “nutriente
disponible” debe contar con información de
investigación nacional en calidad y cantidad que avale
su capacidad predictiva para los suelos en que se va a
utilizar.
• Esto quiere decir nada más, ni nada menos, que el
número del resultado analítico es proporcional a la
disponibilidad de nutriente para la planta.
• Por ej. Los métodos utilizados en los laboratorios de
Brasil no cuentan con esa evaluación para el país

8.EL PAIS DEBE TENER PROTOCOLOS
ANALÍTICOS ÚNICOS DE CADA MÉTODO
• Históricamente distintos laboratorios han
utilizado distintos protocolos para un mismo
método en aspectos que afectan los resultados,
especialmente en la etapa de extracción
• Por ej en Bray 1 hay variantes en tiempo de
extracción, relación suelo extractante, forma de
agitación etc. Esto hace que los resultados no
son comparables.
• En medidas de CE, el problema ha sido más grave
• En general en el mundo los protocolos han
evolucionado y han tendido a unificarse.

9. ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS
RESULTADOS DEL LABORATORIO, EN
TÉRMINOS DE SIGNIFICACIÓN
AGRONÓMICA
• Los laboratorios deben realizar controles
internos y externos para asegurar los niveles
de calidad adecuados.
• El tema de controles externos de desarrollará
en el punto específico de la Rondas
interlaboratorios.

10. DISPONER DE INFORMACIÓN DE
CALIBRACIÓN CONTRA RESPUESTA DE
UNA RED DE ENSAYOS DE CAMPO
• La calibración debe ser específica para el
método de análisis , el volumen muestreado,
el cultivo y el tipo de suelo.
• Este tema requeriría una actualización que no
se está realizando al ritmo que requieren los
cambios en la producción.

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN
Y CONTROL PARA EL MEJOR USO
DE LOS ANÁLISIS DE SUELOS
PROMOVIDAS POR EL MGAP
José P Zamalvide
Ana Silbermann
Alicia Gallo

ASPECTOS FORMALES
• Mediante ley de rendición de cuentas y su
posterior reglamentación se encarga a la DNRN
realizar un registro de los laboratorios de análisis
de suelo.
• Asimismo se resuelve organizar rondas de
comparación interlaboratorios para evaluar la
calidad de los resultados.
• También se decide formar un comité técnico
asesor para marcar las pautas a recomendar para
los trabajos relacionados a un mejor uso de los
análisis de suelo.

Resolución ministerial del 13 de noviembre de 2014
(basada en art. 154 ley 18.834) crea el:


“Registro Nacional de Laboratorios con servicio de análisis
de suelo y planta para evaluación de fertilidad y Agua para
riego”.



“Sistema de Orientación y Control de Laboratorios con
Servicio de Análisis de Suelo, Planta y Aguas para riego”

COMITÉ TÉCNICO ASESOR
• Lo componen 5 especialistas en el tema de análisis
de suelo, con una orientación agronómica.
• Composición actual
José Zamalvide, delegado del MGAP. Alterna Ana
Silbermann
Armando Rabuffetti, delegado de la SUCS
Martín Bordoli, delegado de la Facultad de Agronomía
UDELAR
Andres Bereta , delegado del INIA. Alterno Agustín Nuñez
Guillermo Pérez, delegado de los laboratorios. Alterno
Gastón Cha

COMITÉ TÉCNICO ASESOR, funciones
• Identificar los métodos con demostrado poder
predictivo para ser recomendados, y proponerlos para
incluir en las rondas.
• Definir las determinaciones a incluir en cada ronda , en
categorías con o sin evaluación de calidad de los
resultados .
• Aprobar formalmente y divulgar los protocolos
analíticos a utilizar en el país para cada método.
• Definir las pautas para la realización de las rondas
interlaboratorio.
• Definir la forma de análisis estadístico de los
resultados y los niveles de error aceptables para cada
determinación.
• Emitir recomendaciones sobre otros aspectos del uso
del AS como muestreo, manejo de la muestra, etc.

COMITÉ TÉCNICO ASESOR, trabajos
realizados
• Se decidió qué determinaciones se incorporaban
como principales y secundarias en la primera
ronda.
• Se aprobaron los protocolos analíticos para las
determinaciones principales.
• Se aprobaron las pautas de trabajo para la
primera ronda.
• Se estudiaron los resultados de la primera
ronda.
• Se está trabajando para la ejecución de la
segunda ronda.

UNIDAD EJECUTORA DE LAS ACTIVIDADES
DE LAS RONDAS
• La unidad ejecutora , el laboratorio se suelos de la DGRN, cumple
tres tipos de actividades en relación a las tareas de Orientación y
control.
• Organizar el registro obligatorio de laboratorios con servicios de AS
Este se encuentra disponible el la página web de DGRN.
• Ejecutar las rondas interlaboratorios y analizar los resultados de
acuerdo a las pautas marcadas por el comité asesor
• Operar un laboratorio “ De referencia “ de apoyo a las actividades
de orientación y control de AS.
• En este momento existen tres personas, a tiempo parcial, dedicadas
a estas actividades. J. Zamalvide, Ana Silberman y Alicia Gallo.
• Se está completando el equipamiento necesario para optimizar la
preparación de muestras para el interlaboratorio y eventualmente
de muestras de referencia.

IMPORTANCIA DE REALIZAR RONDAS
INTERLABORATORIO NACIONALES
• El comité asesor ajusta las normas de trabajo a las
condiciones del país.
• Las comparaciones se realizan sobre métodos con buen
poder predictivo para nuestro país.
• Los protocolos analíticos están unificados.
• Se dispone de una visión general de la calidad de los
laboratorios nacionales.
• Los técnicos nacionales conocen las características de
las rondas.
• A partir de la segunda ronda se entregará a cada
laboratorio participante una constancia de la calidad de
sus resultados analíticos.

PRIMERA RONDA INTERLABORATORIOS
• Esta ronda primaria se realizó a fines de 2015 con el
objetivo principal de tener un diagnóstico de situación
actual de la calidad de los laboratorios.
• En esta primer ronda se analizan los resultados
globalmente pero no se califican los resultados
individuales de cada laboratorio , en el sentido de si
sus errores están dentro de límites aceptables.
• Se entiende que su realización ha sido de mucha
utilidad para que los laboratorios tengan una medida
objetiva y conciencia de sus errores. Luego de esto
deberían tomar las medidas para minimizarlos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
• Se invitó a los laboratorios registrados a
participar en la ronda.
• La participación no es obligatoria. Participaron 13
de los 17 laboratorios registrados.
• Los resultados de cada laboratorio son públicos
con un número , pero sin identificar qué
laboratorio corresponde a cada número.
• Los laboratorios pueden participar en las
determinaciones que deseen.
• Además de los 13 laboratorios con servicios
participaron 3 laboratorios sin servicios externos.

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS
MUESTRAS ENVIADAS A LOS LABORATORIOS
• Se preseleccionaron 30 sitios con variación en tipo de suelo, textura
sistema de producción e intensidad de fertilización. Para ello se
contó con la colaboración de diferentes técnicos asesores.
• En cada sitio se tomaron muestras simples de profundidades 0-15,
0-7 o 7-15cm según los casos.
• Cada muestra fue secada al aire y desagregada y luego se tomó
una submuestra representativa de aproximadamente 1kg.
• Cada una de esas 30 submuestras se secó, molió y analizó para los
parámetros a incluir en la ronda.
• Combinando los resultados de todas las determinaciones y
parámetros se seleccionaron 4 muestras para incluir en la ronda.
Estas 4 muestras mostraban la variabilidad deseada en todos los
parámetros. Se buscaba que entre todas la muestras se cubriera
todo el rango de variación de significación agronómica ( y
ambiental)

PREPARACIÓN DE LAS 4 MUESTRAS
SELECCIONADAS PARA LA RONDA Y
SUBMUESTREO DE LAS MISMAS
• De cada muestra seleccionada se molieron 6kg a
<2mm. Luego con una mezcladora de cilindro
excéntrico y barras mezcladoras se mezcló
intensamente durante 15 minutos.
• De la muestra homogeneizada se dividieron,con
un submuestreador de canaletas alternas y
cuarteo manual, 24 submuestras de cada muestra
( total 96 frascos de submuestras)



Molienda de 6 Kg de cada una de las 4 muestras e
intenso mezclado.

VERIFICACIÓN DE LA UNIFORMIDAD
DE LAS SUBMUESTRAS
• Para cada muestra se analizó separadamente
el parámetro más heterogéneo ( P Bray ) en
cada submuestra ( frasco). Esto se realizó con
dos repeticiones en días diferentes. Total 192
determinaciones.
• Los resultados indicaron muy baja variación
entre submuestras de la misma muestra por lo
que se consideraron adecuadas para su envío
a los laboratorios.

ENTREGA DE MUESTRAS Y RECEPCIÓN DE
RESULTADOS
• Se enviaron a cada laboratorio 4 envases con
aproximadamente 200g de cada muestra.
• El laboratorio del SOC se reservó 9 frascos de cada
muestra para los estudios internos de variabilidad.
• Luego de recibir las muestras los laboratorios tenían
un período de 15 días para remitir sus resultados.
• Al recibirse los resultados un funcionario (único que
manejaba estos datos) le generaba a cada laboratorio
un número al azar, con el cual se continuaba
identificando para el manejo de los datos.
• Recién al finalizar el análisis de datos un segundo
técnico conoció la identidad de los laboratorios.

LABORATORIOS PARTICIPANTES. PRIMERA RONDA .
Los resultados de cada laboratorio luego aparecen con un número al
azar sin identificación
INIA LE
COLAVECO
Laboratorio Analítico Agroindustrial (LAAI)
Laboratorio ROIG
Laboratorio Agroindustrial Mercedes (LAM)
Laboratorio Oriental Este
Laboratorio Oriental Litoral
Laboratorio Oriental Durazno
Laboratorio Agrofertil
Laboratorio GEOAGRO
Laboratorio ECOTECH
Laboratorio CRISTAR ZERBI
Facultad de Agronomía
MGAP Interlaboratorio
MGAP Caracterización
LAVSA

DETERMINACIONES INCLUIDAS EN LA
RONDA
•
•
•
•
•

pH e agua y el KCl
C. Orgánico
P Bray No1
K int. extraído con AcNH4
Nitratos
Los laboratorios debían realizar las
determinaciones de acuerdo al protocolo oficial.
Esto es obligatorio en la etapa de extracción o
preparación que puede afectar los resultados.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Forma de definición del resultado más probable para
cada determinación por muestra.
Este valor se definió como el promedio de tres
promedios.
1. El promedio de las repeticiones del laboratorio de
referencia del SOC.
2.El promedio de los resultados de los laboratorios con
más tradición: INIA FAGRO SOC.
3. El promedio de los resultados de los laboratorios de
servicios.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
• Además de los promedios se realizaron los
siguientes estudios de variabilidad:
• Variabilidad entre laboratorios y dispersión
respecto al VMP.
• Variabilidad entre las 9 submuestras y
repeticiones de cada muestra, realizadas por
el laboratorio del SOC.

EJEMPLO:
RESULTADOS DE LA MUESTRA No 11

pH H2O (1:1). Interlaboratorio 1ra ronda.

inter 011
VMP

8,0
7,0

pH en AGUA (1:1)

6,0
5,0
4,0

3,0
2,0
1,0
0,0
19

10

17

23

5

16

18
14 11 12
ID. Participante

13

25

22

4

1

15

% C org. Interlaboratorio 1ra ronda.

inter 011
VMP

6,0
5,5
5,0
4,5

%C org.

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
16

19

13

25

5

12

23

18

11

4

ID. Participante

10

17

15

22

14

1

P Bray 1. Interlaboratorio 1ra ronda.

inter 011
VMP

25

P Bray 1. (ppm)

20

15

10

5

0
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25
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22
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1

10

11

ID. Participante

13

23
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14
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4

K intercambiable. Interlaboratorio 1ra ronda.

inter 011
VMP

0,60

K interc. (mEq/100g)

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1

22

23
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ID. Participante
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4
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NO3. Interlaboratorio 1ra ronda.

inter 011
VMP

25

NO3 (ppm)
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EJEMPLO RESULTADOS Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICOS MUESTRA No 6

Resultados Muestra Inter 006
Participante

pH H2O

1
4
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23

4,7
4,6
4,5
4,6
4,7
4,6
4,6
4,6
5,0
4,5
4,4
4,6
4,3
4,7
4,6

25

4,6

pH KCL

%C

P Bray 1

K int

NO3

48
68
42
65
64
42
60
65
54
81
52
65
58
59
77

0,43
0,51
0,57
0,52
0,54
0,59
0,53
0,51
0,70
0,37
0,56
0,54
0,53
0,48
0,50

23
47
52

4,3

3,0
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,5
1,9
1,8
1,6
1,7
1,7
1,6
1,8
1,7

4,1

1,7

41

0,58

50

4,2
4,1
4,2
4,2
4,2
4,0
4,2
4,2
4,1
4,3
4,2

48
50
54
50
23
54
45
45

Estadísticas Muestra Inter 006
Muestra 006

pH H2O

pH KCl

%C

P Bray 1 K int *2
(ppm) (mEq/100g)

*1

NO3*3
(ppm)

Promedio

4,6

4,2

1,7

59

0,53

45

SD

0,2

0,1

0,1

12

0,07

11

n

16

13

15

16

16

12

CV

3

2

5

20

13,52

24

+ 1 SD

4,8

4,3

1,8

71

0,60

56

- 1 SD

4,5

4,1

1,6

47

0,46

34

+ 2 SD

4,9

4,3

1,9

83

0,67

66

- 2 SD

4,3

4,0

1,5

35

0,39

24

Promedio 1

4,6

4,2

1,7

65

0,52

Promedio 2

4,6

4,2

1,8

63

0,50

50

Promedio 3

4,6

4,2

1,7

58

0,53

45

VMP

4,6

4,2

1,7

62

0,52

47,4

ALGUNOS COMENTARIOS DE LOS
RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA
• Para las diferentes determinaciones en orden
decreciente el CV entre laboratorios es
Nitratos>P>K>C.org , pH
• Redondeando, el CV fue de aprox. 40% para NO3
20% para P y 10% para K
• En un análisis realizado utilizando niveles de error
agronómico admisibles, subjetivos, personales, se
podría decir que un tercio de los laboratorios no
tienen problemas significativos , un tercio tienen
problemas menores y un tercio deben revisar
detalladamente sus controles de calidad.

ESTUDIO DE VARIABILIDAD DE RESULTADOS SOBRE 9 FRASCOS
SIMILARES A LOS ENVIADOS REALIZADO EN EL LABORATORIO DE
REFERENCIA DE APOYO AL SOC
Resultados de análisis realizados a la muestra 6

Prom

D St

2DSt

CV

pH en agua

4.56

0.04

0.08

0.9

pH en KCl

4.16

0.02

0.04

0.4

C Org

1.73

0.04

0.08

2.4

P Bray

65

1.8

3.6

2.7

K int

0.52

0.015

0.03

2.94

COMENTARIOS SOBRE LOS ANÁLISIS
REALIZADOS SOBRE 9 MUESTAS POR EL
LABORATORIO DEL SOC
• Debe tenerse en cuenta que en este laboratorio se trabaja con
altos niveles de control de calidad, seguramente no
practicables por los laboratorios de servicio.
• Los CV son notoriamente más bajos que los de la ronda.
• Estos resultados confirman la homogeneidad de los frascos
enviados para la ronda.
• Es también un elemento a considerar para evaluar la robustez
de la forma de estimación del VMP.

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA EL SOC
PARA EL ANÁLISIS DE SUELO
• Entregar a cada participante una constancia
sobre la calidad de sus resultados analíticos
• Incorporar nuevas determinaciones
• Evaluar el comportamiento de otros métodos
• Incorporar rondas para Análisis Foliar y Aguas
para riego
• Preparación de muestras de referencia para
otros laboratorios

INFORMACIÓN SOBRE RONDAS
INTERLABORATORIO DE OTROS PAISES
• El North American Proficiency Testing (NAPT)
Program (un programa de la Soil Science Society
of America): www.naptprogram.org/
• Proinsa 2010 2015
• Informes del programa interlaboratorios
Argentino
• HISTORIA DE LA CNA (Comisión de Normalización
y Acreditación) Sociedad Chilena de la Ciencia Del
Suelo.

