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RESUMEN
Como asociación de laboratorios de análisis agropecuarios y para cumplir uno de sus objetivos básicos y fundacionales consistentes en dar una respuesta válida, confiable y
comparable para la toma de decisiones de la empresa agropecuaria, ALAP (Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados), viene realizando controles interlaboratorios desde su
creación. El objetivo de este trabajo es mostrar la evolución en los controles intra e interlaboratorios para la realización de las metodologías de análisis de suelo y las herramientas
utilizadas para este logro. Se analizaron los resultados obtenidos en los interlaboratorios desde el año 1996 hasta el año 2009. La participación de los integrantes de la red colaboró en
la mejora de los resultados a través del tiempo. Se evolucionó en la aplicación de las herramientas estadísticas utilizadas en la evaluación de resultados.
Palabras clave: Interlaboratorios, estadística, ensayos de suelos.

INTRODUCCIÓN
Como asociación de laboratorios de análisis agropecuarios y para cumplir uno de sus objetivos básicos y fundacionales consistentes en dar una respuesta válida, confiable y
comparable para la toma de decisiones de la empresa agropecuaria, ALAP (Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados) viene realizando controles interlaboratorios desde el año
1996.
Si bien en los inicios no existían metodologías de análisis normalizadas, esto no impidió realizar comparaciones estadísticas básicas.
El objetivo de este trabajo es mostrar la evolución en los intercontroles y las herramientas utilizadas para este logro.

MATERIALES Y MÉTODOS
En todos los ensayos interlaboratorios, desde los inicios, se utilizó la misma metodología de trabajo para la preparación y distribución de muestras y recepción de resultados.
Cada laboratorio fue codificado con un número aleatorio, participando a través de los años entre 12 y 22 laboratorios.
Cada muestra de suelo fue identificada con un número, enviada seca y molida con un peso aproximado de 300 g.
La metodología de análisis utilizada en los primeros años no estaba normalizada, y a partir del convenio IRAM- SAGPYA, la asociación participa en el grupo consultivo que trabaja para
la normalización de las técnicas.
El número y tipo de analito considerado fue variable a lo largo de los años.
El análisis estadístico fue evolucionando en complejidad desde los comienzos a la actualidad.

RESULTADOS
Se presenta un detalle de la evolución de los interlaboratorios en ALAP en el cuadro Nº 1.
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DISCUSIÓN
Desde el año 1996 hasta el año 2000 las intercomparaciones mostraban limitaciones en la metodología de análisis, porque cada laboratorio utilizaba su técnica habitual.
A partir del año 2000 se indico la metodología a utilizar durante el intercontrol y se revisaron los protocolos al detalle.
En el año 2002 se comenzaron a implementar las técnicas del SAMLA y desde el año 2004 se continúa con las técnicas de SAMLA, pero utilizando los esquemas de IRAM.
También se realizaron intercontroles con la UNL (Universidad Nacional de La Plata) durante el año 2002 y con el PROINSA (Programa Nacional de Interlaboratorios de Suelos
Agropecuarios) durante el año 2009.
Hasta el año 2000 solamente se informaba un dato para cada analito, resultante del promedio de réplicas dentro del laboratorio.
A partir de allí y hasta el año 2004 se solicitó informar el valor de cada una de dos réplicas y su promedio. Desde el año 2007 se informaron tres valores, obtenidos en distintos
momentos, con el objetivo de evaluar la repetibilidad interna de cada laboratorio.
En el último año se informó de cada analito 6 valores, resultado de las replicas durante tres momentos distintos de medición
Hasta el año 2002 se realizó estadística básica: promedios, frecuencias, medianas, desvíos; introduciendo luego el Z-score, utilizado en reconocidos interlaboratorios.
En el año 2008 aplicamos los métodos de estadística robusta como el Test de Youden y análisis de desempeño.
En el último interlaboratorio, realizado en el año 2009, se incorporó el Test de detección de Outliers y Análisis de Variancias de la Repetibilidad y Reproducibilidad, además del Z-score.
Los resultados obtenidos se pueden observar en el Cuadro nº 1 ”Ensayos Interlaboratorios de Análisis de Suelos en ALAP”

CONCLUSIONES
La participación voluntaria y continua de los integrantes de la red ALAP en los ensayos interlaboratorios se han visto reflejados en la mejora de los resultados obtenidos a lo largo del
tiempo.
Se ha logrado una uniformidad de metodologías aplicadas en la red, incluso previo a la normalización de los métodos.
Se ha evolucionado en la aplicación de las herramientas estadísticas utilizadas en la evaluación de resultados
El trabajo desarrollado por la asociación en todos estos años se manifestó en el buen desempeño obtenido en el PROINSA 2009.
Para asegurar calidad en las mediciones y continuidad de desempeño, la asociación promueve la aplicación de nuevas herramientas estadísticas para detectar puntos críticos de control
en las metodologías analíticas para cada laboratorio.
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