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CARTA AL EDITOR 
 
 
 

PROGRAMA DE INTERCOMPARACION DE ANALISIS DE SUELOS Y DE PLANTAS 
 
 

El Programa de Calidad e Intercomparación de Análisis Químico de Suelos y de Plantas (ISP) inició en febrero 
de 1997 con el apoyo de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo con la participación de 35 laboratorios. En 
diciembre de 1998, el grupo del trabajo del LAFER presentó al CONACYT el proyecto "Confiabilidad de los 
Resultados Analíticos Generados por los Laboratorios de Análisis de Suelos y Plantas de la República Mexicana", 
estrechamente relacionado con el ISP, el cual fue aprobado (CONACYT 29002-B) y será apoyado hasta diciembre 
de 2001. 

Los objetivos del ISP son: mejorar la calidad analítica de los resultados de los laboratorios de análisis químico 
del suelo y planta, evaluar la exactitud de las mediciones analíticas, haciendo uso de materiales de referencia 
certificados, y preparar estándares de referencia certificados de vegetal y de suelo en coordinación con el Centro 
Nacional de Metrología. 

A cuatro años de iniciado el Programa ISP, es importante resaltar que los representantes de los laboratorios 
están cada vez más convencidos de la necesidad de invertir tiempo, energía y recursos económicos en las 
actividades de control de calidad, para demostrar al cliente, por un lado, que los datos que se entregan son 
confiables y, por el otro, para poner de manifiesto que lo publicado en la literatura científica es digno de 
credibilidad. 

A la fecha, han participado en el ISP 70 laboratorios de 22 estados de la República Mexicana y tres laboratorios 
de Guatemala. Se han enviado 17 muestras de suelos procedentes de ocho estados de la República y de Guatemala. 
Se han circulado también muestras de 17 especies de vegetal. Los participantes reciben dos muestras de suelos y 
dos de vegetal cada seis meses preparados por el propio programa. Se les hizo llegar a los socios dos materiales de 
referencia certificados de vegetal procedentes del NIST con la finalidad de evaluar la exactitud de las mediciones, 
la cual en el futuro se hará utilizando materiales de referencia del Centro Nacional de Metrología de México. En 
este año está en proceso de preparación un estándar de hojas de maíz. En el futuro se preparará un estándar de suelo 
y participarán en la generación de éste los mejores laboratorios que realizan análisis químicos de suelos. 

Para generar datos de calidad, es imprescindible la capacitación del personal involucrado por lo que, en 1999, 
se realizó en el Colegio de Postgraduados el curso Control de Calidad en Análisis de Suelos y de Plantas y, en 
2000, el curso Control de Calidad y Validación de Métodos, a los cuales asistieron los representantes de los 
laboratorios participantes. 

 
 
 

Información: 
M. en C. Rosa Ma. López Romero 
Coordinadora del Programa ISP 
Tel.-Fax: (5) 9511475 
Conmutador (5) 9520200 ext. 1234 y 1237 
(rosal@colpos.colpos.mx)  


