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Marcar la casilla que proceda:
Análisis de suelo:

Fertilidad: pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, fósforo, potasio cambiable, magnesio cambiable, 
calcio cambiable, sodio cambiable, relaciones entre nutrientes.

Salinidad: pH, conductividad eléctrica, potasio soluble, magnesio soluble, calcio soluble, sodio soluble, 
carbonatos solubles, bicarbonatos solubles, cloruros solubles.

Textura

Determinación/es individual/es (detalle las determinaciones de interés entre las citadas anteriormente):

Otro: 

Análisis de hojas:

Nutrientes: Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio hierro, zinc, manganeso, cobre.

Determinación/es individual/es (detalle las determinaciones de interés entre las citadas anteriormente):

Otro:

Análisis de aguas:

Análisis de control: pH, conductividad eléctrica, calcio, magnesio, potasio, sodio, carbonatos, bicarbonatos, 
cloruros, sulfatos, fosfatos.

Determinación/es individual/es (detalle las determinaciones de interés entre las citadas anteriormente):

Otro:

Datos de facturación

Nombre completo:

NIF/CIF:

Dirección:

Entrega de resultados
A través del área de usuario de www.agricalia.com
Correo electrónico
Entrega en mano

Firmado:

Solicitante:

Teléfono de contacto:                                   Email:    

Cultivo:

Identificación de la muestra/parcela:                                  

Derivar a la oficina de 
Extensión Agraria (indique cuál):
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