LABORATORIO AGROAMBIENTAL. DGA
PRESUPUESTO ANÁLISIS DE SUELO, FOLIAR Y DE FERTILIZANTES.
SUELOS
Perfil textura:
Arena total, limo grueso, limo fino y arcilla
Perfil fertilidad:
pH, prueba previa de salinidad, materia orgánica,
fósforo, potasio y magnesio asimilable
Perfil salinidad:
En extracto da pasta saturada: C.E., Porcentaje de
saturación, cationes solubles (Ca, Mg, Na, K)
Aniones en extracto de pasta saturada (CO32-, HCO3-,
SO42-, Cl-, NO3-).
Nitratos
Carbonatos y caliza activa
Microelementos (hierro, cobre, manganeso y cinc)
Retención de humedad. (puntos de marchitez, 15 atm,
y de capacidad de campo, 0,33 atm)
Perfil completo:
AGUAS
Análisis tipo: C.E. bicarbonatos, cloruros, sulfatos,
calcio, magnesio, sodio, potasio, pH, pH calculado,
SAR, dureza, índice Langlier
Nutrientes: nitratos, nitritos, amonio, fosfatos y potasio
ABONOS
Análisis tipo: Nitrógeno total, fósforo y potasio
Abono orgánico: Humedad, materia organica + N.P.K.
Microelementos: Hierro, cobre, manganeso y cinc
Perfil completo:
FOLIARES
Análisis tipo: Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio,
magnesio, sodio, hierro, cobre, manganeso y cinc
Nitrógeno o fósforo (cada uno)
Microelementos (hierro, cobre, manganeso, cinc)

12,50
37,50

37,10

28,50
12,50
21,20
12,50
21,20
87,00
28,50

Incluido en el tipo
33,70
58,70
28,50
87,00
53,50
12,50
28,50

OBSERVACIONES:
- Los agrupamientos de parámetros tienen un precio inferior al que correspondería
por la suma de todos ellos considerados aisladamente.
- Los precios de algunos parámetros pueden modificarse si se modifica la técnica
analítica utilizada para su determinación. Con conocimiento previo del cliente.
- El perfil completo incluye todos los parámetros necesarios sobre la muestra y
tiene el precio máximo indicado. No incluirá parámetros que resulten
claramente superfluos o innecesarios.
- Otros parámetros no incluidos en la lista, consultar. Si resulta posible efectuar la
determinación, el precio se calculara en función de su dificultad.
- Los precios indicados no incluyen el IVA (21 %).
- Las Sociedades Cooperativas y ATRIAS, así como los agricultores en Zonas
Vulnerables tienen una bonificación del 50 %.

