
Laboratorio Olivarum – Fundación Caja Rural de Jaén  
Autorizado N.º A-304-AU  
Parque Tecnológico Geolit - C/ Condado, Manzana 23 - 23620, Mengíbar (Jaén)  
Teléfono: 953 355 430 - E-mail: olivarum@fundacioncrj.es  
 

Por favor, lea atentamente esta petición ya que una vez emitido el informe de análisis no se podrá hacer ningún cambio en los datos facilitados. Remita 
firmada esta petición al email olivarum@fundacioncrj.es. Si no hay presupuesto por parte de Olivarum se considera admitida su tarifa general. Los 
resultados se considerarán propiedad del cliente y no se podrán reproducir ni total ni parcialmente, sin autorización por escrito del laboratorio. El 
análisis solo dará fe de la muestra recibida. En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de 
toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados (excepto cuando los ha suministrado el laboratorio). En Olivarum 
tratamos sus datos personales, puede ejercer sus derechos en el email olivarum@fundacioncrj.es, para más información consulte nuestra política de 
privacidad en www.olivarum.es. El laboratorio dispone de hojas de reclamaciones para el cliente que lo solicite. 

 

SOLICITUD ANÁLISIS DE SUELOS 
  

DATOS SOLICITANTE 

 

DATOS DE FACTURACIÓN  

NOMBRE   

DIRECCIÓN   

CÓDIGO POSTAL   LOCALIDAD  

NIF   EMAIL  

TELÉFONO   CONTACTO  

  

DATOS DE ENVÍO DE RESULTADOS (SI ES DIFERENTE)  

DIRECCIÓN   

CÓDIGO POSTAL   LOCALIDAD  

EMAIL  
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DATOS MUESTRA 

 

MUESTRA DE   

REFERENCIA DE LA/S MUESTRA/S QUE SE ADJUNTA/N A ESTA HOJA   

  

ANÁLISIS DE SUELOS 

 
CARACTERIZACIÓN 
FISICO-QUÍMICA DE 

SUELO (1) 

CARACTERIZACIÓN 
FISICO-QUÍMICA DE 

SUELO (2) 

CARACTERIZACIÓN 
FISICO-QUÍMICA DE 

SUELO (3) 

DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 

PROGRAMACION RIEGO 

CÓDIGOS AGS-3 AGS-5 AGS-9 AGS-10 AGS-11 

CÓDIGOS* AGS-4* AGS-6* AGS-12*   

DETERMINACIONES      
pH (en aguas 
1:2,5) 

X X X X X 

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA (pasta 
saturada) 

X X X X X 

NITRÓGENO 
TOTAL (Dumas) 

X X X X  

FÓSFORO OLSEN X X X X  
MATERIA 
ORGÁNICA 
OXIDABLE 

X X X X X 

CAPAC. DE 
INTERCAMBIO 
CATIÓNICO 

X X X   

K CAMBIABLE X X X X  

Ca CAMBIABLE X X X X  

Mg CAMBIABLE X X X X  

Na CAMBIABLE X X X X  
Mn DISPONIBLE 
(DTPA) 

X X X X  

Cu DISPONIBLE 
(DTPA) 

X X X X  

Zn DISPONIBLE 
(DTPA) 

X X X X  

Fe DISPONIBLE 
(DTPA) 

X X X X  

B DISPONIBLE 
(DTPA) 

X X X X  
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CARBONATOS X X X X  

CALIZA ACTIVA X X X X  

SULFATOS  X X   

FOSFATOS  X X   

CLORUROS  X X   

NITRATOS  X X   

NITRITOS  X X   

GRAVAS X X X  X 

ARENA X X X X X 

LIMO GRUESO X X X X X 

LIMO FINO X X X X X 

TOTAL LIMO X X X X X 

ARCILLA X X X X X 
CLASIFICACIÓN 
USDA 

X X X X X 

C/N X X X X  
PORCENTAJE DE 
SODIO 
INTERCAMBIABLE 
(PSI) 

X X X   

CAPACIDAD DE 
CAMPO 
(MEMBRANA DE 
RICHARDS) 

  X  X 

PUNTO DE 
MARCHITEZ 
PERMANENTE 
(MEMBRANA DE 
RICHARDS) 

  X  X 

AGUA UTIL 
(CÁLCULO) 

  X  X 

CAPACIDAD DE 
RETENCIÓN DE 
HUMEDAD 
(CÁLCULO) 

  X  X 

DENSIDAD 
APARENTE 
(CÁLCULO) 

  X  X 

GRADO 
SATURACIÓN DE 
AGUA 

  X  X 

La cruz indica las determinaciones que se realizan en cada perfil de análisis. 
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* Para poder hacer una correcta interpretación de los resultados de un análisis de suelos en olivar, es 
recomendable realizar el análisis por separado de dos niveles (0-30 cm y 30-60 cm); a la tarifa para el 
análisis de un suelo que venga representado por los dos niveles se le aplicara un descuento, de modo 
que el precio por muestra de cada nivel, quedaría como se refleja en este apartado de la tabla. 
 
A la hora de etiquetar cada muestra le recomendamos que siga las indicaciones que aparecen en el 

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS, a fin de evitar errores.  

 
OTROS   

  
  

  

OBSERVACIONES   
  
  
  

  

En                               a             de                                 de                 .  

 

FIRMA  

 

FDO                                                                                                                   .  
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