Fecha Entrada:

SOLICITUD
(FICHA DE DATOS)
LABORATORIO AGROAMBIENTAL
Av. Montañana, 1005
Telfs. 976716480 – 976716494
Fax. 976716487
50.071 ZARAGOZA

MATERIAL
VEGETAL

Nº Ficha :

DATOS DE ENVÍO Y FACTURACIÓN
D.............................................................................................................. ........................... D.N.I o C.I.F. .............................................
Domicilio.................................................................................................................... Población ..........................................................
Provincia ........................ C. P............... Teléfono ......................

□ Solicita el envío de resultados por correo electrónico a la siguiente dirección:
Correo electrónico:____________________________________________ Contacto: ______________________________________

INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS
Nº
1
2
3
4
5
6

Referencia

Fecha

Observaciones

Nº registro

Cultivo ................................................................ Variedad ......................................................... Pié ó Patrón ....................................
Fecha de siembra ó antiguedad de la plantación ........................................................................................................................................
Estado de desarrollo .......................................................... Parte de la planta muestreada ............ ..........................................................
Localización geográfica del área de muestreo:
Provincia ............................................ Municipio ...................................................... Fin ca ....................................................................
Paraje, partida o pago ........................................................................... Polígono: ……….. Parcela: ......................
Propietario ................................................................................................ ...................................................................................................
Información sobre el terreno

(Marcar con una X la opción correcta)

Posición del área de muestreo en el relieve general:

Tipo de pendiente:

□ Elevada
□ Ladera
□ Fondo de Valle
□ Deprimida

□ Pendiente Fuerte (>12%)
□ Pendiente Moderada
□ Pendiente Débil (<6%)
□ Llano (<2%)

Nombre Local del tipo de Suelo: ................................................................................... ..............................................................
(Ejemplo: Saso, Sarda, Buro..........)

Profundidad de suelo:

Pedregosidad:

□ Menor de 0,50 m
□ Entre 0.50 y 1 m.
□ Mayor de 1 m.

□ Escasa
□ Moderada
□ Abundante

Material del subsuelo: .............................................................................................................. ....................................................
(Ejemplo: Gravas, Cascajo, Marga, Salagón, Arenisca........)

Observaciones: ..................................................................................................................... ........................................................
Información sobre el cultivo

□ Secano

(Marcar con una X la opción correcta)

□ Regadio

□ Invernadero

Sistema riego............................................

Rotación de los cultivos en la parcela ......................................................................................................................................
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Fertilización :
Fertilizante

kg ó l/ha

Momento

Forma de aplicación

Producción normalmente obtenida en la parcela (kg/ha): ...................................................................................................
Síntomas de deficiencia:
Si el cultivo presenta algún síntoma de deficiencia describirlo indicando su forma, su distribución en la planta, en la parcela , y el
momento de aparición: ...............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Distribución:
□ En toda la planta.
□ Todas las plantas
□ Plantas aisladas
□ Parte superior de la planta.
□ Grupos de plantas
□ Parte inferior de la planta.
□ .............................
□ ........................................
Aplicaciones de estiércol:

Fecha última aplicación: ...................................................................................

Tipo

Kg ó l/Ha

Frecuencia

Forma de Aplicación

Próximo cultivo: ............................................................... Producción esperada en kg/Ha: ..................................................................
Finalidad del análisis : ........................................................................................................................... ...................................................

DETERMINACIONES QUE SE SOLICITAN:
Muestras
(Nº)

Completo
(N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn, Zn)

__________
__________

□

□
□

Macroelementos

Microelementos.

(N, P, K, Ca, Mg, Na)

(Fe, Cu, Mn, Zn)

□
□

SOLICITA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS.

□
□

OTRAS:
_______________________________
_______________________________

(Indispensable rellenar la Ficha de Datos)

Observaciones: …………………………………………………………………….....................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
El solicitante (o su representante) DECLARA:
- Que ha recibido información suficiente sobre los procedimientos que se aplicarán para obtener los parámetros que necesita,
y sobre los plazos de respuesta. La ha comprendido y está conforme.
- Que reconoce que los resultados de las determinaciones solo afectan a la muestra que aporta, y que ha sido tomada y
trasladada al Laboratorio bajo su responsabilidad.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria.
Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de recoger la información proporcionada por los solicitantes de análisis. La licitud del
tratamiento de sus datos es el ejercicio de un interés público conforme al artículo 6.e) del Reglamento General de Protección de Datos
y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos digitales. No
se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el Laboratorio Agroambiental, Avd. de Montañana 1005 (Zaragoza) y obtener información lagroamb@aragon.es. Podrá
consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón ”PRESTACIÓN
DE SERVICIOS ANALÍTICOS EN MATERIA AGROALIMENTARIA Y DE CARÁCTER AMBIENTAL“,
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=214
Firma de conformidad:

Firmado:
RECEPCIÓN (a rellenar en el Laboratorio):
Las muestras son recibidas en el Laboratorio en la fecha arriba indicada. De su examen a la recepción resulta que:
() El estado, cantidad, identificación y documentación de las muestras es correcto.
() Se han observado las deficiencias o problemas que se indican: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Admitidas por: ………………………
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