
 
 
 
 
 
 

 
DATOS DEL SOLICITANTE (Imprescindible para el envío de los resultados) 
Nombre: e-mail: Tlfno/Ext: 
Centro/Empresa:  N.I.F.(solo empresas): 
Investigador principal: Proyecto / Nº cuenta: 
Dirección: CP: 
 
DATOS DE LA MUESTRAS 
Nº  de muestras:  Tipo de muestras:  Suelo  Otros (indicar): 
Origen:  Agrícola  Forestal  Incubación   Otros (indicar): 
Estado de la muestra: Seca y molida  Líquida (digestión)  Otra (indicar): 
Lista de muestra ¿Se adjunta? Si  No  Otra información:   Carta / 
Forma de entrega: En IRNAS  Por correo  Por mensajería   

Rellenar los datos solicitados para cada muestra en listado aparte si es necesario (El listado de las muestras 
se puede enviar por e-mail).  

Se debe indicar la naturaleza de las muestras y si se sospecha que haya elevadas concentraciones de alguno de los analitos a 
medir que pueda ocasionar contaminación o degradación de los materiales y equipos.  
 
ANÁLISIS SOLICITADO (Marcar los análisis solicitados para cada muestra) 
PARÁMETROS:  PARÁMETROS: PARÁMETROS: 
Preparación/Moler   Ca / Mg disponible  Nutrientes totales y metales   
Humedad  Materia Orgánica  Microelementos disponibles*   
Grava  Carbonatos  Mercurio*  
Guardar sobrante  Cal activa  C total, org. inorg. (sólido)*  
pH (ext. 1:2.5)  Textura    
CE (ext. 1:5)  N-Kjeldahl    
CE (ext. saturación)  Nitrato    
P disponible  Amonio    
K disponible  Cloruros   
Otras determinaciones (indicar)* 
*Consultar disponibilidad con Jefe del Laboratorio 
Condiciones de recepción de muestras: Las muestras de suelo deben presentarse en envases debidamente cerrados, 
identificados y numerados por orden correlativo. Consultar cantidad mínima de muestra en función de los análisis a realizar. 

Muestras entregadas por: Firma: 

Muestras recibidas por: Firma: 

Anomalías detectadas: Aceptada muestra  Si    No  
NOTA: No rellenar los campos sombreados 

FORMULARIO ESTANDAR DE REGISTRO Pg. 1 de 
Modelo: RE 004 Versión: 3 Copia nº fecha 23/09/10 

Formulario de registro de muestras de 
SUELOS 

Fichero: FU-5 

Fecha recepción:         Nº solicitud: Nº registro: 

Localidad: Provincia: Finca / Paraje: 
Parcela:  Profundidad: Cultivo: 
Fecha de muestreo:           Muestreada por: 
Descripción de la muestra: 

SERVICIO DE ANÁLISIS 
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