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Dirección: Quebrada Fierro, Alto de Ochomogo, Cartago. De la
bomba Los Ángeles 500 m al oeste, carretera hacia San José.
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Análisis de suelos* y abonos orgánicos**
Determinaciones
Análisis químico completo * (pH, Al, Ca,
Mg, K, P, Fe, Zn, Cu, Mn)

Análisis de tejido vegetal, calizas y aguas
Tarifas (¢)

Particular
ASAs

Tejido vegetal
5000
2500

Determinaciones

Tarifas (¢)

Análisis químico (Ca, Mg, K, P, Fe, Zn,
Cu, Mn)

5000

Azufre

3000

Boro

3000

Nitrógeno

2500

Intercambio catiónico y cationes de
intercambio * **

5000

Materia orgánica *

2000

Azufre *

3000

Boro *

3000

Retención de humedad (cap. de campo y
marchitez permanente) *

4000

Densidad real *

2000

Densidad aparente *

2000

Textura *

2000

Químico sencillo

5000

Conductividad hidráulica *

3000

Carbonatos y bicarbonatos

3000

Análisis de Fe, Al, retención de fosfatos
en suelos volcánicos

5000

Cloruros

3000

Abonos orgánicos fines nutricionales
((A)** elementos mayores y menores)

Sodio

3000

5000

Boro

3000

Abonos orgánicos completo ((A)+% H,
C.O., Rel C/ N)**

8000

Sulfatos

3000

Cenizas **

4000

Conductividad eléctrica

2000

Presencia de micorrizas en raíces

4000

Calizas
Determinación de pureza

5000

Determinación de tamaño

3000
Aguas

¢ 502,00 = 1 US $, Noviembre, 2012.

