
Recomendaciones 

personalizadas de 

abonado 

Convenios actuales 
•Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Salamanca y la 

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la 

realización de análisis de suelos en el Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología de Salamanca. 

•Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, la 

Cámara Agraria Provincial de Salamanca y la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización de análisis de la calidad de 

cereales en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca. 

Personal del IRNASA-CSIC: 

Esther Álvarez Ayuso, Raquel Arroyo Palomares, José 

Antonio Casaseca Sánchez, Miguel González Villegas, Angel 

Luis Iglesias Pascual, Cesáreo Pérez Rincón, Gema 

Sánchez Mayordomo 

Análisis de suelos y cereales 

Analiza tu suelo 
Conoce las características de tu terreno y cómo realizar un abonado 

más eficiente para conseguir un suelo más fértil. 
 
 pH 

 Textura 

 Materia orgánica 

 Carbonatos 

 

 

 

 Nitrógeno total 

 Fósforo asimilable 

 Potasio asimilable 

 Calcio asimilable 

Selecciona con rigor las variedades para sembrar, determina el 

momento de la recolección  y conoce el valor de tu cosecha 

Analiza la calidad de tus cereales 

Calidad de la 

semilla 

Calidad de tu 

cosecha 

Practica una agricultura inteligente basada en el conocimiento 

  Peso específico 

  Humedad 

  Almidón 

 

 

  Proteína 

  Gluten 

  Impurezas 

 

 

En el Servicio de Análisis e Instrumentación del IRNASA-CSIC también se pueden 

realizar  los siguientes análisis de suelos, plantas y/o muestras líquidas: 

  

 Análisis físico-químicos de suelos: pH H2O, pH KCl, conductividad, textura y granulometría, gravas, materia 

orgánica, carbonatos, N total, P, K, Ca, Mg y asimilables, relación C/N, cationes de cambio, capacidad de 

intercambio catiónico, amonios, nitritos y nitratos intercambiables. 

 Análisis químicos de plantas: materia orgánica, N total y análisis elemental. 

 Análisis elemental de muestras líquidas (aguas, extractos de suelos y plantas, etc). 

  
La información sobre los requisitos para el envío de muestras, servicios ofertados, tarifas, solicitudes de servicio o cualquier otra 

cuestión puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.irnasa.csic.es/analisis-e-instrumentacion 

 

¿Quieres mejorar la rentabilidad de tu explotación? 

¿Te gustaría aumentar la producción? 

¿Y reducir costes? 
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