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Análisis Aguas Naturales – Riego y otros usos  
(Aguas superficiales, subterráneas, lluvias y otras) 
 

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0021 

Criterios de calidad de uso agrícola Decreto 1076 del 2015, 

artículo 2.2.3.3.9.5 (Transitorio), (Art. 40 Decreto 1594/84): 

 

"Criterios de calidad de uso agrícola" según legislación 

ambiental vigente Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.3.9.5 

(Transitorio), (Art. 40 Decreto 1594/84). 

De la legislación citada el laboratorio no tiene entre su 

alcance: Arsénico, Berilio, Litio, Selenio, Vanadio, Boro y 

Radionucleidos. 

Los análisis que no son solicitados explícitamente en la 

legislación citada pero que son incluidos en este servicio 

corresponden información para realizar cálculo de: 

- Relación de absorción de sodio – RAS, 

- Porcentaje de sodio posible – PSP, 

- Salinidad efectiva y potencial, 

- Carbonato de sodio residual, 

Cálculos no incluidos en los servicios ofrecidos del 

laboratorio. 

 

Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos 

de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o solubles son 

filtrados y preservados en laboratorio (si aplica), situación 

que afecta la validez del resultado. 

● Microbiológicos: Coliformes 

totales y E. Coli (Sustrato 

enzimático, multicelda) 

● Fisicoquímicos: pH - 

Conductividad eléctrica - 

Alcalinidad fenolftaleína - 

Alcalinidad total - Cloruros - Sulfatos 

- Fluoruro 

● Metales disueltos (EAA): Aluminio - 

Calcio - Cobre - Magnesio - 

Manganeso - Molibdeno - Níquel - 

Plomo - Sodio - Zinc 

● Metales totales (EAA): Hierro 

● Análisis por voltametría: Cadmio - 

Cobalto - Cromo hexavalente 

$ 745.900 $ 887.621 

P-0022 

Aguas acuicultura (Sugerencia laboratorio): 

 

Aguas acuicultura (Sugerencia laboratorio). 

Se recomienda complementar este análisis con Oxígeno 

disuelto debe ser determinado en campo (no se incluye en 

este servicio) 

 

Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos 

de análisis (inmediato), situación que afecta la validez del 

resultado 

● Microbiológicos: Coliformes 

totales y E. Coli (Sustrato 

enzimático, multicelda) - Hongos y 

Levaduras 

● Fisicoquímicos: pH - Turbidez - 

Conductividad eléctrica - 

Alcalinidad total - Dureza total - 

Sólidos suspendidos totales 

● Nutrientes: Nitrógeno amoniacal 

$ 207.200 $ 246.568 
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Análisis Aguas Naturales – Riego y otros usos  
(Aguas superficiales, subterráneas, lluvias y otras) 
 

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0023 

Criterios de calidad uso pecuario, según Decreto 1076 del 

2015, artículo 2.2.3.3.9.6 (Transitorio), (Art. 41 Decreto 

1594/84): 

 

Criterios de calidad uso pecuario, según legislación 

ambiental vigente Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.3.9.6 

(Transitorio), (Art. 41 Decreto 1594/84). 

De la legislación citada el laboratorio no tiene entre su 

alcance: Arsénico, Boro, Mercurio total y contenido de 

sales. 

 

Los análisis disueltos o solubles son filtrados y preservados en 

laboratorio (si aplica), situación que afecta la validez del 

resultado. 

● Nutrientes: Nitratos - Nitritos 

● Metales disueltos (EAA): Aluminio - 

Plomo - Zinc 

● Análisis por voltametría: Cadmio - 

Cobre - Cromo hexavalente 

$ 283.600 $ 337.484 

P-0024 

Criterios de calidad fines recreativos mediante contacto 

primario, según Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.3.9.7 

(Transitorio), (Art. 42 Decreto 1594/84): 

 

Criterios de calidad fines recreativos mediante contacto 

primario, según legislación ambiental vigente Decreto 1076 

del 2015, artículo 2.2.3.3.9.7 (Transitorio), (Art. 42 Decreto 

1594/84). 

De la legislación citada no se ofrece en laboratorio: 

oxígeno disuelto debe ser determinado en campo. 

 

Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos 

de análisis (inmediato), situación que afecta la validez del 

resultado 

● Microbiológicos: Coliformes 

totales y E. Coli (Sustrato 

enzimático, multicelda) 

● Fisicoquímicos: pH - Surfactantes 

● Nutrientes: Fósforo Total - 

Nitrógeno Total 

● Cromatografía: Fenoles 

$ 379.100 $ 451.129 
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