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El Laboratorio de Suelos, Plantas y Aguas de INIA La Estanzuela realizará los análisis que hayan 
sido requeridos por el cliente y se encuentren en la oferta del laboratorio. Los análisis se 
realizarán de acuerdo las técnicas analíticas establecidas y vigentes al momento de recibir el 
requerimiento. 

La oferta de análisis para CLIENTES EXTERNOS a la Institución está disponible en la página 

web: http://www.inia.uy/productos-y-servicios/laboratorios/Laboratorio-de-Suelos-Plantas-y-
Agua. Puede consultar los precios en la sección “Precios y medios de pago”. 

La oferta para CLIENTES INTERNOS, pertenecientes a INIA, se encuentra en la Intranet 
institucional o a través del software MAGMA 

https://iniaonline.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/COSTOS---Laboratorio-INIA-La-
Estanzuela.aspx 

Las muestras deben ser enviadas en las condiciones establecidas en la sección “Acceso al 

servicio” en la web http://www.inia.uy/productos-y-servicios/laboratorios/Laboratorio-de-
Suelos-Plantas-y-Agua. 

Las muestras internas deben ingresar acompañadas de la impresión del requerimiento generado 
en el MAGMA.  

Las muestras externas deben ingresar acompañadas del Formulario de Solicitud de Análisis 
disponible en la web en la sección “Acceso al servicio”. 

Las muestras de suelo y vegetales, serán almacenadas en el laboratorio por el plazo de al menos 
1 mes luego de enviar los resultados, posteriormente serán eliminadas. El cliente puede solicitar 
la devolución de las muestras, en dicho caso se entregarán las mismas en la Administración de 
la Estación Experimental La Estanzuela o se enviarán por encomienda a pagar por el cliente. 

En caso de que el cliente requiera una fecha determinada para recibir sus resultados es 
necesario que se contacte con el laboratorio (labsue@inia.org.uy) previo al envío de las 
muestras, y se enviará por correo electrónico la fecha establecida.  

Cualquier desvío de las condiciones aquí establecidas serán comunicadas el cliente y se 
acordará el procedimiento a seguir. 

Los resultados serán enviados por la vía y la dirección indicada en este documento, sujeto a la 
autorización de la Administración de la Estación. El laboratorio asegura la confidencialidad de los 
informes y se reserva el derecho de utilizarlos con fines científicos y/o estadísticos manteniendo 
la reserva de la identidad del cliente. 
 
La firma de este documento evidencia la aceptación de lo establecido. 
 
 
 
 
 



 
 

Empresa/Institución:  

Dirección / Teléfono:  

Vía y dirección de envío 
de resultados: 

 

Persona de contacto:  

Teléfono:  

Firma y aclaración:  

Fecha:  
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