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CONSULTORÍA AGRÍCOLA 

CSR Servicios realiza informes agrícolas sobre cualquier aspecto relacionado con la 
agricultura.  

Proporcionamos soluciones efectivas de consultoría, gestión y servicios a todo tipo de 
empresas y a particulares. 

A menudo en el trabajo diario de una explotación agrícola se hace cada vez más 
necesario el asesoramiento agrícola en muchas facetas. 

La interpretación de análisis agrícolas, los planes de abonado, etc son cuestiones a 
menudo muy frecuentes que se le plantean al agricultor. 

Asimismo ofrecemos servicios más especializados, como valoraciones agrarias, 
informes técnicos, auditorias de gestión y manejo de las explotaciones, etc. 
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OFICINA TÉCNICA 

CONSULTORÍA AGRÍCOLA 
OFICINA TÉCNICA 

SERVICIO QUE HACEMOS DESCRIPCION 

INTERPRETACIÓN 
DE ANÁLISIS 

Interpretación de 
análisis de hoja 

Interpretación de 
análisis de suelo 

Interpretación de 
análisis de aguas de 
riego 

Los análisis agrícolas, cada día más comunes en la explotación 
agrícola, son una herramienta que nos garantiza la 
competitividad. 

Sin embargo su interpretación no siempre es fácil ni acertada, 
convirtiéndose a menudo en análisis inútiles. 

PLANES DE 
ABONADO 

Informe técnico plan de 
abonado 

Un correcto abonado de nuestro cultivo es imprescindible para 
alcanzar la máxima rentabilidad de nuestra explotación. 
Sin embargo el correcto abonado no es fácil. 
Muchas veces dudamos en que productos y cantidades son los 
más acertados. 

Rentabilice su abonado con las necesidades reales de su 
cultivo. 

A partir de un análisis de suelo, un técnico agrícola le realizará 
un plan de abonado de su cultivo, calculando las necesidades 
exactas a aportar y que tipo de abono es más recomendable 
para su suelo. 

ENMIENDAS DEL 
SUELO 

Enmiendas calizas 

Enmiendas orgánicas 

Rehabilitación de suelos 
salinos y sódicos 

Enmiendas ácidas 

A menudo en el trabajo diario de una explotación agrícola se 
hace cada vez más necesario el asesoramiento agrícola en 
muchas facetas. 
  
El suelo, quizá el principal factor que más influya en la 
producción agrícola, a menudo lo consideramos como un 
medio inerte, capaz de soportar todas las prácticas agrícolas a 
las que lo sometemos. 
  
Sin embargo, cada vez más e menudo nos encontramos con 
suelos cada vez menos productivos o con graves problemas de 
fertilidad, originado muchas veces por sobreexplotación del 
hombre y otras pocas por causas naturales. 
  
Se hace entonces necesario un plan de rehabilitación o 
enmienda del suelo para restituir su fertilidad. 
  
Las grandes explotaciones disponen de técnicos a su servicio 
que les resuelven estas dudas. 
Las pequeñas explotaciones recurren puntualmente al asesor 
agrícola en estas cuestiones. 



CONSULTORIA AGRICOLA Página 3 de 3

28/02/2006 

CATALOGO DE SERVICIOS TECNICOS AGRICOLAS Revisión 1 

Avda. Linares, 25. 23400 Úbeda. Tlf. 953 790 104 www.csrservicios.es 

TRABAJOS DE CAMPO 

CONSULTORÍA AGRÍCOLA 
TRABAJOS DE CAMPO 

SERVICIO QUE HACEMOS DESCRIPCION 

La valoración de fincas agrícolas es una herramienta al servicio 
del agricultor. 
¿Cuál es el precio real de la explotación agrícola?
¿Es viable la inversión agrícola? 
En muchas situaciones necesitamos de una valoración de los 
bienes agrícolas: 

VALORACIONES 
AGRARIAS 

Informe de valoración de 
finca agrícola • Concentraciones parcelarias 

• Expropiaciones 
• Catastro 
• Ventas 
• Compras 

• Hipotecas 
• Sucesiones 
• Daños 
• Servidumbres de uso, etc 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 

FINCAS 
AGRÍCOLAS 

Dirección técnica de 
explotaciones agrícolas 

Las pequeñas explotaciones agrícolas a menudo no disponen 
de medios económicos para mantener un técnico agrícola en 
plantilla. 

O quizá no puede ocuparse personalmente de la dirección de su 
finca. 

Disponga de un seguimiento y control en su finca asesorado por 
un técnico independiente. 

Con un pequeño esfuerzo económico dispondrá de un técnico a 
su servicio. 

Con visitas mensuales a su explotación un técnico agrícola le irá 
asesorando paso a paso en todo lo concerniente a su cultivo. 

• Tratamientos 
• Abonados 
• Labores, etc 

¿Lleva a cabo las Buenas Prácticas Agrícolas en su 
explotación? 
¿Respeta el medioambiente? 
Una auditoria externa y arbitraria le dará información sobre el 
buen manejo de su explotación. 
Son muchos los factores a tener en cuenta en una correcta 
dirección agrícola, no deje ninguno al azar, controle su 
explotación. 

AUDITORÍA DE 
BUENAS 

PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS 

Informe de Buenas 
Prácticas Agrícolas 

• El suelo 
• El agua 
• La productividad 
• La protección del cultivo 
• La cosecha  

• Los residuos 
• La prevención de riesgos 

laborales 
• El medio ambiente 

AUDITORÍA DE 
RENTABILIDAD DE 
LA EXPLOTACIÓN 

Informe de viabilidad 
técnica y económica de 
la explotación 

¿Conoce si su explotación es rentable? 
Una auditoria externa y arbitraria le dará información sobre la 
viabilidad técnica y/o económica de su explotación.
Son muchos los factores a tener en cuenta en una correcta 
dirección agrícola, no deje ninguno al azar, controle su 
explotación. 


