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MATERIAL VEGETAL. ALFALFA HENIFICADA O SECADA AL SOL

Resultados Analíticos
Nutrientes
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Potasio (K)
Calcio (Ca)
Magnesio(Mg)
Sodio (Na)
Hierro (Fe)
Cobre (Cu)
Manganeso (Mn)
Cinc (Zn)
Boro (B)
Antagonismo K/Mg
Antagonismo Cationes Divalentes

Unidades *
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

Resultado**
3,74
0,28
1,95
2,48
0,35
1188
455
8
34
23
52
5,6
0,7

Determinaciones
Materia Seca
Humedad
Proteína Bruta
Proteína Bruta
Proteína Bruta (14%)
Fibra Bruta (PB)
Fibra Ácido Detergente (FAD)
Fibra Neutro Detergente (FND)
Valor Nutritivo Relativo (RFV)

Unidades
g/100g (%) spn
g/100g (%) spn
g/100g (%) sms
g/100g (%) spn
g/100g (%) spn
g/100g (%) sms
g/100g (%) sms
g/100g (%) sms
--

Resultado
89,7
10,3
23,4
20,9
20,1
30,3
34,4
49,8
150

*Salvo N (Kjeldahl), el resto de Nutrientes se analizan por ICP OES (ICP- Óptico)
** Todos los resultados de Nutrientes están expresados sobre materia seca (S.S.S). g/100g es porcentaje y mg/Kg es equivalente a ppm

Tipificación de la Alfalfa deshidratada (AEFA, Nov.2014)
MATERIAL VEGETAL. ALFALFA HENIFICADA O SECADA AL SOL: Producto obtenido por desecación al sol por medio naturales (henificado) de Alfalfa (Medicago Sátiva, L.)
manteniendo su estructura vegetal y las propiedades de la alfalfa para la nutrición. Es la forma más tradicional de producir y conservar la alfalfa que permite conservar los
forrajes casi deshidratados. La alfalfa así preparada aporta gran cantidad de proteína y fibra extra larga para la digestión de los animales rumiantes
CALIDAD
EXTRA
PRIMERA
SEGUNDA

Color
Verde Intenso
Verde
Verde Pálido

Humedad (%)
<14
<14
<14

PB (%sss)
>18
16,5-18
15-16,5

FAD (%sss)
29-32
32-35
>35

FND(%sss)
36-40
40-44
>44

Estos resultados únicamente dan fe de la muestra recibida
Agrolab no reconoce como suyos informes fotocopiados sin estar debidamente autentificados por la Dirección
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito de la entidad emisora
AGROLAB Analítica, S.L. Empresa inscrita en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de Navarra, en la Sección de
Laboratorios Reconocidos para el análisis básico de componentes de productos alimentarios (componentes minerales en productos
agrarios y contenidos en nitratos en frutas y hortalizas), análisis de metales en el nivel de trazas, Análisis de aguas, Análisis para la
producción animal (análisis de piensos) y análisis de medios de la producción agraria: Abonos, Suelos y Sustratos vegetales, Foliar,
Roberto Ruilope Pineda
Director Técnico
Análisis de Tierras, Enmiendas y Correctores, Residuos y Compost.
Empresa designada y autorizada por el MAPAMA, como laboratorio competente para el control oficial de los análisis iniciales y contradictorios de productos fertilizantes.
De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 les informamos que los presentes datos se
hallan en un Fichero de AGROLAB ANALITICA S.L. con la finalidad de poder enviarle, incluso por medios electrónicos, información comercial así como de los productos y servicios de la
misma. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido y portabilidad ante AGROLAB ANALITICA S.L. en agrolab@agrolab.es

