
DATOS DE LA EXPLOTACIÓNDATOS DE LA EXPLOTACIÓNDATOS DE LA EXPLOTACIÓNDATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Nombre: Ubicación:

Propietario:

(1) Nº o nombre del cabezal (2) Conductividad Eléctrica del agua de riego (se mide mediante conductímetro) si conoce el 
dato tache el valor por defecto e indique el valor de CE (3) Si tiene restricciones de agua tache el valor e indique el % de 
agua que dispone (4) Diámetro medio de la copa de los árboles (5) Marco de Plantación, distancia entre árboles y filas

(1) Nº o nombre del cabezal (2) Conductividad Eléctrica del agua de riego (se mide mediante conductímetro) si conoce el 
dato tache el valor por defecto e indique el valor de CE (3) Si tiene restricciones de agua tache el valor e indique el % de 
agua que dispone (4) Diámetro medio de la copa de los árboles (5) Marco de Plantación, distancia entre árboles y filas

(1) Nº o nombre del cabezal (2) Conductividad Eléctrica del agua de riego (se mide mediante conductímetro) si conoce el 
dato tache el valor por defecto e indique el valor de CE (3) Si tiene restricciones de agua tache el valor e indique el % de 
agua que dispone (4) Diámetro medio de la copa de los árboles (5) Marco de Plantación, distancia entre árboles y filas

(1) Nº o nombre del cabezal (2) Conductividad Eléctrica del agua de riego (se mide mediante conductímetro) si conoce el 
dato tache el valor por defecto e indique el valor de CE (3) Si tiene restricciones de agua tache el valor e indique el % de 
agua que dispone (4) Diámetro medio de la copa de los árboles (5) Marco de Plantación, distancia entre árboles y filas

Los datos que aparecen en esta plantilla son necesarios para realizar los cálculos de fertirrigación de una plantación de 
cultivos arbóreos. Rellene la plantilla e introdúzcalos en www.fitocontrol.com 

Plantilla de datos

ESPACIO RESERVADO PARA UN CROQUIS DE LA FINCA Y DEL SECTOR

Nº de cabezal

Conductividad del agua                             dS/m

Agua disponible                                         %

Observaciones

Nº de sector

Cultivo

Portainjerto

Variedad

Nº de árboles

Diámetro de copa/árbol                    m

Marco de plantación                         m x                  m

Nº de goteros/árbol

Caudal / gotero                                 Litros / hora

Textura suelo:
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(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

http://www.fitocontrol.com
http://www.fitocontrol.com

