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Uustrisimos seoores:

ANEXO 1

llmos~ -Sres. Secretario de Estado de Alimentación y Subsecrjo;
tario de Agricultura y Conservación de la Naturaleza..

.MINISTERIO DE AGRICULTURA!
PESCA Y ALIMENTACION

ALVAREZ ALVAREZ

ORDEN de 13 de mayo de 1982 por la que se aprue~
ban lo. métodcn de toma de muestras de aceite. y_
grasas. productoa fitosanitario. " fertfUzante.' BÓU~
dos orgánico. )' afine,. .•

1~311

El Real Decreto 2924/1981, de 4 de diciembre (·Boletín Oficial
del Estado.. del 14), por el que se reestructuran determinados
Organos de la Administración del Estado, encomienda a la Di·
rección General de Polltica Alimentaria el ejercicio de las
acciones atribuidas al Servicio de Defensa contra Fraudes por:
la Ley de 10 de marzo de 1941, entre las que se encuentra la
redacción de las instrucciones y normas a las qua han de ajulr
tarse en su actuación las unidades encargadas de ejercer las
funciones ,del Servido en sus respsctivas demarcaciones. as1
como ejecutar los análisis quimicos y estudios técnicos necesa~

rios para el cumplimiento de dichas funcíones.
Estando fa9ultado el Ministerio de Agricultura para d1ctar

las disposiciones ,complementa.rias para la a.plicación de la
,gitada Ley de lO de marzo de 1941, y siendo necesario disponer
de muestras suficientemente, representativas de 188 parUd.as
~muestreadas en las inspécciones oficiales para. efectuar sobre
ellas las determinaciones analíticas establecidas por la norm.a-
Uva vi¡,ente,. este 'Minist~rio ha dispue!rto lo siguiente:

Articulo 1.° Se aprueban como oficiales los métodos de toma
de muestras de aceites y grasas, productos fitosanitarios y fer..
tilizantes sólidos. orgánicos y afines que se citan en los anexos 1"
II Y 111, respectivamente. .

Art. 2." Quedan derogadas todas la.e: disposiciones ·de igual
o inferior rango· al de la presente Orden en cuanto se opongan
a la misma..

Laque comunico a VV. n. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11. .~_

Madrid, 13 de mayo de 1982.

Método de toma de muestras de aceites y grasas

l. Obfeto.

El objeto de la toma de muestras es obtener "de una partida
determinada de aceites y grasas una muestra representativa
para poder comprobar a partir de ella las caracterí~ticas fisicas
y químicas d61 producto.

2. Definiciones.
Partida a grane1.-Cantidad de prOducto de igual procedencia

y análogo aspecto externo, cuyas características se aceptan ooIJ;lO
únicas por ambas partes.

Partida envasada.-Cantidad de producto. contenldo en UD
cQhjunto de envases idénticos y debidamente etiquetados. cuyaa
característIcas se aceptan como únicas por ambas partes.

Porción.-Cantldad de producto extraído de una parte.:cual.;
quiera de una partida. .

Muestra.--Cantidad de producto de una partida obtenida por
mezcla y homogeneización de varias porciones-. cuyascaract.eri&-.·
ticas son. con aproximación suficiente.- ¡as de la partida. ,

Ejemplar de muestra.-Cada una de las partes obtenidas por.
.reducción de la muestra.

3. Ambito de aplicación.

Este método de toma de muestras se aplicará a todo tipo de
aceites y grasas tanto de origen ani~al como vegetal.,

f. Matenol.
Los instrumentos y recipientes que se vayan a utilitar han

de encontrarse perfectamente limpios y secos, fabricados de. un
material que no experimente reacción alguna que altere 1aI
características del producto.

4.1. Sonda de cámara.~La sonda de cálnata es un aparato
construido en acero inoxidable. Se compone de una media cafta
provista de unas guias en los extremos superiores por los cuales,
se desliza. en toda la longitud de la sonda, una lámina de cie-
rre. En su interior, la cámara se divide en compartimentos de
medidas crecten~ a partir del extremo inferior. La longit?d
total es variable. dependiente de' la profundidad del depÓSIto
en que se vayan a: utilizar, aunque generalmente basta con una
longitud de 1.10 metros.

Para su utilización se introduce la sonda con la cámara ce
rrada, hasta, tocar el fondo _del depósito. Colocada en posición'
vertical se sube poco a poco la lámina de cierre ~asta alcanzar
la superficie del líquido. Inmediatamente se baja y se extrae
la sonda. Colocada ésta en posición horizontal se abre la cáma
ra, pudiéndose observar c6modamen~e el aspecto que ofrece
el liquido a distintas profundidadel•. " _ ....

Art, 20. Niveles de inspección.

Se definen dos niveles de frecuencia de 1. Inspección: Nor
mal e intenso. '

Antes de la concesión del sello.' durante el periodo de con
firn;l.ación de las Características técnicas (artfculQ séptímo). las
Inspecciones se efectuarlm, 8 nivel. intenso durante un periodo
de cuatro semanas, con visitas de inspección cada semana, como
mínimo. ...

Una vez concedido el sello se actuará a nivel normal durante
doce meses, efectuando' al menos, dos inspecciones en' dicho'
periodo.

Si el resultado de una inspecci6:iJ a nivel normal f\lese no
conforme. se·pasará durante C\latro semanas a nival intenso.

Si el producto sometido a nivel de inspección intensa obtie·
ne dos resultados consecutivos no conform.es. se propondrá la
retirada del sello.

51 el, producto sometido a nivel de Inspección intensa obtie
necuatro resultados consecutivos conformes. pasa.rá automáti
camente a nivel de inspección Dormal.

Art. 21. Valoración de las inspecciones. '\

La valoración de la inspeccióD se haré. como a continuación
se indica: '- . ' .~

21.1. Inspección conforme cuando se cumpla:

Autocontrol correcto (se cumple lo especificado en cada caso
en la disposición un. ,

Cero defectos principales en los ensayos de inspección.
Un máximo de dos defectos secundarios.

:21.2. Inspección no conforme: Cuando no cumple con cu8I
quiera de los requisitos del apartado 21.1.

Art. 22. ValoraCión de defectos.

La valoración de defectfJ principal y secundarlo de la mues·
tra se hará a la vista de los resultados de los distintos ensayos
de~alJados en el articulo 12.2. con los siguientes criterios: .

22.1, Aspecto.

Se considera defecto principal la presencia' en alguna placa.
tanto en su cara como en su dc.rso. de abolsamlentos o despe
gado del cartón También se considera d~feeto principal la pre
sencia en tres placas de abolladuras, desgarraduras, manchas o
eflorescencias, indistintamente', e11 su cara.. .

Se considera defecto secundario -la presencia en dos placás
de abolladuras, desgarraduras. manchas o eflorescencias, indis
tintaml;lnte. en su cana..

22.2. Dimensiones.

Se ~onsidera defecto principal el que tres placas superen las
tolerancias dimensionales en longttud o anchura. o que dos
placas las superen' en espesor. según 10 establecido en la Norma.
UNE-I02.023. _

Se considera defecto secundaría el qué una placa supere las
tolerancias: dimensiones en longitud, anchura o espesor, según
10 establecido liD la Norma UNE-I02.023.

22.3: Formato.

Exactitud de ángulos. ,
Se considera defecto principal el que tres placas superen la

desviación máXima establecida en la Norma UNE·I02.023.
Se considera defecto secundarlo el que una placa supere la

desviación máxima establecida en la Norma UNE-I02.023.
Exactitud de formas en bordes afíriados.
Se considera defecto secundario el que dos placas superen

las desviaciones máximas.. establecidas en la Norma UNE-102.023
·para la profundidad del afinado o para.' la anchura' del mismo.

22.4. Uniformidad de masa por unidad de superfIcie.

Se considera.' defectoprinc1al el' que tres placas superen la
desviación máxi:rna establecida en la Norma UNE-102.023.

Se considera defecto secundario el que una placa supere la.
desviación máxima· establecida en la Norma UNE-I02.023.

22.5. - Resistencia a flexotracción.

Se considera defecto principal el que dos placas no, alcaucen
los valores prescritos en la Norma UNE-I02.023 para la carga
de rotura, ya Sea en sentido longitudinal o en sentido trans
versal.

Se consjdera defecto secundario el que una placa no alcance
los VB.tO:r:eS prescritos en la. Norma UNE-I02.023 para la carga
de l'Otura. ya sea en sentido longitudinal O en sentido trans-
versal. I

_22.6. Resistencia al cpoque duro. _

Se considera defecto principal el que tres placas presenten ro
tura. fisuración o huella de diámetro superior a 20 ml11metros
en los ensayos de .resistencia al choque duro, de acuerdo con'
lo especificado en la Norma UNE·102.023. .. .

Se considera defecto secundario el que una placa presente
rotura, fisuración o· huella de diámetro superior a 20 milímetros
en el ensayo de. resistencie. al choque duro, de acuerdo con 10
especific;ado en la Norma UNE-I02.023. -

,

I
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Inclinando poco a poco la londa abierta. sobre el recipiente
portaporciones se vacía la cámara.

ESta sonda permité recoger muestras' de hasta 5 milimetros
del fondo del depósito (figura 1).

4.2. Sonda o extractor parciaJ.-Este aparato constarA de un
compartimento bien cerrado y construido de modo que pueda
tomarse una porción de· una sección detenntnada del tanque
o depós;lto de que se trate. permitiendo el acceso a un centímetro
amenos de fondo. La válvula estaré. perfectamente ajustada de
manera que el extractor pueda sacarse :¡1m pérdida de su con
tenido. La válvula debe 90der abrirse fácilmente a mano, ma,..
nipulándose por medio de una cuerda. Todo el aparato irá
construido en acero inoxidable o aleación dura de' aluminio.
aunque es preferible el' primero cuando es necesario dar peso
al. aparato. Este dispositivo pennite una limpieza fécil. Iré.
suspendido de un cable (¡ue llevará marcado la profundidad a
que se encuentra. la boca itlferlor de la. sonda U'igura 2).

4.3. Sonda abierta.-Este aparato consta de una media cafta
metálica, construida en acero inoxidable o aleación dura de
alumnio, provista de un 'mango para facilitar el mov;imiento de
rotación que habrá que darle al introducirlo en el producto.
El diámetro serA' de 35 milímetros, aproximadamente. Losbor~
des estarán afilados. ,La longitud será variable. aunque lo usual
es de unos 60 centfmetros (figura 3).

5. Procedimiento.
-Se conside.ran las siguientes posibilidadesr

al Pa.rtidasconstituidas por envases cuya- capacidad no su
pere los cinco litros.-En este caso se tom.al'án de la taIma
más aleatoria posible una serie de envases ds acuerdo a la tabla
5igujente~ ..

En este caso la partida máxima objeto de muestreo será de
2.500 envases. Cuando el número total de envases a muestrear
sea superior a este número se fraccionará teóricamente y a
efectes de muestreo en tantas pmidas de hasta 2.500 como sea
necesario. . ",

Cuando sea necesario se procur8rá homogeneizar el contenido
de los envases para posteriormente extraer lu di.stintas pardO-'
nes de muestra con ayuda de la pipeta descrita anteriormente.
Estas porcibnes de muestra se verterán en un recipiente común
para su homogeneización mediante posterior agitación. Para, la
obtención de los ejempiares de muestra se procederá de forma
análoga a la del caso anterior. .

En aquellos casos en que, por distintas ci:rc:unstanclas, no,
pueda asegurarse la total homogeneización de las partidas. in
cluso sometiéndolas ti subdivisión para muestreo, el número de
envases a elegir r.0drá llegar a ser, como máximo el triple de
los detallados en as dos tablas anteriores. ' '.

Número de envases de la partida

'Hasta 100 1 ..

De 101 a 1,500 •••
De 1.501 a 5.000 •••
De 5.001 a 15.000 •••
De 15.001 a 25.000 ...

Número de envases d,e la perttda

Hasta 10 .
De 11a 150 ..
De 151 a sao •••
De 501 a 1.500 •••
De 1.501 a 2.500 .

Numero mínimo
- de envases

a eLegir

1
2
3
4
5

Número mínimo
d~ porciones

a elegir

1
2
3
4
5

el Bidone8, baniles y demás envases que contengan grasas
sólidas.-En este caso para la extracción de porciones se actuaré.
de la siguiente manera: Por el orificio que tenga el envase se
introduce .la .sonda abierta descrita asteriormente, profund1zan4
do hasta que toque la pared del envase. Se le hace girar ,l!In
círculo completo y se e.xtrae con la porción. Se realiza el nú
mero de tomas necesario, si es posible, atravesando en sentido
vertical y oblicuo 1& masa, sobre un 'número de envases deter.
minado según el criteno expresado en "el apartado bl. Las' por-o
ciones, recQgidas' en el recipiente portaporciones, se ablandan
sin fundir de forma que se puede homogeneizar perfectamente
la masa. y con la mezcla se- llenan los frascos de los ejemplares
de muestra. . •

dJ Partidas contenidas en tanques, vagones, cisternas o de
pós-itos grandes.-En este caso para la toma. de muestras habrá
de recurrir a uno de los métodos s~guientes:· '

Método de la. llave purgadora.-Este método sólo puede apli
carse si el producto está completamente liquido, flliye libre
mente y no contiene ninguna materia que pueda obstruir la
llave purgadora. "

/ La llave purgadora es una válvula o grifo con un dIámetro
interior minimo de 9,5 milímetros, Se sitüa en una rama vertical
que se intercala en la tuberi& de co'I!ducc1ón de liquido durante
la operación dEl trasiego. La válvu\8. se reg¡.1a de una forma tal
que. dUI'liLnte toda 1& operación, fluya una' corriente uniforme
de liquid'O que se va. {'e('I3gi~do en un recipiente limpio y seco,
protegi'éndo'lo áf) la pt:;Wbil:hiad de que cafga en su interior
polvo y 1.1h"1ll5 materias extraft1ll5, Debe cuidarse de que la 'vál
vula no gotetl', sino que el liquido caiga en for;ma de. vena.

Al terminar la O'pt'Tación se homogerieiza lo mejor posible el
producto :reco-gido para obten~ posteriormente los ejemplares
de muestra correspondientes.

Toma de muestras Coil sondas.":"Para la torna de muestras en
tanques, vagones-cisternas O depósitos gr{lndes, cargados de
líquidüs, se utilizará, en aquellos casos en que' el depósito no
-sea muy profundo, la sonda de cámara descrita anteriormente.

Si el depósito fuese de una profUndidad excesiva para la
utilización de la sonda de cámara se empleará la sonda o ex
.tracto.r parcial de muestras también descrita. en ei anexo de
materiaL Para'. su utilización se introduce hasta el fondo yse
sube lentamente al tiempo que se abre y cierta la yé,lvula a
distintAs alturas del depósito con el fin de- que las porciones
extrafdas sean representativas del producto objeto de muestreo.

El contenido de la sonda, tanto si se introduce una o varias
veces. !;e verterá en un recipiente común para la homogeneiza
ción de la fohoa más perfecta posible, procediendo de la for
ma descrit¡¡. para la obt-ención dé los distintoS eieQ1plares de
muestra.

Cada contenedor será obleto de muestreo de forma individual,
por 10 que cada muestra asi optenida sólo podrá ser represen
tativa del producto existente en el contenedor muestread.o.

ANEXO 11

Método de toma de muestras de productos ·titosanJ,tarios

1. Definiciones: .~,

Partida a granel -Cantidad de producto de ig~al procedencia
y análogo aspecto externo. cuyas caracteristicas se aceptan como
únicas.

Partida envasada,-Cantidad de producto contenido en~ un
conjunto de envases idénticos y debidamente etiquetados, cuyas
caracteristicas se aceptan como únicas.

Porci6n.-Cantidad de producto extraído' de una parte cual
quiera de una partIda,

Muestra..-Cantidad de producto· de una partida obtenida 'por
mezcla y/u homogeneización 'de varias porciones' y cuyas carac
terísticas son, con aproximac16n suficiente, las de la· partida.

Ejemplar de la muestra.-Cada una de las partes obtenidas
por reducción de la muestra. -

2. Objeto de la toma de muestras.
Obtener de una partida determinada una muestra represen~

tativa para poder comprobar a partir de ella las caracteristicas
del producto.

3, Ambito de aplicación.

Este método de toma de muestras se aplicará a los productos
fitosanitarios de todo tipo.

4. Material.
Sonda.-Su 'fo~ es la de un cilindro hueco, c.ortado, por

uno de sus extremos en bisel, con el fin de facilitar su penetra
ción. 'EI diámetro mínimo interior del cilindro .será aquel que
permita un fácil deslizamIentO del producto.

Las dimensiones aproximadas que cumplen las condiciones
an teriores son':

Longitud del cIlindro; 450 a 800 milímetros.
Diámetro Interior del cilinaro:' 25 a 45 miifmetros.
Espesor del cilindro: 1 a 5 milimetro.r<ver figura número 1J.

Bolsa portaporclones.-Han de ser de utUización· única, pf&o'
terentemente 'de material plástico nexible y de dimensión apro
ximada·de 30 X 40 centfmetros. . 

Jeringa de extracclón.-Tendrá la tormay dimensiones apro
ximadas .sefialadas en. la figura n?mero 3.
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En el caso de tratarse de pequeños envases serv1ri" como
porción el contenido de cada ,recipt,ente, intacto 'Y. c~rrado. A

Los instrumentos y recipientes que Be vayan a utilizar han
de encontrarse perfectamente limpios y 8ecos y fabricados de
UD material que .no e'xpertmente reacción alguna que altere
las características del producto. Después de 811 uso, lavar el
material con el dlsolv8nte adecuado. normalmente disolución
acllosa O alcohólica de sosa, enjuagando oon agua abundante
y seCando perfectamente.

&. Procedimiento~

Como norma de carácter general la partida escogida para
su muestreo, debe ser homogénea. Una vez delimitada ésta debe
comprobarse que, en. l~ porc~one8 extraldas, se confirma la
homogeneidad supuesta. ,

Cuando por las condiciones de transporte y almacenamiento,
se hayan producido separaciones reversibles de fases. antes de
tomar la muestra debe procederse' a la restitución de lea con·
diciones imcIales por agitaci6n del contenido del -envase hasta
eliminar toda. diferencia de concentraciónrasi como mediante
la manipulación del· producto de acuerdo con las lnstrucc10nes
que para ello se indiquen' en la etiqueta.

Para la toma demuestras distingujremos los dOI supuestos
siguientes:

&,1. Líquidos. pastas ysuspensione!t.
Los envases se deben -elegÍr de distintas zonas d~ la partida

de la manera más aleatoria posible. El número de envases ele
gidos 4ependerá de la magnitud de la partida. de acuerdo con
lo que se indica en '91 cuadro siguiente: •

Ea el caso de tratarse de pequefJ.os envases servirá COmo
porción el contenido de cada recipiente. intacto y cerrado. A tal
efecto se contiideran envases pequeños aquellos cuya capacidad
sea "igual (> inferior a un litro. ,

En -el resto de los casos se obtendrAn las porciones de los
envases seleccionados según la tabla anterior. utilizando la. je-
ringade extracción descrita anteriormente'. "

Cuando la cantidad de producto a muestrear sea superior
a 5.000 litros se fraccionará teóricamente y a efectos de muestreo
en tantas partidas de hasta 5.000 litros como sea necesario.

Preparadón de la muestra.-Estes porciones de muestra se
verterán en un recipiente común para su homogeneización me
diante posterior agitación. De esta forma habremos obtenido
la muestra.

El tamaño de la rnuestr'a, estará en función del número de
ejemplan:}S de muestra necesarios. asi como de las pruebas y
anáhsis que SE" prewndan realizar. .

Preparación de los ejemplares, de muestra.-Preparada la
muestra se dividirá ésta mediante vertido en .tantos recipientes
distintos como ejemplares de muestra queramos· obtener.

Estps ejemplares de muestra St' cerrarán convenientemente y
se precintarán de forma Que quede garantizada 'la inviolabilidad
del producto. etiquetando cada uno de ellos para su perfecta
identificación.

5.2. Polvos y granulados.

Al Igual que en el supuesto anterior los envaSes se deben
elegir de distintas zonas de la partida de la manera mAs alea
toria posible. El número de envases elegido dependerá de la
magnitud de la partida. de acuerdo con lo\que se Indica en el
cuadro sigUlente: .

Número míntmo de 6O'V&ses & elegir

?: 50 por 100 oo' ± 2.5 unidades.
25 -SO por 10()"- ± 5 por 100 del principio

activo. ,
10 -25 por 100 ± ti por 100 del principio

activo.
2,3-10 por 100 ± 10 por 100 del principio

activo.
< 2.5 por 100 ± 15 por 100 del principio

activo.

ANEXO III

Riqueza del produc;t.o De8'1ieci6n máxima admitida
en principio activo

Método de toma de" muestras de fertilizantes sólidos
orgánicos -y atines

1. Definiciones.

Partida a graneL-Cantidad de producto de igual procedencia
y análogo aspecto externo. cuyas características se .aceptan como
únicas.

Partida envasada.-Cantidad de producto contenido en un
conjunto de envases idénticos y debidamente etiquetados. cuYas
caracterlsticas se aceptan como únicas. ,

Porción.~antidad de producto extraído de tina parte cual·
quiera de una partida. "

Muestra-Cantidad de producto de una partida 'Obtenida por
mezcla y/u homogeneización de varias-porciones y cuyas earac- .
terlsticas son. ecn aproximación suficiente. las de la partida
. Ejemplar de la muestra.-Cada una de las partes ·obtenidas
por r~ducc:i6n de la muestra.
• 2. Objeto de la toma de muestras.

Obtener de una partida determinada una muestra represen
tativa para poder comprobar a partir de ella las características
del producto. ' . . •

3, Ambito de apUcación.

Este método de toma de muestras se aplicará a los fertili
zantes s6:lidos de carácter orgánico. y afines.

4. Material.

Sonda.-Su forma es la d'un cilindro hueco cortado por uno
de sus extremos en bisel, con el fin de facilitar su penetración.
El diámetro .mínimo interior del cilindro será aquel que pero
mite un fácil deslizamiento del producto.

Las dimensione& aproximadas de la sanda que cumple la5
condiciones anteriores son:

Longitud del cilindro: -4-50 a 800 milimetros.
Diámetro interior del cilindro: 25 a 45 milímetros.
Espesor del cilindro: 1 a 5 milimetros (ver figura ll.

Bolsa portaporciones.-Han de ser de utilización única, pre·
ferentemente de material de plástico fie:l:1ble y de dimensión
aproximada de 30 por 40 centímetros.

Recipiente de muestreo-p~cintas transportadoras.-Su for-
ma y. dimensiones se a'ustarAn aproximadamente a las que se
indican en la figura número 3. '

Pala o azadilla.-Podrán ser de forma ., tamaño variables.

tal efecto se consideran envases peque:tios aquellos cuya capa
cidad sea igual o inferior a un kilogramo.

En partidas constituidas por envases de gran tamaño las por
ciones han de ser extraídas mediante la sonda descrita anterior
mente de la siguiente manera: Se acoplará la bolsa portapor·
ciones a la empufiadura de la sonda. asiéndose a la vez con le
mano ambos instrumentos (ver figura número 21. Se introduce
la sonda en los envases, y el producto, tras recorrer el interior
de aquélla, se deposita en la bolsa portaporciones.

Cuando la cantidad de producto a muestrear sea superior 9
5,000 kilogramos se fraccio~ teóricamente y a efectos df'
muestreo en tantas partidas de hasta 5.000 kilogramos qomo sea
necesario.

Preparación de la muestra.-1.a& porciones se verterán sobn
una superfiCie plana, impermeable. limpia y seca. y se mezcla
rán .repetidamente hasta BU homogeneización. El tamaño de la
muestra estará en función del número de ejemplares de mUestra
necesarios, as1 como de las pruebas y anAlisis que se pretendan
realizar. .

Preparación de los ejemplares de muestra. - Preparada la
muestra, se diVidirál.0r el método de reducción cruzada O de
simple cuarteo. y ca a una de lás partes constituirá un ejem
plar de la muestra.

Seguidamente se introducirán dichos efemplares en recipien
tes adecuados. que se cerrarAn convenientemente y se precin
tarán de forma que quede garantizada la inviolabilidad del
producto, etiquetando cada ejemplar de la mUestra para su
perfecta identificación,

e. Desvtaclones.
La riqueza del producto deberA afustarse a lo garantizado

en las etiquetas de los envases. admitiéndose las desviaciones
máximas que a continuación se detallan:, ..

1
2
3
4
5
6
7
B
9

18

Número mínimo
de eD'IaB8I

.. elestr

Un envase por cada 100 o frac
ción.

Un envase por cada 20 o frac
ción.

.

Un envase por cada 5.000 o
fracción.

U" '3nvase por cada 1.000 o
fracción.

Número de envases de la partida

1 ;;.;;; ·0.;; •••. ;; ••
2- 25 ;;.•••••••••.

26- 50 oO' oO, oO••oo oo. oo. oo••oo

51- 100 _ •••••; ~.-;; ... o ..

. 101- 250 _••• '" .
251-...-t500 ••• '" ••• ;.; .
501-1.000 '" ,;;; o.;; '" ••• ;•.

~.001-2.500 oo. oo. oo. oo, ,~ ,.~ oo. 'oo

2.501~5.000 •••.•.••• _ .••• '" •••••.
> 5.000 ;;; o.;; •••••..

Capacidad de los envases que
. constituyen la muestra

< 100 mililitros .

Desde 100 niHiJit,ros. hasta un li·
tro. inclusive ' .

Desde más de un litro 'hasta
'25 litros. inclusive ........••

>·25 litros .......••...•••......••.

/'
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deberán cumplir el fin a que son destinadas, y que veremos más
adelante.

Los ínstrWUentos y recipientes que se vayan a utiliz&r han
de encontrarse perfectamente limpios y secos, y fabricados de
un material que no experimente reacci6n. alguna que altere las
característIcas del productO.

5. Procedimiento.

5.1. Partidas envasadas.

Los envases se deben elegir de liistintas zonas de la partida
de la manera más aleatoria posible_; El- número de envases ele
gidos dependerá de la magnitud de la partida, de acuerdo con
lo que se indIca en el cuadro siguiente:

.
En el caso de partidas formadas por envases de pequedo ta~

maño las porciones. se han de tomar abriendo dichos envases y
volcando todo.o parte del contenido de aquéll08 en la -~lsal
portaporciones. .

En partIdas de fertilizantes orglUlicos y órganomJ.rierales cons~
tituidos por envases de gran tamaño las forciones han de ser
extraidas mediante la sonda descrita en e apartado cuarto, de
la siguiente manera: _Se acoplará la bolsa porta:PQi:clones a la
empuñadura de la sonda, asiéndose a la vez con la mano ambos
instrumentos (ver figura número 2). Se introduce la sonda en
los envases, y el producto, tras recorrer el interior de aquélla,
se deposita en la bolsa 'portaporciones..

En partidas de compost. turbas y enmiendas orgánicas cons
tituidas por envases de gran tamaño las porciones S8 obtendrán
mediante pala o azadilla una vez efectuada la abertura corres~
pondiente en los envases.

Cuando lacanUdad de producto a muestrear sea superior
a 50 toneladas métricas se fraccionará teóricamente; y a efectos
de muestreo, en tantas partidas de hasta 50 toneladas métricas
como sea necesario.

Preparación de la"muestra.-Una Vez el producto en la bolsa
portaporciones, se mezcla y/u homdgeneiza. obteniéndose as1 la
muestra.

,El tamafto de la muestra· estará en función del número de
eJemplares de- muestra necesarios, así como de las pruebas y
análisis que se pretendan realizar.· '

Preparación de los ejemplares de la muestra.-Preparada la
muestra. se dividirá ésta en el número de partes necesarias,
constituyendo cada una de ellas un ejemplar de muestra.

Seguidamente se introducirán dichos ejemplares en reclpieíl
tes. que se cerrarán convenientemente. y se precintaran de for
ma que quede,garantizada la inviolabilidad e inalterabilidad del
producto. etiquetando cada ejemplar de muestra para su per-
fecta identificación. .

8.2. Partidas a granel.

Se tomará un número de porciones de la foflma mAs aleato
ria posible. variable en función del tamaño de la partida. de
acuerdo con 10 que se expresa en el siguiente cuadro:

Las desviaciones en materia orgánica admitidas· para estos
fertilizantes serán del lO por 100 de la riqueza garantizada en
etiqueta. . . -

En cualquiéra de los casos anteriores. la suma total de las
desviaciones del N, P2,OS y K 20, para cada fórmula, no deberá
superar los. tres quintos de la suma total de las desviaciones
que le' corresponda,

.

Oem&clon91 mAxlmas de loa· porcenta.Jes
garantit.ados.

Porcentaje garantizado N PJO, K,0
~ - -Porcentaje Porcentaje Porcentaje

absoluto. absoluto absoluto
~

Fertilizantes orgánicos
minerales:

Hasta 10 ... ... '" ......... O,, ,0,6 0,7
Más de 10 ... ... ......... 0,7 0,7 1,1

Fertilizantes orgánico::J y
enmiendas orgánicas ... .o,s O,, 0,7

.

.+ 15
+ 30·
+ 10
+10
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10

Desvfe.clones
mulmu de

los porcentajes
garantizados

0.0001 (porcentaje absoluto).
0,0001 (porcentaje ·absoluto).
0,005 (porcentaje absoluto).
0,005 (porcenl.aie absoluto).
0,005 (porcentaje absoluto).
0,005 (porcentaje absoluto).
0,005 (porcentaje absoluto).
0,005 (porcentaje absoluto).

Elementos

Cobalto ..~ .., .•.••;
Molibden~o .
Cloro ..
Cobre .
Hierro .,. ....•: ...
Manganeso .....••.
Sodio 0••• :

Cinc ., ..

Para la extracción de' porciones se utllizaré.. en el caso. de
fertilizantE"s orgánICOS y órgano-minerales. la sonda descrita
(figura número U de forma análoga a 10 establecido para par
tidas envae;.adas, introduciéndola en distlntolll puntos de la par
tida el número de veces indicado. En el caso de compost. turba
y enmiendas orgánicas se utilizará la pala o azadilla.

En los montones objeto de muestreo se aprovecharán, en el
cáso de que existan, los cortes verticales. con el fin de que las
extracciones se realicen a distintas alturas de dicho .perfil.

. La preparación de la muestra. preparación de los ejemplares
de mueStra, cerrado. precintado y etiquetado de los' mismos, se
hará de igual forma que la descrita ~a partidas envasadas.

Para partidas a granel. en cintas transportadoras se ha: de
utilizar el recipiente de muestreo descrito en el apartado 4.3.
Para. la toma de porciones. y conocida la cantidad de producto
que se trasvasa, se ha de _estimar previamente el .tiempo que
dura la operación de trasvase•. con el fin de que el tiempo
transcurria'O entre tom~ sea aproximadamente el mis~o .(figu
ras números 3 y.O.

8. .Desviacione8.

Lá riqueza del producto deberá ajustarse a lo garantizado
en las etiquetas de los envases o en las tablillas correspon·
dientes, admitiéndose las desviaciones máximas que a. conti
tlUación se detallan:

*

1
2
4
8
8

10
12

Nllmel'O minlmo
de envases

• eleBir
Número de envases de la p&rttda

1
2- 20 ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::

21- 50 oo. oo. o••.••• oo. oo .

51- 100 oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo ..

101- 200 oo, oo. oo.... oo. oo. oo .

201- 500 o., o•• oo. o•• oo. oo. oo. oo, oo.

501-1.000 o..... oo. oo.... o•••••••••••

Partida ITmJ Número mInimo
de porciones

Para los elementos calcio y magnesio. las desviaoiones mAxi·
mas no podrán superar ellO por 100 de l~ riqueza garantizada.

Hasta 1 :....••• '"
Desde más de 1 hasta 2 •••
Desde más de 2 hasta 5 ••:,
Desde más de 5 hasta 10 .;.
Desde más de 10 hasta 2Oy'''
Desde más de 20 hasta 50 •••

3
4
8·
8

10
12

Elemento.
Desviadones
ml1J:lmas de

108 porcentaje.
garantizados ,

Cuando la cantidad dé producto a muestrear sea superior
a 50 toneladas métricas se fraccionará. teóricamente':! a efectos
de muestreo en· tantas partidas de hasta 50 toneladas métricas
como sea necesario.

Calcio .
Magnesio •••••••••
Azufre ".' ••••.•
Boro .

0,2
0,2
0,2
0,003

(porcentaJe absoluto).
(porcentaje absoluto).
(porcentaje absoluto).
(porce:ntaje ~bsoluto).

+.
+5
+.
+8

, '

\

,
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