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ORDEN ds ~ de tullo de 1983 por la que 38 aprueba
la norma de caltdad pam patata de consumo des·
tinada·al mercado tnterior.

19488

ExcelentísimOS sei\ores:
De acuerdo con lo dispuesto en ei Decreto 2257/1972, de
21 de julio. por el que se regula la normalización de productos

agrícolas en el mercado interior,

&&

aprobó la norma de call-.

dad para patata de consumo de&ilnada al mercado interior por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 6 de septiembre de 1972,
modificada posteriormente por Oi'atme& de 8 de junto de 1973.
81 de JuBo de 1974, ,26 de diciembre de 1977. 23 de enero de 1978,
20 de Junio de 1979 y 28 de abril de- 1981.
ta experiencia -adquirida en loa aiios de vigencia de la

norma, aconseja incluir una serie de modific~ciones que no han
sido recogidas en las disposiciones anteriormente citadas, por
lo que parece oportuno dictar la presente norma de calidad,
visto el informe de la Comisión Intennini&terial para la Qrdena.(:ión Alimentaria y lOS acuerdos del FORPPA.
En Su virtud, & prepuesta de los Ministros de Agricultura:
Pesca. y Alimentación, de Economía y Hacienda. y de sanidad
'Y Consumo,
Esta Presidencia del Gobierno dispone~
Primero.-Se aprueba. la norma de calidad para. patata de
()()net1mo de.stinada al mercado interior que a continuación 6e
transcribe:
-

-

Norma de calidad para la patata de consumo
1. Definición del produeto,-C<Jn el nombre genérico de .pa108 tubérculos procedentes de las
variooa.d6EIcultlvadaa de -Solanum tuberosum L .• desUnadas al
consumo humano.

tata de consumo- se conocen

2. Objeto de la nonna.-El objeto 'de la pre&ente norma ea
determinar las características de calidad. enva68d.o y presen-

tación que deben reunir las patatas destinadaa- al consumidor
en su estado natural después de su acondicionamiento y manipulación para 8U adecuada oomerciali,zación en el mercado in-

terior.
3.

Caractertsti.ca¡ mínimas de calidad..

3.1 Los tubérculos deben ser:

-

Enteros.

-

SfmOS.

-

Consistentes.
Con el aspecto ca.racterístico del tipO varietal.

3,2 Deben estar exentos de:

- Humedad exterior anormal.
..... Olor y sabor.. intern.~ o e~ternos, extraftos.
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5.1.1 Habe-r Bido recolectadas ante!: de SU maduración natural, de modo que su epidermis o piel !te desprenda fácilmente.
5.1.2 Ser comercializada en el periodo comprendido entre el
15 de diciembre y el 15 de junio.
.
5.1.3 Ser de una variedad incluida como de calidad. en la
lista del anejo I.
. 5.1.4 Calibre: Primor normal, superior ~ 30 milímetros; primor pequeña., de 17 a 30 milimetros.

15.2 Patata de oalidad: La constituirán aquellos lotes de pa·
tatBl& de una cualquiera de laa variedades incluidas como tal~
en la lista comercial establecida en el anejo y con un calibre
comprendido entre 40 y 80 milímetros.
Sa admite también la comercialización de lotes homogéne~
de patata de calidad con calibre comprendidos entre 30 y 40 mi·
l1metros.
5.3. Patata común~ La. cO'Ilstltuirán. aquellos lotes de patatas
de variedades no incluidas e~D la lista del anejo y. cuya comercialización ron destino al t.xmsumo humano no esté prohibida () que -estando JIcluidas entre las variedades del grUpo de
cahda.d no ;reúnan ~as condiciones específicas del mismo. Su
ca1ibre no dliobe ser infeno-r El. 40 milimetros.
_ }lo obstlt.nte, dada;,> las especiales .caracteristicas de la producdón y el consumo de patata en las islas Canarias; se admite
en este mercado la comercialización de patatas de variedades
autóctonas con un calibre minimo de 30 miHmetr~.
6..Variedades,-El) el anejo Be recoge una lista de variedades de patata de caltdad que son las únicas que podrán comercializarse bajo esta denominación. Aquellas variedades de patata no incluidas en la lista citada anteriormente podrán comercializarse pero exclusivamente bajo la denominación de .. p~tata
común•.
7. Envasado y presentación -Las patata& pahl'.consumo hu·
mano deben ser presentadas en envases nuevos, limpios. de
material adecuado para la buena conservación y transposte del
producto y con un contenido neto de 50, 25, 20, 15, 10, 5, 4,
3, 2 Y 1 kilogramos. Estos envases irán preCintados o cosidos
mecánicamente, incluyendo. en este cosido la etiqueta.. .
la patata común no podrá comercializarse en envases de
menos de 5 kilogramos de contenido netO.
Con carácter facultativo las patatas 'podrán presentarse caJibradas. En este caso, el intervaloe-otre los calibre mayor y
menor dentro de un mismo envase no será superior a 20 milfmetros.
Para las patata.s de calidad· de calibres compmndidosenTE
30 y 40 millmetros será obligatoria su presentación en envases
cuyo contenido"neto no F superior· a.. 10 kilogramos.

8. Tolf'rancias.
8.1 En cada envase se admitirán las siguientes tolerancias
dadas por porcentaje sobre la masa.

3.3 Deben estar prácUdame-nte ex~ntos de:

- Magulladuras.
- Picaduras, cortes o heridas,
- Germin8!Ción,
- Enverdecimiento.
- Daftos causados por el frío.
- Fuertes defonnaciones (mutiones o carretes).
- Tie1Ta u otras materias extraftas visibles, especialmente
resto de abonos o productos de tratamiento.

3..

Los lotes deben estar prácticamente exentos de:

- Tierra.
- Piedras.
- Brotes no adheridos u ob1etos extraños.

Se entiende por lote una cantidad de patatas que tienen

en. oomún las sigulentes.caracwistícas:
- Procedencia.
- Cargamento.
- Variedad.

... Caltbre.-EI .callbre vendrá dado por la longitud en. mIl!·
metros del lado de la. retícula de una ma.lla cuadrada, por
la que de forma naturaJ. y más ajustada puedan pa..sa:r los
tubérculos.
5. Clasifieación.-La& patatas de consumo humano por el
Ol?njunto de caracteristicas de variedad. precoctda, presenta-

CIón y cuaJ.idades organolépticas, se clasifican en los siguiente~
grupos:
- Primor.
- Calidad.
-Común.
5.1 Patata de primor: La constituirá.n aquellos lotes de pa.
tataa en que concurran las siguientes caracteristicaal

Tolerancia.

. {Porcentaje en "masa}

Pii~or

Defectos

Mezcla de otras variedades
Tierra o materias extrañas ... ...
Tubérculos dañados, golpeados o
agrtetados ... ... '"
... ... ...
Tubérculos deformes .
Corazón hueco. vidriosidad ......
Tubérculos con sarna superficial o
piel agrietada· (1)
'
.
Tubérculos con mmlchas de hierro (2)
,
..
Tubérculos enverdecidos (3)
•..
Tubérculos con podredumbre seca
o húmeda (4)
Tubérculos brotados (5)
MAximo total ... ... ... ...
Tubérculos fuera de calibre
.
oo . . . .

oo

.

Comón

2

2

4

1

1

1

1
1
.1

1
1
1

1

2
3

2

2

6

2

2

1

1

4
1

1

1

6

2
7·
4

oo.

oo.

Calidad

4

1
5

15
6

(1) Se considera que un tebérculo· esté. afectado de sarna o piel
agrietada, cuando la alteración alcanza a más de una tercera parte
de su superficie total.
.'
(2) Se considera que un tubérculo esté. afectado de manch& de
hierro, cuando la alteración ·alca.nza a mAs de una octava parte d·· 1.
superficie de un corte medio en senUdo longitudinal.
(3) Se considera que un tubérculo esté. enverdecido, cuando la alteración alcanza a .más de la sexta parte de au superficie ·total.
(4) Se considera que un tubérculo estil. afectado de podMldumbre,
cuando presenta &1 menor IIfntoma villible de lnfección.
IS}· Se considera qué un tubérculo estA. brotado, cuando present.
uno o más brotes luperioru .. cinco mil1metro•.
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8.2 El oontrol del contenido neto se realiz.ad. sobre un núIllero de envases suficientemente representativo del canjunto de
la. partida. El contenido medio determinado dividiendo el oon
tenido neto de la. mueMra por el número de envases qua la
componen no será infl:Tior al contenido neto declarado en las
etiquetas.
Para. envases individuales de contenido neto inferior a 10 ki·
logramos y considerando las -mennas naturales que puede tener
el producto, se admit<: una tolerancia en peso del 3 por 100 en
las patatas de primor y del 2 por 100 en los damas grupos.
El envasador será el responsable de las deficiencias en el
contenido neto que puedan originarse siempre que el plazo desde
la fecha del envasado· DO sea superior a quince días. 51. el plazo
es mayor, la responsabi:idad a que hubiera lugar será por
cuenta del tenedor de la mercancía.
.
9. Etiquctrw'o.-Cada envase lleVffl"'á.-obligatoriamente las siguiente e.:..pocificaciones impresas o en una etiqueta firmemente
unida al mismo o en su interior y visible. desde el exterior:

- Nombre o razón social O denominación del envasador o
importador y, en todo caso, su domicilio.
- Número de registro del envasador o importador.
- La. inscr:pción .,patata de consum<p, impresa- en color
negro. Para los envases de 50 y 2S kilogramos, el trazo de las
letra.s utilizadas tendrá. un grosor de 1 centímetro y los caracteres unS' altura de 10 centímetros. En los envases de 10,
15 Y 20 kilogramos las dimensiones será. respEctivamente 0,5
y S centimetros y en los de 5 kilogramos y menores, las
dimen&iones serán respectiva.mente 0,2 y2 centímetros:
- Grupo (primor, calidad o cOmún).
- Variedad..
,_ Origen.
.Iof'
- Calibre {en su caso~.
- Contenido neto.
- Fecha de envasado QUe se expresará mediante la leyenda
.. Fecha de envasado,. seguida del día, mes y año. La fecha. .se
indicará de la siguiente forma:
El dia ron li:r cifra o las cifras correspondientes.
El mes con su nombre o las tres primeras letras de dicho
nombre o con 2 digitos (del 01 al 12) que oorrespondan.
El año con sus cuatro cifras o sus dos cüras fipales,

,

para la a.plicación de la pre6en"k! nOrma o, en ..u oaoo, para.·
estableoer las variaciones que las circunstancias del mercado
aoonsejen, siempre qUe cumplan las caracterLsUcaa mínimas de
calidad.
Sexto.-Queda derogado cuanto en disposlc1ón de igualo inferior rango se oponga a la presente Orden y expresamente las
Ordent::s de Presidencia del GDbierno de 6 de S"lptiembre de 1972,
26 de diciembre de H~77. 23 de enero de 1978, 20 de Junio
de 1979 y 28 de abril de 1981.
Séptjmo.-La' pn~s~nte Orden entrarA en vigor en todo el
territorio del Estado español, e:l día de su publicación en el
.. Boletín Oficial del Estado_.
Lo qUe comunico a VV. EE. para ·su oonoc1mlento y efec"tos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 6 de julio de HIB3.

MOSCOSO DEL PRADO Y MU';¡OZ
Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de Economía y Hacienda y de Sanidad. y Conóumo.
AN EJ O

Lista de variedades de patata de calidad
Alberta.
ApollO.
Arran Banncr:
Avenir.
Baraka.
BlOO1ka.
Bintje.
Buesa.
Cara.
.,
cardinal.
Claudia..
Claustar.
Colmo.
Dcsireé,

Diana.
Duquesa.
Edz.ina.
Etoile du Lean.
Gracia.
Institute de Beauva
lrish Pea.ce.
J8'~la.

I

Keonebc .
Kerr's Pink.
King Edward.
Maris Bard.
Maris Piper.
Olinda.

Osdara..
Pentland Den,
P-entland SQuire.
Red Craig's Royal.
Red Pontiac.
Rosalie.
Royal Kidney,
Spunta..
Turia.
Ulster Sceptre.
Urgenta.
Up te Date.

,

Las indicaciones antedichas estarán -separadas unas de otras
por espacios en blanco, punto, guión, etc., salvo cuando el
mes se exprof:SC con letras.
La impresión ya sea sobre el propio envase o sobre etiqueta
se hará sobre un recuadro de dimensiones minimas 12 por
17 centímetros.
Cuando se trate da etiquetas que vayan firmemente unidas
e~ el exterior en los envases d8 S kilogramos y menprEl'S, las
dlmensiones n,ínimos de las mismas se fijan en 55 por 3,5 cen"
timetros, debiendo Ser los caracteres mín~mos de impresión de
2 milímetros de altura, excepto paTa los datos fundamf'ntales
de variedad, fecha de envasado y contenido neto, que serán
de 5 miJímetro.'i.
Las etiquetas senan de los siguientC's colores:
-

I
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Atul, para primor.
Rojo, pura calidad.
Blanco, para común.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
19489

CORRECCIQN de erratas del Real Decreto 165211983,
de 25 de mayo, por el que se establecen contingen·
tes arance/.arios, libres· de derechos, para la importación de los productos que se señalan en el anexo
del presente Real Decreto.
•

Padecido error en la inserción del mencionado Real Decreto,.
publicado en el .,Boletín· Oficial del' Estado_ número 14.6,· de
fecha 20 de junio de 1983, página 17237, se transcribe a continuación la oportuna rectifica.ción:

Quedan prohibidas todas las índicaciones qUe puedan inducir
a confusión o errOr al consum:dor.
Segundo.-Los agricultores .o óus awciados que vendan directamente al público o a det.all:stas ,y los co.merciantes mayoristas
y detallistas df.berán aplicflr los requisitos de cllrSificación, en·
vasa-d.o, presentación y etiquetado que figuran en la norma, s:n
excepción alguna.
Tercero.-Los detallistas podrán exponer en sus establecimientos las patatas en sus envases r€glamE'ntarios, conservando
la. etiqueta en posic.ión bien visible, de modo que el, comprador
pueda apreciar los datos de vnriMad, origen, grupo, etcétera.
Cuando dispongan las pa:atRiS fuer~ de su.s envases reglamentarios p:>.ra su venta al detalle habrá. lJ-na separación neta
entre las de distinto grupo, variedad y calibre, en su caso, y
además, haTá cr)n~tar con cartlcter<Js bien legibles en una ta-·bliUa el grupo de patata (primor, calidad
comun) y la variedad. EntretHnto deberán conservaT las etiquetas da los envases originales a disposición de la Insper:ción Oficial. La parte
de la' merx;ancia. expuesta al publico serA representativa en
tamalio y calidax:! dol conjunto del lote.

°

Cuarto.-Los Departamentos competentes velarán por el cumplimiento de lo .dispuesto en -la. presente Orden, a través de 6US
órganos administrR.tivos encargados que se coordinarán en sus
actuaciones, en todo caso, sin perjuicio de las competRncias
que correópondan a las Comunidades Autónomas y a la.sCOrporaciones Loca:es.
Quinto.-Se faculta al FORPPA, para dictar, en el é.mbito
de sus competencias, las disposiciones complementarias precisas

En el anexo, columna .. Cantidad., donde dice: .,8.500, 650, 240,
3.000, 80.000_, debe decir: .. a.500 Tm., 650 Tm., 240 Tm., 3.000 Tm .•

ao_ooo Tm....

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
19490

RESOLUCION de S.de julio de' 1983, -de la Dfrección General de 'Mi!tas, por la que se convoca a
las Empresas mineras españolas para acogerse o
las subvendones de capital previstas en la Ley de
Fomento de la Minerfa.

La Ley 6/1977, de 4 de enero, de FOmento de la Minería, esta.
blece que, con el fin de promover y desarrollar el aprovecha.
miento de materias primas minerales, podrán concederse a las
Empresas mineras españolas subvenciones de capital hasta el 20
por 100 de la inversión realizada.
En la Orden de 21 de junio de 1977, modificada por la de
9 de julio de 1980, se fijan normas para solicitar las subven.
clones de capital, disponiéndose en su articulo "'l.o que por
resolución de la Dirección General de Minas .se convocaré. a
las Empresas interesadas para que puedan optar a las mamas.

