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SOLANA MADARIAGA

15654
SOLBES MIRA

Centro, de los Profesores y de los titulares de los órganos en los que se
desarrollen las prácticas.»

DISPOSICION TRANSITORIA

Los procesos selectivos para el acceso al Centro de Estudios
ludiciales convocados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Real Decreto, se desarrollarán y finalizarán con arreglo a las
normas vigentes en el momento de su convocatoria.

DISPOSICION FINAL

El presente. Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 14 dejunio de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justic_ia,
TOMAS DE LA QUADRA~lCEDO

y: FERN'ANDEZ:.oE;L CAsr,UO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

15653 ORDEN de 12 de junio de 1991 por la que se extingue el
Patronato del Instituto de Estudios Sociales. Avanzados.

Por Orden de II de tnero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 13), se creaba, en el seno del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, al amparo del Real Decreto 1878/1984,-de 10 de octubre, el
Instituto de Estudios Sociales Avanzados a! objeto de que pudiera
realizar el programa de investigación sobre «Teona Social y'Problemas
Sociales», que le había sido encomendado por Orden de 7 de octubre
de 1987. . '.

El Patronato del referido Instituto, en su reunión de ;): de abril de
1991. acordó, por unanimidad, elevar al Ministerio de Educación y
Ciencia la I?ropuesta de ex.tinción del mismo.

En su Virtud; he tenido a bien disponer:

Primero.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo. 5.0 del Real
Decreto 1878/1984, de 10 de octubre, el Instituto. de Estudios Sociales
Avanzados pasa a regirse, ex.clusivamente, por lo dispuesto en el
Reglamento Orgánico del Consejo Superior de Investigaciones Científi~

cas, aprobado por Real Decreto 3450/1977, de 30 de diciembre,
quedando ex.tinguido su Patronato.

Segundo....:I..a presente Orden entrará en vigor el dia siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». .

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de junio de 1991.

lImos. Sres. Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas y Director general de Investigación Científica y Técnica.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 14 de junio de 1991 sobre productos fertilizan
les y afines.

El Real Decreto 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines,
modificado por el Real Decreto 877/1991, de 31 de mayo, habilita al

Ministro de A~ricultura, Pesca y Alimentación, previo informe favora
ble de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Industria, Comercio
y Turismo. para establecer las listas de fertilizantes y afines que pueden
ser destinados al consumo agrícola, así como los eont'enidos máximos y
mínimos. las características de composición y, en su caso, las instruceio
nesespecíficas relativas al uso, almacenaje y manipulación del producto.

El citado Real Decreto contempla, igualmente, el registro previo a la
comercialización de determinados productos.

Por otra parte, se hace preciso trasponer al Derecho interno las,
Directivas 891284/CEE, de 13 de abril de 1989, por la que se completa
y modifica la Directiva 76jl16jCEE, en lo que se refiere al calcio,
magnesio, sodio y azufre, contenidos en los abonos, y la 89j530/CEE, de
18 de septiembre de 1989, por lo que respecta a los oligoelernentos boro,
cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cinc, con objeto de
armonizar nuestra legislación y establecer su aplicación dentro de los
plazos previstos.

Por lo anteriormente expuesto y previo' informe favorable de los
Ministerios Sanidad y Consumo y de Industria, Comercio y Turismo, he
tenido a bien disponer:

\ Artículo LOSe ~onsideran sujetos a la presente disposición Jos
productos indicados en el artículo 1.0 del Real Decreto 72/1988, de 5 de
febrero, sobre fertilizantes y afines. .

Art. 2.'0 J. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.° del Real
Decreto 72/1988, de 5 de febrero, las listas de fertilizantes y afines que
pueden ser destinados al consumo a~ícola., así como los contenidos
máximos y mínimos, y las características de composición, son los que
figuran en los anejos 1, n, UI y IV.

2.· Podrán· comercializarse como «Abonos CEE» los prodl,lctos
contemplados en el anejo I..

3. Podrán comercializa.rse en el mercado interior aquellos produc
tos que, sin mención CEE, figuran en los anejos Iy H.

Art. 3.° Con carácter previo a su comercialización, los productos
contemplados en los anejos UI y IV se inscribirán obligatoriamente en
el Registro de Fertilizantes y Afines del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (Dirección General de Producciones l Mercados Agríco
las), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8. del Real Decreto
72/1988.

Art 4.° Las tolerancias admitidas para los fertilizantes y afines son
las determinadas en el anejo V que constituyen la diferencia admisible
entre el valor de un elemento fertilizante hallado en el análisis y su valor
declarado.

Art. 5.0 El nitrato amónico con un contenido en nitrógeno superior
al 28 por 100 en peso, fabricado por procedimientos químicos, para su
empleo y comercialización como fertilizante, deberá cumplir los requisi~

tos reconocidos en el anejo vn de la presente disposición.
Art. 6,° Los fertilizantes o abonos y demás productos gue aparecen

relacionados en los anejos 1, n, In y IV se ajustarán a lo dIspuesto con
carácter ~neral en el anejo VI.

Art. 7.° Los fertBizantes o abonos y demás productos con uno o
varios elementos secundarios que aparecen relacionados en los anejos 1,
n, 111 y IV se ajustarán, además, a lo dispuesto en el anejo VIII.

Art. 8,° Los fertilizantes o abonos y demás productos con uno o
varios oli~oelementos que aparecen relacionados en los anejos 1, 11, III
YIV se ajustarán, además. a lo dispuesto en el anejo IX.

DISPOSICION ADICIONAL

Las inscripciones en el Registro de Fertilizantes y Afines tendrán una
validez de cinco años, prorrogables mediante la oportuna solicitud
previa a la caducidad.

DlSPOSlCION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 14 de julio de 1988 sobre productos
.fertilIzantes y afines. .

DISPOSICIONES RNALES

Primera.-Por la Secretaría General de Producciones y Mercados
Agrarios se dictarán las resoluciones y adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Orden.

Segunda.-la presente Orden entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Madrid, 14 de junio de 1991.

Ilmo. Sr. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios.
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ANEJO 1 • ABONOS CEE

ABONOS MINERALES CON ELEMENTOS PRINCIPALES (SOLIDOS)

"ABONOS SIMPLES

ABONOS NITROGENADOS
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...... tle_ ,.,..,...... ...- t aDillbllidad de .. ___.............- fartiUlutft. o... erIttft.s
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l. Níl1lUI de c-akíu(ftc-al). Prodoclo oblcnKto 'lUimicamtnl<' Q'>e UtFtoN NiuÓfCno lotal.

eomiene «JmO componente esmáat ni· Niuótcml "_I\Iado romo aitfÓpno InformláGn facultati"l w ........·
IWO.atáoy~aiI ... - 100lII u UHnO niuópno ""'8,."0 )' amo- tariI,;

to Ik amonin fÚKlil. - Niuótmo "IUico.
COftIenido lWÍ~lmo en túlto,eno amo- - Nilrólefto IlIlOOial:aI.
aiKaI; l." N

lb NitrItO de akio ,. de mat· Pl'Olhlcto obleni60 quimic:amelde qur 1), N Nitro,- nitmo.
nnio tnlUllo de cal ,. óe «HlltrM como tomponemes caeacia- NurÓfmo "11uedo I;'ORIO ailf6¡fllt1 Oxido IX mapnio w1ubk en el .......
mqnftÍfl). $el niUalo • calcio Ynitrato de .... n¡"leo. COf\Icaio mlnlmo al mape....... floa! for....aIaMttublftftl ..ua

"P'ftdo .. ólliclo de ..,nnio.; 5".. _.
h NilralO de \Odio (de \0<>111. l'mdIM.10 oblcni40 quirmc.mCflU: qlR' U" ,.. NitrÓJftlO nítrico. .

..-onltmcl:Ol1'llJ~_ill"

""0 de todio.

2b NitralO • Chile. Ptoduclo pu¡wa4o 11 pmír • ~ 1'.. N NUKlfmo úrico.
che que "",1" como~e NMfbtMo C\'a1-oo como IIilrOJeno
ftftlCiI¡I flilraao de 1OlÜO. 1IiI~.

J, Ciananúda dkkI. Proltucto obtenidoQ\ÚN~e que l" N Se obnrvarln 1.. dl.,.te1o NMr6teno toW.
«NIlttM como compoMIIIn tMncia- Milro,mo r-ahIado~ "r(lJmo M. a. l. DtNcth. Nl379F
iIIciansmlda y......aIcloy. oca· 1M. .. waI ~..ma-el '7" ClI '" '7 dfo Junio" 1118. o....................y.- del ""r..................,. "'l.th.... la cl_tttcec:l6n
.,....eAs.CUI....... _r......~c~. enva..do 1 .tt...tedo de pre

Pllractos peltar-oa. -

,.
C_ida~Nu". Product(lo obIenido lPu"lI;I'1'"'I''' qw l'" N

S. ~rvar6n 1•• eUapoaid! N~'otaI.

c:oRtieM COft'O e i .... 1'&IMiI. Nítr6jmo ~uado eOIIlO tIilrótmO nea .. l. Dtr"PCtha 88/379/ NitUltno Idtrko.
"~dkicay6lIirID.cakio IOW.......... el '15" eOIIlO ...• el! dP '7 ft Junto" 1.... o

11IO lid RÍlJOIltIIO aollllrico decluaclo rf'laUfta • 1. clutrteaet6n,.om ' .....e. pequducutida·
env••ado 1 .Uque'tado de PI'!..........-0 y..... ,al en f.... wilfÓltllO ciaNnl6dko.

_ Mk ha aftMSiodo nitralo. Coaacnido.a~ IlilriaJ: PII....so. Pf'll.,.-oa.
- ~..uu-: l' N
- COlMefticlo ".iMo: " N

'.

, Sul(ato eSe aMonío. ProdtKtootunido~_ _N Nltf4teno .moniual.COM" CCMIMJ~ ewnáaI Niew,mo cw-aIvado como aiudtcfto
IUIfalO • hlORÍO_

_.

, Nmlo amónito o nitrato ProdUCloobleMdo~fqut _N ..... m' .. •"akrato" aMOAkt MiU6pcIo 1Olal.
*..-io'lcarboMtoc:'l· COIIIienf camoeompolllMC__ .... Nier6pno cvahtI40 como ltÍlJÓptlO '1 carItonMo dk:icoIo'" podri ..... ~lIiIrico.

""'. 'ratO 1fIt6nko' a1.Uf"" bWf· nítrico, ahl'Óf'lM~.rqwe. JalWIlSf·__..--.... ... ~1tOalltO.Ka"
.. dadido cariMlMto di cakio, lCIIIUMIoada........ ronaude .......ftÍu.o.......~
IIdr_ • caldo. dotomIta IriU"'., ~....,..Ia.n.ddtll!lÍ· Ik Wrio (piIjn cdu)'f/o .......
lUIr... de lIIqIIeIÍO, lIi1Mri1•. tr6laJOprnmte. lO Ik.,....... )'cuboMlolkaldo

ldolomita). El coatteido ...... del
abcmo "' nrbMaIOI *'-' _ ..
)Oev.. 1:1 JUdo" purua *"'car.
bofIal....j .... COMO ........ del_.

• SuIfOC'litrato etc amomo. Prodvclo obtenido qllj~f '1 " .. N NilfOpno 'Olal .
que comime como compoMAln ncn- NiuOpnO _luMo «NnO nlUÓfC'Il) Nitrópfto amoníaeal.
e.un nitrato de amonio Y1lIlfato de amo.uacaI '1 altrico. NiltOf'mO IIllril».
amonio, Comcnido tDlrntIto en mlr6fenO nlln·

co: , ...



BOE 'núm, 146 Miércoles 19 junio 1991 20125

COIIlni40 ..... n "'-tltos CeNltnldo e. *-10.1.'_adoItn sotft .. ,_ fentltuMel (JIOftI'Jh)n n ...... Ot,..w-,-" f~... delM dcdanne
N,' DrtIIoMIudóa del ÚItO • ~, ... ('O"'OIUO'" I.'____ .....~ sobft la ....~ .. tipo y..,...~.f_1......- de tos ___ fettlllnlttft. o del ftiqMfúo YJOhIbtlldH * los elnnallOll"'-- fenltlulttes. auo, crilflt..

I • , • , 6

7 Sulfonitrato de ma.nesio. Producto oblmicio quimicamcm" que ' .... N NilrO¡mo lotal.
ctmlKM como componrrues ~~O:la· Nilro,mo ('valuado como nilfólleflo Nitro,eno amoniacal.
ln nitrato de amemio, wlfato de amo- amoniacal 'J nitr6¡mo nluico. Nitrólmo nitrko.
nio 'f !ulriuo de maannio. Contmido mínimo en nrtrórpRO nini· Ollido de flYlflnKI wluble en el a,ua.

00; 6"" N

jill't MIO: mlanrno en I01ma de la-

les )(llublrs en qua. clqlfcsa&io en Ó:Ci.

do de ""'Ite$ÍQ.

• ..... ""- 'M PTOdIH:IO obIcttído qulmicammte y 19.. N NilrólmO tOfal.
IDllpaio~ que condene «lmO componrmn firn- NilrótmO ~Iluado como nilrÓleno NiuÓICno amoniacal.

ciafa nÍU'alOl. saln de amonfaro l' amOfliKal , nítrico. COftlmido mini- NitrÓfmO nhfko.
compunlO$ MI mqncsio (do!omila, DIO en muopno nítrico: 6'1'1 N OQdo de mqnnío ICMaI y. ocuionaI·
carbonato de mqnaH) y/o wlrAfo de , .. MIO:~~uado como rrmue. chido de mqrmio soluble en...........' OOIido de' mapmo local. d ......

• U'N Produdo obtenido qulmic:arMrKe que .... N Nhr6feno total, nprftado en nilrÓJto
conliene como eomponente nmcial NilfÓtalO cvaJu.dG tonto nitrÓlft\O no umco.
diamldll carbónial (carbamicia). lotll. eltpfftado en nitrópno umto.

COfIlftrido rnuimoen biura: 1,2".

ABONOS FOSFATADOS

Cuando se trate de abonos que se vendan en forma granulada y para cuyos componentes básico! se presenta un determinado srado de finura de molienda
(n.· 1,3.4, .s. 6 y 7) este último se cstabl~ por medio de un mllodo de anaJisis apropiado

c............ _ ...... Cctatntido n "ntos..,................ ,.,.. rm...... (IK""CUI.jn .. ".•• "'-'"'- I............... ded._
N,' 01....._14. lht 1.. • '-'ndH, "co PI .... htf~""" "lIIlMd6• ..bft .............. d,. ' ....Ilune."_

- ......- _los __ fmNhnta. • lht IdlIIItlackt , ......................Iof¡"'-- fmtttn...... Otros triItriot, , , • - , 6

-,, EKorif,$ do dnfO$fora· Produclo olHmido en ,ideturpa por 12.,. P1O, Anl»dtido for.fórico lotal (Joh..blc t:n..., ltalamimlockla (undkíón fO$forosa FÓ$fot() evalllado (OftlO alÚlldrído fos- 105 'ddm rninera!el~,".,. del cll&i {in·
- fosfatos Thomu. , que comimc como cOlftl!Otl'rlt" (Orico dubk m los &ddos miMrala. dk:ar en poreerllaje de pno) W)Jubfc en
- EKoriu Thomas. tstnriala ~Iicofolfatos.""':io_ lieftdo wluble en icidO dlrico al 2.. 6citkJ dlrKo al2'i\ (para la comcrtia-

id 1S.,. «miO rnlnilno del conlenkto Iitaeión en fnncif, e Ilalia),
dedarado en anhídrido fodórico. Anhídrido fMfóric:o l(Ilub!e en lo~ ~í-

dos minerales y anhldrido fOlfÓlif;O:lO-
6 lO'1t pp, klble en iádo cflrico al 2.. (pata la
F~fOfUe-a1uado como anhidrido (m- tome«:ializad6n en et Reino Unkto~.
fóóco solubkm il.ido ~"Úrlco al 2">

Antúlkido fO!fÓfico ..Iuble en 'cldo

Grado de finura de molitnda: dtrito a12'i\ (panilla comtrtialiDci6n

- Puo de. por lo mmO!. e11SIIl pot
en Alemania. 1Wftica. Dlnamarta. Ir-

el lamil de 0.160 mm de aberlura landa. lu«mburJO y Pai1u Bajos).

de malla>
- Puo de. por lo 1Mn<K. el 96"\ poi'

el lamil de O.6JO mm de allenura
de malla.

ra SuperfO$fato normal. Produeto obtmido por ru<:ciófl (kl 161i't pp. Anhidrido folfórico -olublt: f:Il d ti·
fOlfalo minerallriluraliu con el kido fólforo t:nluado como P10, wluble tralo de amoniaco nallro.
sulfúrico y que comicne como compo- efI d I:Ílnlo de amonía.:o IIf:IlIto. Mn- Anhfdrido fO!fórico soluble en d a,ua.
nmln neneialn fO!fato mol\O("ldco do el 93" como mmimo del COlIltni·
y sulfalo de aleio.

do __

'" p,o, soluble en
a,ua. Toma de anáJili\; 1 ,.

2l> SuperfosfalO COIIMUtado. ProducIO oblf:flido f"Or rcacclóll dd 2S"1 PI>, Anhidrido fosfórico soluble en el ci-
fOlfalo mint:ral Irilurado ron el ""i· Fósforo f'laluado como P10 , solubk trllO de lmoniaco neulro.
do sulfúriro J d Kido fosfórico y en d átralo de arnoniKO neutro. lien· Anhídrido folfórico rolubleen el a¡ua.
que corllÍf:ne como componf:llle nen- do el 93.. como mlnimo del (Onleni-
cw (osfalo monoc:ilcil:o ~ul(alo de do declarado en P10, soluble en t:1
cakio. aJUl. Toma de an"li5i$; I ..

2< Supcr(odalo Irlple. Producto obtmido por rua:ión dd n"'PPI Anhldrido fosfórico soluble en el ei·
fOlfato nalural Irilurado ron ácido fólforo evallRdo como Pp, wtubk trato de amonfaro neutro.
folfórÍ<:o J quecon¡j~ ('OI'fIO compo- en el olnlo de amoniaco nnllro sien· Anhídrido fosfórko soluble en el a¡ua:
nenle eK'ndal fosfato rnontXák:ico. do d 9''%c (OOlO minimo del contenido

dullndom PPI JOlIIbkmel a¡ua.
Toma de análisis: , 1-
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ee..tftIIdo .............. Conmlldo n ~"'Of
la'_HkNIrIllObq, .. 1_ ftrt_ ........... 1ftO). ..... ...-- f~Jlln ... drM dc!dararW

N.' Dn<'.n.adóIt ftt tipo • olItewtH)' ...~tn I.f.......... ..we ..~
lObft"tt.~leI üpo

, .......1.1:.,..1'_- .tos ___ ,..........
)' ....bUiclad ., los deenllOl0-_

ffflnlnllH'S. Otros trkeriM

I , 3 • , •
, Fos1ll1o nalufal pero:ial- PTodlK:lO obtfl'lídli flOr ataque' parcial 20"" P1l, Anhldrido fosfórico tmal (loOIuble en

mcm~ solubiliudo. Ikl fosfllo naluallrilurado pot el Ioci- Fó&foro eo<lJuado romo PJO, soluhle loJ, actdos minerales).
do suJftirico o d icido fosfórico y qlK' tn Iol árido¡ miner., sirDdo el 40lVt Anhldrido fosfórico lOI.ublt en el qua.
tonlÍCM como rompoM'lllel nenria- como mllÚmo dtI contenido declar.-
le! 'OIfllO~lcico< fodllo lóciI- do ni P10l lDIubk m el apa.
cico Y IUUlto de cakiu.

Grado de (¡nur. de mo&ímd.;

- Pl5odc.porlo~.d9O'fl¡ por
el lImiz de 0,160 mm de abertura__na.

- Paso de. por lo me_o e1..t;\ por
el ¡amil« n.MO mm ck abm..
de milla.

, FOl"to precipitado bíd-I- ProdlKtooblenido pOI' la~ JI" Pp~ Anhldrido fl»fÓTico solu~ m el ¡j-

eito dihidrawlo. del áddo f05fÓfico lOIubilludo de fOlforo evaluado tomO P:o,lduble ¡fato de amoniac:o alcalino.
fOlfatOS miner1llft o de hueIol Yque en el arrato ..antOlúllCO alcalino (Pe.

~16eM conw~", nem:íIIl ter_n).
[Olfato bidkitO ditMelratado.

Grado de finura de molimda:

- Palo de, por lo--. el9O'Ift por
ellamiz de 0,160 mm de abcnvra
de _la.

- Paso de, por &o lMftOl. el " .. por,
el lamil IX 0.6)0 mm IX aben.r•........

• FOlifato calcinado. Pro6IIc.1o obIenido por RKd6n timB- U"PA AlIbldrido fOlofórico soluble en el cf.
ca dd fOlfato _.,aI -olido bajo la HIlero eva&uadocvmo PA lOIIIWt UalO de amoJriIco alcalino.
KCión de~ akaIinot; f de en el I1iI.rato. aIIIOftial:o aküDO(~
jádo tilldco )' qur COfttime como ienDaM).
COIftIJClMftlft~ '-fato ab· 0NII0. rlllWa •~
lino )' Iitimo. ceIdo. - Paso•• par10_.el"" por

ellUIiz de o.l60_""'ura........
- r-ele, perlo..., el'" por

el ,ami, de 0,6J0 .... de ...............
i'

• Fosfato akurdllCdkic:o• Producto obtenido en fonu amorfa JOI1t PP, Anhldrido f05fOdw lCHal (toMtle C'II

por U'IlamiaHo ttnnieo f Imurado. FÓlforo evahwlo C'OIH pp, Mlubk 105 6ddos minaa!el).
..CODliene como COIIIJIOIICI'If,... m Jo. il;idolllliMr.... liaIdo..,,. AnhIdrido fotfórico soluble en d á-
ciaIet foslatolde caldo yde aIunKnio. como miIáaIo dd CCMteaido.declara· trato de amoniaco a11:11ino.

do C'II 'A lOhsbk m al duato de
....lKo ..... (.to.IHe).
CkMo.r_ ......:
- Paode.porlo......... por

d umil: deo.lM)mm .abertura.......
1, - Puoclc.porlo-.d.... por

el tamiz deO.6JO ... de oemn........
, Fosfato natural blindo. Producto obtenido por uitunciOn de WJIJ PA Anlúdrido fosfórico total ($OkIbk en

fOlfatos mineralu blandos , que con- FOIforo evahlaclo C'OIIN) PA lOMIk &os Kido$ m_ala).
linIe COMO compoamln emelaan en IolKidos_inenla.... e1 SS" Anhiclrido fotfOri<:o soluble- en ikido
fOllato lridkio yarbonaIo. caldo. C'OIIN) I'ftinimo del UIIItCIÜdo dedara- fónnkoal ~.

- do en 'P, lIOIubIe en icido f6rrnil:o Pon:enlaje m pe$O MI producto que
al 2... pueda~r a Inlvá del tamiz de 0.063
(imIo de r_a de molienda: mm de abertlll'l de maita.
- PItO de, por lo me-. el totIo por

ellImil: de 0.063 mm de abertura
• malla.

- Paso., por lomenos. el"" por
el lamíl de 0.125 mm IXabel"tura
de malla.
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ABONOS POTASICOS

10117

_.
ClMllnhto .mtIMo .. ""'01 Ca.luido " dnM1!'IOS

I.f_adonn soltft la fo"," frrlOiLuln (pornlIlljn "' pnol. Ouu lnfonnadonn frrllllultlft qH llIfk deda_
N." o..nomkl.dóa U, tipo. lit obttlK'ion y 1M com,oNlltn blf_-'oaeIi '"" .....h1llClófi loMe" dlrnomiftclón lid llpo. Y,,".'10". Form.- de 1M de_ fertllU:••ln. o d~ tllqutado Y....bUWu • los mmtlltos

om.. '"II1fIsI10I frniHulllles. Ollln mImos

I , , , • ,

I Sal poIaska en brulo. ProdUCIo obtenido iI I"ilrlir lk 'IiI1n po- 10' K10 Podr•• alIlIdinc las 4ef1omillKionn Ox.ido de pot.,¡o iolublc en el a¡ua.
tuca en bnollo. uwaln en el comerd(>.

Potuto evaluado cenlo Ji;JO $Olublr O>Odo de lnalncsW soluble en el q\lf;.
mtlapll.'....~.~mfor-
ma de 1aks- 5OIub!n en "Ull. exprc·
loadu tn ollido de IQlnnio. _

, sal pocúicI en bnIlo mri- Produc&o obtenido" pani, de :Wes po- 18"4 K10 Se podrin aAadír la dcnomínlcionrs Oxido de poluio lOlublt en el .'UI.
qucdda. ....m bruto ml'iqu«íciu por mez- IIsuaIés en ti «JItm"('io.

da CVft d clonlro ik ""urJo. PoI.sin "ahado «UnO Kp $Oluhle Indicación facullMlva dtl commilSo m
mdqQ.l. oxido de' _,nrHo soluble en el qua,

Ji n lUptOor .1 , .. de- MIO.

, Cloruro de pocuio. Produno obtenido. f'IIII'1it delaln po- 37' K10 Se poch'tn aAadir Iu denominacione5 O",ido dlI' poIa5io solutM en el ••ua.
lUicual br"u1O , qve coadmen como U51la1n en el wmen:W.
compoNme esmeial dotuto de pofl- Pot.sio ",a!uadó como tez<) soluble.... en ela'lla.

, CIoTIH'O ce potasio l:Oft sal ProdlIcto obtenido. panir de lolIIn po. )7" KzO OIÚdO de poIam, soluble en el qua.
de lN;lneJiO. lúicu en brillO «m adición de "'"

Potasio ~aluado como Kp llOIublede 1M¡MJio, que (OnIienr como eom- Oxido de mqnnio smubte en el aJUl.
ponmta~dorlH'O.potaJio en el qua.

, saIn ce mlJM$io. , .. MIO. mapnio en forma ck u·
btolublftm .....~mM-
do de mqncsio.

, Sulfalo de potasio. Produtto obteflido qulmicamflllt a .'.. Kp 0Ud0 de potaúo mluble en el a,ul.
partir de In sales de JI(lCasio y que: «mo Potasio evaluado como Kp lIñubk Indkación facultativa del contmido en
rime como COIltflOIWlre _tal 5ul· m el lipa. doro. 5i " infn-ior al 3'" CL
fato ce pota»o. . Cootmio mbinto en cloro: 311ft O.

• Sulfllo de potaio coa sal Producto oblmido qulmiea_te a n"Kp Se podrán aliad"" las deftOminacionn O",ido de potuÍG soluble en el a.ua.
de maprmo. panir de 5aIc! de polam, con una po. POfIÚO evaluado como KlO mluble ll5U&lt5 tri el tomI!rclo. O"'!do de ma¡nnlo soluble en d ',ua.

sible adición de u1n de mqM5io y en dqua. Indicación facultari... del \."On!enido en
qUl! conlime como (OOlflOIlm!n ntn- , .. MIO. m.pWo en forma de SI' doro. ~ es inferior al llJl Cl.
cialn 1ulfato de pofalio y luUalO de leJ, lOlublp en el I'!la. "fll'ffadll en_.

ÓJ;ido de ma¡nnio.
CoRlmído mhimo en cloro: 311ft O.

7 Kieserila coa wlfllOde po.- Produaoobltrlidoa baw de k~ila ''''-MaO Pod"'n lI~r~ 111 cknominacionn O",ido de mqnesio sofuble tri lI'UiI.
~~. enriquerida coa sulf'lo dl' pofaslo. Mapnia evaluada como MaO soIu. usuaJn m el «Jf'MfCio. OlIido de pollJÍO 50luble en Ilul.

ble m a,UI. Indíc:lción farukl!jva del cOtllenido en

"K.O c1<lf'1'. ~ e\ inferior a 3". el.
PoiU;; ~afuada como KP $OIubIt en
"d.
TOIai MIO .. K,<): lO',
ContaDdo múÍJn(len cloro: '''' O.
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ABONOS NPK
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CCull......Id_n f_. MlubHidad )' romnüdo ftI dfatMot

flto_IOI fenlIlu".... ftoftWuetn IIiIlW .... tkd....,. J p"""''' I"f~ ..... la "'""tnNdófI • 1m _,,-,.

Penomi- Il'Iformadófl (porftIIbJe .. .-.) n-..,~ n ... ""'-' ••0 On_nl""",
G,.d. le n-,. ,. aoIIntlta...... IObftlaf_•....... ........... ..N ....

T....
_.....

N '1°' ',0 N ',o, ',0_.
'mlflluln

I , , • , • , • , "
AboM Producto obl~i. "'.. , .. N (1) NilfÓJ.cnp (1) f'lO~ MHuble ro d "lOSO- 1. Nitrógen" lO- o. Un .0011(1 NPK .in escorias Thoma¡;. fosfato cal· 1. Oxido de po-

N" do qulmicammlt IN. , .. PIO, 1(1(11 ..~ lublc en lit cina60. fosfato a1uminoálcico. fodato nallua¡ ,.t. t••1O l.olublc
opc:M"meull,lin P20~ + ,.. K:O el.,UlO cialmenle 5Olubiliuodo y fotrllO Mlural deMrá en ti _'UI.
incorporación de <,o> ,.,..nliurw de ronformicWt ron la ~ubilidad (11.

mami.a or.'nl- (2) Nilt~no (2) rpl 'OIubk'n el á· , Si altuna de (2) ó ()): , "Pobn m do-
ea fmiliunlt de nÚrico. Iralo Ik .monio fteI,I. las forma. de _ En d rHOftI q~ el P10, ,oluble ea elalllla no ro» oquivaklr:l
ori¡en animal o ItO. niUOlmO (2J. a1canr;e el~." d«:lararé únicamente la r.oI.u· .. IUI (ODIeni·

-'. <,) .iana .1 bilidad (2). do mhimo de

menos el 1"- 2""0.

mNitróJleno m PPl IOlubk len el ri· len peKI,dwn-
_ En d ea$Oen quelel Pf}j roIubk ni el aaua al.

amon~al. !rala de amonío MU' tenido len na
a1ftft d 2'1, 51: ~lar.,á la r.oluNlidad ()) con J S< permitirá

Ira y en el .'WI. forma de: ni· la ob1ipdó1l .x indicar el comeniOo m PlOS $O- tkclvar y p-

IrÓJ'fttO debe·
Iubk en el qua. solubilidad IIl. raiIIiw ti '*""

rálkdaranc-y El contenido de PPI wluble únicamente en los tenido m clo·

(4) Nitrópno (4) PPl wlubk link.· prantizanc. icidos mit'lflak:s no dcbná JOlnepnar el 2... '0.
uTeico. lIIIefItt en 105 ácidos Para nte tipo l. la toma de: anábus Jl1Ir.1a &ter·

mineraln. minadón de la IIOIubüklad (2) y (3) será ck I J.

". Un abono NPK queconI~ fosF.to n&1U'lIl \) fO$-

(') Nitro,mo ISI PPI \OIubIe m ti a·
r.lo natural parcillmenu: 5OIubililado no dcbtrá

cianamidieo. Inllo • amonio aIca-
tclII\ttMl" C5COrias Thomu. fodala calcinado ni los-

lino (Pflnmannl.
falo llumi. e;'kko. se Jlr.ntiurá de aanrdo con
la soIubi1idad (1). (3) y (41.

(loal PPI soluble en los
ácjdoJ miner.ln,
Iliendo el " .. como
rnlnimo dd conImí·
do decl.rado m
PA JOIubkal iki·
do cilriro al 2...

(lb) PP1lOluble m jci.
do ciu."o al 2...

ni P.¡J1 solubk en k» Este hpo de abono delleri responder a las Hpien-
ácido. mlner.ln, lea ni¡enciu:
.iendo el " .. como
mlnimo dd ClCllItaIido - Confener al __ tln 2'" die Pps ~ubk
decl.rldo en Pp~ ürúclmaue en 105 ácidot mirwr.ln 15Olubili·
soluble en el citratll dad (4ij.
de .monio .klHno -
(Joulk). _ ConteMl".1 menos un SIi't Ik P;P, soluble en

(a, Pp, !oOIubIe en k»
el qua y m el afrato de amomo netllro Iwlubi·

'cld~ miaualca.
licbd (3)1.

lado el S," como
tninirno del tontnUdo - Contener al meno! un 1.'" Ik PPs soluble len

dC'I.iarado ni ',0, d qua 15Olubi1ida4 (1)1·

aoIubIt en áI:ido lÓl'
micu al 2"'. Este lipo de abono deberá comerdafi~_bajo I1

dcrlominIdóCI «Abono NPI: con fosflto natural ..

GrMJos.fimm dt moIlt'Mhltklost'Offf~tnjos.
o ..Abono NPK toA Fosfalo nlfural Plrcillmente-"""""
solubUiDdooo.

Eacor¡Il~: Piso de, por Jo~ el " .. 1

."." , travá del tl,,"l ••,160 mm Ik En lal ca50. la toma Ik análisis para la tkterminación
ablertura de malla. de la loO!ubDidad (3) trrá de 3 J.

Fosralo Paso de. poi" lo rfWnot., d 9Ol't •
alumlnoúk:ico: través Ikl tamiz. 0,160 mm de

2b. Un abono NPK qlH: confen,. fosfalo alumino-.bmura de malla.
cák:ko no debed tenfi _lis Tbomu. f~fa·

Fosfalo cal(i!lldo: Paw •• por lo meno~. Irl '1'~ a
to calcinado. f~fafo nalural paKialmenle- so-

fra...n del famil. de 0.160 mm de Iubiliudo ni fosf.to nltural. Se pr.ntiurá de

abertura de malla.
acuerdo con la 50klbilidad (1) )' (1),I~
nla úllíma una ......1 dftIucida la solubilidad en lel

Fosf.lo nllural P.lo de, por lo merull. el 9O'!t a
.,ua.

blando: u ....h deilamiz de 0,06) mm de
.~nura die mall•. EIlIe liro de abono debler.í rnpon<k:r I hll ""liten·

IIrI «iJfllCÍ.s:

FOifafo natural P.loO de. por lo rMnOl. el 90~ a
parcillrMnt" lra"'f' dell.miz. 0,160 mm de- _ e OfItener al me-nm un 2-" <.k PlOl wluble- en
soIubili,.ar;io: .berlur. lit malla. el I,ua IMJtubilídad mi.

I I _ Confener al rMnOS un ,-,. Ce pp, iqtÍn la 50-

lubDídad (1).
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Coldrtlid. múdMO .. .'_... soIalHlldU )' totIlftMdo ftI dtntnlOll

m-.t"fm~
f~l1"balllrt... ckN. 4eda,.,. J "nlallza,. ,.r_HtH IMI" II 1detI1I1kadOII .. los abo-......... l.f-.dóB (JIOftftIllljt- •• ,....)

('0_ " fSIIKiflu .. tu (01_..... •. 18 """'-G.... d. fin.... d. mollud....... lOfne la t_•
4et tipo ...- h,. n.t•

T.... 1" _kM N Pan, ',0 N -,o, ',0......... .
leftWnatn, , , • , • , • • 11

f.!Ie tipo~ abono deben coRluoilliDue bajo la
lImomíftKión ..Abono NPK con {O$(I'O a1umino-
dikioo...

, CUlInOo se Irlle de abono NPK que sólo l;OJIlenl.
uno de los tipcn.de abonOf losf'ladin si.uí,ntn;
ftCQrias 1lIoma., rOlfllO aluminocákko o fosfl-
lO na!Ufll blando. ti component. (esfalado debe·
n¡ indícane • contÍJIuaeión de la denominación dd
¡Ipo de IboftO.

u "'rlnlla. IIIoMlilKhd dd PzOs lkMnl dar.
" 4c la w,utmle formt:

- Par, 1mabonos • base de exoriu nomas: so-
lubíltdad (6lI)(FfUlCia. ,ooia).. (lb) (A.lemani.,
B6Jiea. Dlnamatca. Irfanlk. Luumbvr¡o. PaI-
sa 81icK. Reino Unido).

- Para kn abono5 • baile de (O$fl'O calcinado: $O-

lubiliAd (:H.

- PI'IIos abonos 1 basc de fosfato aluminodl·
cico: 50fubiüdad (1).

_ l":!~ 101 Oonos'.se de fosfalo ""\KII blan·
. do: 50lubilMiad :!).

ABONOS NP

CoaInWe-...o,.
F_a. IOllItHüdu ,CUCeMfl, ftI __1M

......... renmanlel ffl111&aut1e1 ......... cledu8nr J ..rulio,.. htf-.d4lt ,.,. ..~ • ktt aM-.- I.f~ (porftIIHJt ......) ~.ftllllfdfkan .. eIII._".al. . 01... 01.....
Grado 'If n_ ", -'IudI

_140 ..... f_...... ..- ....-
T.... ........ N -.... .... N -,o, ',0-_....

1 , , • , • , • • 'O

A..... PTodUdo obIeni- lO" , .. N (1) Nilfótt'l1O 11} P¡Ú1 soluble en el 1. NiuógerK) lO- o. Debed prantiune un abono NP IÍn ncoriu TOO-

N' do quírnkarnmlc (N + SlfePP, tOlaL IIUI. .... muo roúalo calánado. f05fllO aruminodk1co, fot-

o por madi, sin -,o~ falO natural PIl'<:ialmmlt- dubillzado y fmfato
ÍIlCOrpon<:i6fllk natural. de conformidad oon la solubilidad 11). (2)

ltIIlcria ...... (Z¡¡.oiirópno (2) pp, soIul*mI el a. ,. Si alaulla de
ó ()):

ca feniJilarllede- nÚrico. trato de lmonio ncu· 1" formas de _ En d cato en que d Pl0, tolubk en Ifl agua no
ori¡m animal o Irn. RkfÓlnl'1l2Ja akan« el 2... K dedanr" únKamente la !tOlu-
vqellJ. (.5) aleanla al bilidad (2).

menos el 1"'- _ En el cato en qut ti PlO~ so!uble en el agua al·

l3l Nitró¡mo (3) P¡O, lOluble mi d d-
en peso. el con. Canet el 2... se dedarar' la solubilidad (3) <;on

arnonía~al. trato de amomo neu·
tenido en na la obIi¡adón de indicar en P10' soluble en el

tro '1 en el .lID.
forma di! ni- qua {solubilidad (111.
nópno debe- El COfIlcnido di! PlOI toluble únKamente en los
r" dtc1lrane y
prarulZlrw.

kidos minerales no dt:ber" sobn-puar el 21;\.

(4) NiUól('lIQ (4) P¡Ol 'KIluble únin- Para este lípo l. la toma de an!lisit para la deler·

u~ioo. mente en 10$ kido» minuÍÓft de la JOIubílidad wá de I ,.

mílltrlll«. l •. Un abono NP que «'Inlensa fos(alo nalural o fOJ;·
falO naltual parcialmcme lOlubilil.lldo nodtbtfa le·
ntr escorias Thomas. f~falo (lIlcinado ni (osfalo

(S) NilróCeno m p¡OI'1Olubkendci· aluminodlcico.

C"ÍlIlUlmidko, IUlodeamonÍl:laka· Se sarantizar' de lCuerdo con la wluhilidad (11. /)1
lino ¡Pttermano). y 14).

(66) PZ0 5 solubl<: en los
áddos mincralu,
'>iendn el ".. ••
menO'! UtI <;(lf\terüo.!o
del:lar3do en PlO.
soluble en ikido <;i-
trico al 2"'.

¡6b¡ p¡-o~ iOtuble en <:1
¡k¡do cítrico.
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COfIlnNdo MlIdao .. f_II, .......Und )' flNIInldo ftt .......

"'-tot fertWueta Imlüulttn 1I- Itbn dtctanrtt' J' p'-"'-' IJlferaadóJI ".,. la ......1nc.d6a lile kq .boa..

I.r_dótl (~~"pnol
"omo ., upedl'ka ni la toh.__ •• I1 "'--Onom'· C...... fl............

natión SObR '* ,_...... ..- P.,. ea4a,..., _.....
N ',0, ',0 N ',0, ',0-.,-

I , , • , • , • • lO

11) P¡Os soluble fiI 10i EsIe lÍpa lk 'bofIo deber' mparnkr a lalliituien-
'~idos miner.lu. In ~¡gmcia,:

mndo ri n'ft romo
mi.llnO' dd «lftlmádo - Conlener al meno\ un 2"1e de PPl rolutm
dKlarado flI ',0, unicammte en los ácido$ minerales lwiubili-. soluble en ti ¡;iUIIO dad ¡.JI.
de amonio alcalino
(~ermannl. - Contmrr 1I menot un ''h de P¡Os wlublt en

d qua y en el citrato de amonio !leVlro h6lubi-
18) PIO, :wIubk en ll» IMIad UII.

áddos - minnales.
siendo el 'S" como - Contener al menos un 2.'" de P:O, "OIubkm
¡n¡,,¡_ di:! t'OIUeftido el qua ¡solubilidad (1)1.
dc<:luldo en ',0,
100Iubk m kído rÓr· Elle lipo de abono dcmá comercializarw bajo l.
mko .12.,.. cknomínación ..Abooo NP toJl fodato natural .. o

..Abono NP con fosfato tlatu"¡ ,.rcialmmlt 50-. Gndos rkfi"- d, moIkllda fh 1m rompotWIln fos- lut>ilitado-.
ftJYHk» bdsíco$:

E5«H"ias 'fhomu: p¡¡ro de. por lo meaos, el "." a
la lorna" a.."ilis para la de1~~:ñaci6n de la ~ubi-

uI..ik lid tlmir .0.160 _ ..
lídIld (3) tIl~ ¡,pe .. abono 1ft' de ) l.

• btnura dt malla.

FO$flllo P;.oo ót. pur lo menol. el 9OII't a
lb. Un abono NP qut contrtIP fosfato alumino-

.1u'!!'~¡;;";lÍkico: ua-.u del tamU: de 0,160 _ de c.6lcko no 6ebaá t_ cscoriu Tbomu. rod.·

abtnura de _lta. ..- fosfato natum ~Ie ~

, lubilizado ni fosfato natUfal.

hnfltto uh:iD&do: Puo de. por lo menos. el"" a
lravú del wniz de Cl,!60 mm de se prantiur' de acumto con la solubilidad (1) y

ab«lura de malla. fll. apIdndoIc CUI úW_. una vu dfdlKida la •
I~CIl el qua. &le ripo de abollo deberi res-

Fosfato natur.l PlIw6e. poi' lo_.e1f1O'1!1" pender a las IiJulcntn niMDda:......, lravés dd lIMiz de o.06J m. de
,llenura de .Ia. - CoftI_ al _ 11ft Z" de PA loOluble en

el 'fUI. t50lubllldad (lJI.
Fosf.o natural PalO ele. por lo lIl$O!. el '"' a
~rl;iaImm1e lrad, dd lamiz. 0.160 _. - COIIICft« al menos lID , .. de Pp, IqIÍJlIa 10-

soMIiIiudo: .bertur......... ~(1).

Este llpo de abono debut eomen:ialiul'le"jo la
do i celÓ" -Abono NP con fOlfatO aluminoc::6l-

"""'.
,. Cuando te lrate ele abonol NP que tOlo contCftll

uno de los tipos de aboaol fosfatados. sIpímIt5:
aeoriu TbomIs. fosfato akindo. folfato aIumi·
noc:tic:ico o fosfato _Ufal blando. el componente
fosfat. deber, indkarM a continuación dd tipo.. .-..
, .. pnmla de la solubilidad lid P;tO, deber' ciar·
se de la IipienlC fonu:

_ P.... 1os abonof.a base. _il5 Thomti: so-. lubiIidId (6a) (francia.l..lia). (6b) ~Alemania •
1WIJka. om.marc:a. Irlanda, Luumburto. Paí-
la Baje», Rftno Unido).

_ Para ""' abonos a H5e de fosfato all:inado: so-
lubllidad (5).

- Par. los abono1 a base de fOlfllo alumincx:il-
eko: solubilidad (7).

_ Para los abonos. baK de rosfllo nltural blan·
.

do: solubilidad (l).
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COlIIIllIdo ___ .. r-. ....'1.... ., f'OIIfIIIkIo ea ....1"-""- ttftJhzutel..- ......... , pn.n'- W_lldH ..... I....~ jeto. at.o-.
(pflfftftfaje n ...... m.o.~nll..~I.I. .....n_...... 1.'_KiH cm. • n._ lk .oftnIda..... ....... r_

... ,... ..- --T_ .......
N ',0, ",O N ',0, ",O-....-, , , • , • , • • ,.

Abono PTOdudo obleni- .... , .. N (I) Ni'm,cno K:¡O ro· L NittólfllO 10- L O.ido de po.
N" doqui~c (N. '.,.KP leMaI. lubk en ~L falÍO soluble

o por mncla, M ",01 "..~ en el alU•.
incorponción de (2) NiuÓiflW ,. Si \lna di: lal
muen. ,""ni- nítrico, rurmu de ni- ,. ..Pob"" al clo..
ca fertilizante de IróSmo (2) a ro" ~ui\'lllldr'

ori¡en animal o tJ) NinÓlCftO 15) .leIna al • un con\l:nj·_.
amoniaa;l. nICnO$ d 1'- do mj.imode

en reo. d aJCl· 2.. el.
14) Nilróteno Imido tri esa

unK:o. forma. dc· ni. J. El conlenWo
trófmo citbe-

m .... _

C') Nitrósmo r'decllrane, d«lar.rw y
duulúdko. prantízane. ....nliurK_

ABONOS PK

~- .. F-. .........'~.........-- ......................,.......... •............ la llInItIfJnIdH ...... ño_..............)
_..............-'- .... 00.. _...... .......... c....... na-.......... .......,...

....... ..- --T....
_.....

N ',0, ",o . N ',0, ",o-....-
I 1 J • , • , • • ,.

Abono Produeto _mi- .... ,.,. Pl)s (11 p~, ,muble m el ",o ~. L Un abono Pk tin _11' Tho'"lt. fOlfaloClki- J. Olido de po.." ...- <PP. + "Kp
_.

Iv'k m lIMo. fosfato aJumin«lIkico. fosratonalural pIIl- ,... !oOlubk
o por mnda. sIa "PI "_. ~ so1ubíliudo y fosfalO natural. ubet"a rn el qua.
incorpcnáón de: pnInliurw de COlIformidad con la solubirwad (1),

~-
...... al PA ioIubk en ti á·

mó(J): 2...Pobff en do-
ca fmiUunle de _ En el (flO en que ti P10, sol:ul»e en cla," no ro» rquivahtrá
odpn aalmal o

trltO de amonio neu· a un eorumo
tro. akance el 2.,., K_larara sola_'e la .soJubj·_.

lidad (2). do múimo de
,..CI.

_En ti caw en que el P10, soluble en ti a,ua al-

(J) P;¡O, KIluble al el ri- caJlCe el 21ft. se declarará la solubilidad (J) con l. El emllenido
Iralo de amonio MU- • obl~ de índil:ar el cvnlmtdo en pp, 'lO- mdoropodra
lro y tfIdqua. lubk en el a'lII llOlubiüdad {I)I. d~larane ,

El comenido « pp, soluble únicamente en los ¡araluizane.
ácido! millel'Jllflno deber' sobtepanr ti 2...

~41 pp, soluble Úlliea- Para me lipo J, la tOma de análi¡is para la dew'-

mmle en los kidl» minadón de la ~ubilidad (2) y m Hrá de I •.

mincrales. ". Un abono PK que eonu:n.. fo,falo nalural o fos-
falO nalunl pamalmmre soIubiliudo no debera 11"'

n« escorias Thomn, (05f.,o UleilUll!o ni fo<;falo
('l P,()~ 1'Olublc m ti d· aluminoeüeic:o. Se pranliutá de Kucrdo con la

Ifaro de amonio .~- mtubilidad (I), (3) y (4).
lino (Pt'tcrmann).

(6&1 p¡O, solubte en 101
ácido, mincral",
Wndo ti ".,. como
mínimo <Id ronle-
nido 4«larado en
P¡O, mtubfe en id-
do cilril;o al 2'.

(6b) '¡Ol soluble en el
ácido tilrico Ú 2~.

(1) P¡O, lOIubk en 101 Estt' ¡ípo de abono debt'tá r"ponder a Ju siguien.
ácidos min".lu, tu uígmcías;

,1CTldn d ".,. como
mínimo <Id c(lftlenidu - Cunlt'nt'T al meno, un 2.,.. <le P10l ,oIublc
dt'I,:larado en ',0, únic<lmmte en los ;leidos mincraln ¡solubili-
soluble en el rnralo dad (4)1.
de: amonio alcalino
(Joulit). - Col'llmu a11llCTlOS un ~1I)f <;1(' P:O, roluble en

el aaua y en el cilr.'ode IInonio neutro lwlubí-
(al P;O, wlublc en los I¡dad UlI.

'cldos mineral".
,imdo el '" «lInO _ CflllIenoet al _rnul! Z,S41. <le P¡O, soIubtt' el! I
mínimo dt'I ~onlerúdo el alua ¡solubilidad (1)1.
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Coatnido .......
F-. 1OhdriIhk4 J _1",* n .....

de-eos reniIIaaleI rttdl~""""""·f"""""
laf-.d6tl ...,. la idnllrkKi6a ., 105 ÜODOS......... ............ (poc'múljt es pIlO) (o.... wpedfka n" tohtM_ •• l' .._-

GNllo" f1IMIn ......-,.. IOmbl f_
df.I tipo ........... P_ ....

T.... -.... N P,o, _,O N ',0, K,O_'M--1 , , • , 6 , 6 • lO

declarado «l. t't.)~

wlubk en iddo fÓf· E51f" tipo df" abono deberá «lmm:ializarse ba;o 11.
mko .12... denomiuaón «Abono PI<: con fWr.IO n111\lr.l~ o

..Abono PK con fosfato nalUfal parcwlml'nle so-
GrrnJos rh finllrtl th ",olinuk dr los cwnpo_Infos- lul;>i1iudo...
/iltlldos bdskos:

EKOriu Th~s; Paso de, por lo menm, el 7"-" 1.
Lilloma de aniliu5 ~r.la determinadon de la wll/bi·

o

tr.va del U1miz ck O.I~ mm de
1i6ad lUí de } "

abertura de JUlla.

Fosfato riso de, p(II' ro 1IIeftOl, el 90"- a 2b. Un abono PI;: que contenp fosfllo "I/mino-

a1uminocákic:o: Ir'~ cid lllmiz ele 0,160 mm" dikico PO deber, tener ncorifi Tbomas. r~f.·
Henu", __na. to cakiDldo. r...... rwum -paróabnalle so-

IIlbüizado ni 'osfato natural. Sr pranlitari de

F05fato nlcinado: PI$O de. por lo __o el 1$" 1. a.:uefdo con"- tOIubi1idad (1) Y(7), apliándoK~

uavés cid tamiz de 0,160 mm. üllima. UfII WZ deducida .. wlubilidad trl_eI.qua.

abertur. de malta.
Eue tipo de "bono debcr,i r~~JlOnlk'r" la¡, MIlIen-

fosfalo Ulur.1 hw de. por lo 1nmOl. el~ • les«i~l:

blando: u.m _1 lami, _ 0,(6) mm«

"bmura de malla. - Conltnl:f a! mtnO$ un 2" de P:O! wlubtt. m
el QU' llOlubilidad (lJI.

fosfalo nalura! Püo de, por lo "'"""'. ti 904ft •
pMcialmemt Ir.vh del lamlz de 0,160 mm cIt - Conttllft a! mmos un S" .. PPl sqUn la lO-

soIubiliudo: .bm...... maua. Iubüi4ad (1).

Elle tipo de.bono deberi c:(KMrcializant bajo la
denominación «Abono PK con fosfllo .luminodl-
á<oo.

- ,. Cu.ndo se ltalt _ abonof PI' que tó&o eonlrAj'
uno « los t!pol de .boaos fodallMb li¡uitnla:
_iun-. fOlfato aIldMdo. fosfato aIumi·
lIOdIcko o (Olfato ""lira! blando. el «IInponcnte
fosf'lll4o deberá indicarle' COftIinUlCióft _la de·
nomillaC1Ón del Ilpo. abono.

l ....,and. de la sulubilidad cid PPI debnj dlr-
le de la forma li,uicnlt:

- P.r. Ios.bonos. baK de_iu Thonal: 50-

lubilidad (61).

- Par. Iof, Ibonol. b.se" fodalo di!Jfepdll:
soIubi1k1ac1 (S).

- Par. k».bor\o$ a tme de rodllo aluminodl-
cico: tohsbltidad (7).

_ P.ra kK .brmeu • baK de f05fllo nllu,..1 blan-
do: soIubil..-s tll.

ABONOS MINERALES CON ELEMENTOS PRINCIPALES (LIQUIDOS)

ABONOS SIMPLES
~ ......_.......

~CtI""..............., .. ,.... ~(~-,..). 01"'''''''-'- ,tri..............
N." O , ti_ del tipa .........,.. • - ••r.r-tHn ................. ...,... , It ... ... ,pra..'-.f_-- *' ha ...... fertIIlIn&ea. ............. , .......... ao. ......

'"- ...- fffllHunln. Otrot dtfIot

1 , , 6 , p.

I SoIuciOn de abono lIilrose- Produao Gtntnf60 qulmicamtnlt )' 15'" N Nill"ÓJtnO eoe.' y/o par. ud. fcrlN..... por dísolveióll tn '111'. enf~ n- NilrOamo ~.luado como niuótmO que c:ontmp como mlnimo Gn l' de
l'" • la prnUm IlllH)lffricf. sin in- 10l:"¡ o. Ii sólo ba, __ forma, como nil'ÓJftIo lfIKmiKal. nÍlfÓJCftO nilri-
«lfJlOradón de fmll!z8.mn orpn~ nin6lmo nkrko, nilróJrmo .mom.- ro y niuóCtno umro.
de ori¡m aním&I o vqetll. cal o nilrótmO urtíco. Si d colllmído m biurfl n inferior '"

ConImido mbírno m biurl:': N urri- 0.2'. se podrj incluir 11 mención ..~

('O x 0.026 bum biufC"".

2 Solución de nitrato de amo-- producto Gtnmido qujmk.mme y ""N Nilr6¡mC'> IOt.I.

mo.urn. por diJoIucíón acuOIa CJUt" eontíme ni. NilfÓJCno evaluado romo rútfÓJtnO NiltÓJCflO n/lriro. nítrólmo &mOnÍa-
Il'IlO. amonio )' \lffiI. ·IOlal. del_ aproaímadImcntc 11 mi· ul. niuOpno utcíro.

lid reprnenl' niuÓJCflO ureicc. Si el conlenido en biure1 n inferior .1
Conttnido mjlf,imo en biuret: O.~Il'.. 0,2". podrj incluine la mmción ..po-

bu m biurt'tlt
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CIMdflúdo ....... __lit.. c...... nt._...
1.'.............. '_ fertll1uJl... (JIO"t'.'jn", pnol. "'_ .............. fel1i1b11l1tn ..... tltd.nnll

N.O 0ttt0cBt..... del 1'- ft olMettri6tl ,. 1.. co.,"""' la'_adlNIn soltn" ""hladÓfl tltbn .. ma-ú_iótt del Ilpo .,......-.F_- lit los ..... f8lHIaaIn. .lhIft..... ,. tohIIMMdUi de los m--IUot
(H_~" fntllblllln. Ottot tril"""

• , , • , •, Soludón de n¡tralo de cal. Producto otllmido por di5clución t" , .. N la dmominaciÓft dellipo podrá ir 5e" NilrÓleno IMII.

"". el alU¡ de ,",ralO de caldo. NitrÓltno oaluldo como IÚlrÓlnlO luida, H'lun 101 l:aSO$. por UM de la, Facullllliv.moe"n1c:
ntlrico, 4d cual un ,11ft como múimo menciones si,uienln:

- Nitró¡cno nítrico.
eslá connituido por nitrÓJC1Io amo- _ Para I(lfu:aclón foliar,

- Nilro,eno amonÍKaI.niacal. - p.,. fabricación de soluciones. nu-
tritiva!. - Cilkio al el (:DO de uno de los WO'I

- p.r. irripc;ión fmiliuntc.
prsisadot en la wlumna ,.

ABONOS COMPUESTOS

e-wo ....... F-. ............ rCOlUtIIWo ............. 'en_ a.,...... ,.,. .. kItsdOead6tIlIe .......

~JtftJ""
f....... 4..~~'1....... .....-.-.. ........... .....- _ • npedtIa •• 1.. cet..-" lO- -~-..... .- --T_

_....
N ',o, .... " ' .... ",O-....-

• , , • • • , • • ..
SollM:i6nde Producto obtenido ".. ,.. " t) NilrÓfe'no PJO, wluble en KlO rolu- 1) Nilfó¡mo 100al. P;¡O, soluble m a,ul. 1) O.ido de potasio solu·_....

quhní«ru.ta , ." . '''P¡O, IOb!. "H bIom_ bit m"d.
por diIaIuó6n en el pp, + "KP
qua, ftt forma ti- """ 2) Si a1'Ulla de lb fonnas
lab&t I la pnsión Conwnido mbimo ftt 2) NiuÓlfftO drllilr6teno 2 I .. akan- 2) La indit;ación ..pobre m
atlMlffrica.1lft in- biurct: ."rico. .almenosel 1'" en pe- doro. sólo podrá in·_......

N urdco le: 0.026 50. deberá prUIUane. duirK cuando el «mle-
rma oq.tmc:I fet- Si el conmúdo en bNm nido ca doro sea infe-
lllizanlc de orlam 3) NilrótmO ts infetior al 0,2". po- rior al 2".
uima! o vqeW. amotIiacal. drá im:hriue lI-..ión

..pobl'f flI bivteh>.
JI Pod'" indicarse d ron-

..) Nilr°teftO lenido en cloro.
""",,.

-
........... Producto en forma 20.. '''N 1) Nilf'btt'no 1) PlO, JOlublc en K¡O fOlu- 1) NilrOpno lotal. Los abemos no podrú c:ontmer ti- 1) O.xldo de poIuio lO1u-....... tlquldl CII)'O$ deo ." . ...,. pp, loral. lid. bit m lpa coriu TbcHnu. fod.oalumínoc:ti· ble en qua.
"PO -... flrl:iIbanta p:o, + .... Kp cico. fosfatol~ fOlflllos'""""" .. .... ",ol 2) Si una. de lb fonnat de parcialmenle solubili¡adM ni fosf.

land.. linIO en Contenido máaimo en 2) NílfÓlmo 2) PzO, w1uble en nilfÓltRO 2 ... akanu lOS nalurales. 2) La indkaáón ..pobre m
suspmsin como biuffl: nilrico. cilrlllO de_ al mmos el 1'" a peso. dot'o.. sólo deberá ulili-
disuellu .. .1 N uffiro le: 0.016 mo 1WIl1l0. deber' pranlizarw. Si une cuando el canteni-
qua, sin Incorpo-

I
el contenido m bilUCl 1) Cuando el P:O, 10Iubken qua 40 en doro lea infe-

rad64 de IMI'"" 3) NiuÓIflKl n infuior.1 0,2"". po- noalclm:e al menotel2"', se de· rioral 2.,..
cqjnka flrl:ifizan- .-miacal. JI Pp, $olubte en dr" ineluirsc IItJKnriOn c1Itará sólo 11 &O!ubilidlld 2.
te de oriaen animal CiUIlo de uno- ..pobre en biurct ...
O wptal. nlO neutro 'f en n Podt" indicarse el con-

.., NilrÓ1C1lO qua. 2) Cuando el Pp, soluble en qua Imido en cloro.
""",,. akan«eI1", se declarará 1110-

lubilidad 1 indicando obIilalG-
ria~l~ el <:onlenido en Pp,
soluble m alUII .

......... Pfodudo obtmído .... ,.. " 1I NilrÓltnO P~OI solubl" "n 1) Nilró&cno 10111. P10' solubk en IluI.
lbono NP quimiclm~Dt. y 1" • 5'" PzO, lot.l. .."por discKudon en el P10~)

IIWI. en fOl'lQ¡ cs_ 2) Si alsuna de las rOf"~
Ilble a la praión Contenido m¡himo en 21 NifrÓj:rno de nilrÓlfllO 2 a. lkan_
atmod"mea. sin in- biurCl: lIitrico, Qal~d ''''mpc--"- N urmo le 0,026 m, dctmll prantiuriIC.
ten. oqánica (er- Si el «llllmído en hiurCl
liliuna de oriten JI NilrÓJrno n inf«iOl' al 0.2'·., po.
aftimalo~al. Imoniual. dd' incluint la m«Kión

..pobre en biuretoo.

.., Nilró,CflO
ureiro,
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CoDtenilkl 1ftiIri_ ea t"_. IlHoWlklalf ,. eowtntWo ..__1"
••nteltr....Waaüt hlf_Kiótl ,.,. '" idnflnc.dÓll • los altotlol.
(~f.pnol.

fertlllUMt& 4.,.*110~rw ,. ..ruda,.. OC.... ""aldtos
0....... Inf_UuJ Otf'ot; req.1si11JS

_. se nptdfka .. tu~5 l. I1
••dOll JObIT .. fonttl... ,.... ........... ....-T_ ._ de los

N ',0, ",o N ',0, ",o
_M--I 2 , , , • , I • ..

Suspm5Wn Producto en fonna 18'h
I'~ N

1) Nilró,rng 11 PlOS Jolublr ~n 1) Niuól"lO 10111. 1) Cuando d P201 $OIlIbl( tri &JUlI
de abono liquida eu)'OJ ele· IN. S" PzO, 10l'!. "M. 110 alcalICe al~e12~. se ¡k.

N? menlO$ feniliame. PP,) darar' 5010 la 5Olubilida4 2.
procedm de JIU- :¡ Si \lIlI de jI;!, formas de
l'IlCIU liniO m COlllenido m"'imo en 2) NlltÓllrnO 2) rp, loOIuble en nitró¡mG 1 a" .l~_
Juspm,ión mmo blllm: nllnco. eilrllo de amo- almmOl;cll'ñoenpno, 2J Cuando d PJÚI 50luble en asua
dilufitu en el N umco x 0,026 nio _Iro. ~. ,.ranIÍUlr¡e. Si U:aneed 2~. KdKllIrará laS()-
I,ua, ,in incorpo. el rotIlenWo en billrft lubihd,d J indH:arnto oblipIQ·
ración de m.u'tia JI Nilr6¡eno e- inferior al 0,2"-, po. ,i.rnenl, el tonurnido en pp,
ouanica fenilizan· amOflia<:aI. )) P20, 5Oiubk- en cir' incluir" l. rMndón tolubk en qua,
le dr oriam lUIímal rítUlo de amo· ..pobre en bíuret...
o vqe¡a1. . rUoMUlfO '1 en

•)Nilf~
_.

. 1,.05 abonol~ podrÚl am_ n-
IIníc:o. toria$ Tbomu, fO$fMO ahmúnodl-

cico. fOffMOS~. fMfMG$
plirdalmerue Kllubilíndos ni fosf.-
100naUu.m.

Solución de Prodw:lo obleníclo '" l~ N 1) NilrÓleno K20 rolll- 1) Nilrópno tOl11. lj Oxido de polUio lO1u-
abono NI( quimicamenle '1 IN. 5.,. Kp 100al. bieal .... ble en 11I\1&.

por di5oIlicion tn el K,ol 2) Si una Ot las formas de
q;ua. en fOfma n- 2) Nilrn,clKl nilrótmo 2 l. a~za 21 la ílidiall:ión ..pobre en
table I l. praión Comeníclo múimo en niuiro. al menm.clllJ!o.m pao, doro.. 5610 podrt ulíli·
aunoúl1I'ka, $in in· bhll'eI: debcf' 'IramizarK. Si U!'$e cuando el corlfcni-

corporatÍÓIl de ma- N urmo )( 0,026 )) NilrÓlC1tO el contenido 01 bíuret. do cn doro no su~cd
lcri& OI'pmca fer· Imoniltll. es inferior al O,2'rw,po- 2"t.
¡i1i,-anle de oripn dr:l incluir\l" 1Iol menriQn

allimal o vcptaI. 4) NílrÓJeno ..flObrt' en bium... 3) Podra indicar5C el con-

urcM:o. tenido en doro.

SU$pm5Km Produao en formi 1,.. , .. N 1) Nilrólf:no K20 soJu· 1) NiuÓJfftO loW. II O"ído ÓC' potasio 5OIu-...- liquida aiyoJ «- IN+ '''KP 100al. biten ..... blt' m.JUII.

NK mtulO$ fcnilianle5 "Pl 2) Si un dtlu forlllM.-............... 2) NilrÓftno , nitróFnO 2 ... .akInU 21 1..1 indic:Kión ..pobre en

ciutantodísudw Conlenido mbimo eII nluÍtO. al metlos el 1" en pelO, cioro.. $ÓIO podrá ulili-

c:omo en lIapemión bium: dcbcfj JlramiZlrtt_ Si ZInc cuando el romcni-

en el qua. sin in- N urcico )( 0,0%6- )) NilrÓJt'ftO el ronlemoo en tu"' - do en doro sea inferior

Ct\I'1)OI'UÍÓn de JaI'

_.
C$ inferior alO.%', po- .. ,...

tcril orpnica fer· dr' incluirle la mend6ft ,
11IiZlnlt de oriJc¡l - 4) Nj¡fÓIflIO ..pobre en biuret_. )j Poorili indil:lt5C el con·

Inimal \1 veactal. • <ko. ... - lenido en cloro.

-do Pro6ucto obtenido JI" 5"PP, P10, $OIuble en KJO $0111- pp, 50Iubk en llUI'. 1I Ollicio de potlUo 5OIu·

..bono PK quimicamcnle '1 di- (P¡O,+ '''KP
_.

bie'~ ...; bit en .lila.

5UCII.o en el qUI, 1'.2°1
un incoqKM"KiótI 2) la i~iOn"pobrecn

de matcria orpm. - doro..~ podri utili-

U ffl1iUume de Zlrst" alando el comen'"
ori¡cn animal o ve-

do en doro _ inferior

Idll. al 2:".

)1 POOr' íncliCllf5C cl.:on-

.--- lenido en doro.

Suspcmión Producto en. fonna JI~ S'PA 1) PA 50Iubk tn K20 soIu· 1) Cuando tI pp, KJluble eIIl&ua l) Ollido de potldo $Olu-
de I~no liquida (u)'O$ ele· (PP, • S.,.KP - bleCllqua. no Ilcance el 2~, $dIo 5C dccla- blc en IJIII.
?K metllos fenilílantes. KPI mi II wlllbilidall 2.

proceden de MI$-
lancias lalllo dí-

11 P20, lOluble en
2) L. indicación «poi)« al

$uth" ,- '" riUalO de amo- 2) Cuando col PzO, soluble en qua cloro.. sólo PGdr' ulilí·
sU$pmliOn en el

nio neutro.
&kance el 2.... ckr!a"rj la so· U1,. <:UarWW el conlmi-

qua, $in incorpo- lubilid&d ) con iftl1katión oblip· do en ckKo no wpert
r...íón de materia lotía del contcnldo en P:O~ $0 eI2IT..
or¡ínÍCI. fmilitan- lubJe en IIUI,
le de ori,en Ulimal )1 P¡oO, wlublc en
o veaetlt cilfalO dt ..mo- )) Podrá indiarsc el con-

nlO neulro y cn Los fmilí:wlle5 no podrjn contmct Itnido en doro.

"M. ecoriu Thonw, fO$f8lO alulJlin<dl·
cito. fosfllos pliftialrnenlt 5(Ñubili-
tieSos ni fosfalos naUnlles
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ABONOS MINERALES CON ELEMENTOS SECUNDARIOS

ABONOS QUE CONTIENEN CALCIO. MAGNESIO O AZUFRE COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL

20135

c............_ ........ F.Je-'- uro --.ud.1,,,.,...... llÑIft .. f_ luflHIuInl~ ea PftDI. 011'111 bl'omtado"",
.....-.d_.

N.'
_...... ......... ,..~ 1.._ ............._1óoI

lOItn: la ....MI..... del '..
Sot........ 4e tos etftnftIt",-- ., '" --.os ffftWnIlfts. fHlItb:nHs•.._- .._-

• , , • • •, SuJlato de eakio. Ptodul:IO ck ori¡en natural o inrNf.lrial 2~'h caO Podrán afladirse las dmominacion" Anhidrido sulfuriro total.
que c:onIiax SWlr.10 de I:&kio con dí,.. J"'SO, u_les en el comen:ío. Fuultatívamtnlr: oxido de calcio lO-
ferentel ¡rado$ de hklralac:í6n. Calcio y ltufre C'Wlluadot como C..o lal.

+ SO) lotal.
finura de rnoüenda:
_ Puo de • meftOS 10.,. • lravá

lid lamiz de 2 mm de abertura de
malla.

_ PIMJ dr al mc_ 99.. a lrll<fl

deI.amil de 10 mm delbetluf.~
_n..

, Sol...... .. -_ .. SoIudón .. doruro tRcaldo de ori· IZ"-. C.o Oxido de uJeio.
CIlicio. 1ft! indusIrill. Cakio -'uadocomo caO sotuble m FKuhni~l_nlc: ".,. rociado de_.

planta.

, Azufre dmentaJ. ProdUClo de oripn nalunJ,o Industn.! " .. S 4'.$": SO,) Andrfdrido wlfUrico loul.
mú o rMnOI refinado. ~tre evaluado como SO) tOLaI.. '"

• ......... Producto atraido de mina que con- 2.... M¡O Podnn IlIadirse la 4mominmonrs Oxido de mqnnio lOIuble en IIUI.
rime como componente esmciaI wl- .,.. SO, usuales m d eomuao. FaaIkat¡vllJWlle: anhídrido sulfúrico
falO. mqnnlocon una moWcuIa6t Ma,nnio '1 azufre ev.tuados l:ÓfIlO .«tluble to qua._.

ÓJlicto dt' mqnnio, anlridrido sulfú.
rkv. sOlubles ea qua.

, &llr..o • JDqne$io. ProducIo que coattme como compo.. " .. Meo PGdr'n aAadine las denomiAacionn O.ido dt' rnq:nnio 50Iuble en qua.
omtC' rsmdaI tulrato de~ coa 21.. SOl US1Wu en el comerrio. FllC\IlIatívamrntr. anbidrido sulfúrico
"'c moJkulas ele qUl;. Mqnnlo "1 anlfrc cvaluadqs OOIQO sofuble tn alUl;.

~. mqnnio"l anltldrido suJfú·
rico sofubla ea qua.

6 - ........ .. ProductO obtenido por disolución dt n.. MIO CWdo de rnqnnio........... cloruro de mapnio de ori¡en iltlM- MaI_ío CYaIuado como ~ido dt'."". ....-;o.
COIIIeaiclo rMlIimo ea cakio J.,. de
C.a.

ABONOS MINERALES CON OLlGOELEMENTOS

CAPITULO A

ABONOS QUE SOLO DECLARAN UN OLlGOELEMENTO

Nota J: Los qenla quelaumtcs podrán denominarse por sus abreviaturas, tal "1 como figuran en el
capitulo E.

Nota 1: Si el producto no deja ningun residuo sólido después de su disolución en agua podr! designarse
'lpar. dismución..,

NOUl j; Si un oligodemento es!! presente en forma quelatada. habrá que indicar en qué intervalo de
pH se. ,arantiza una buena estabilidad de la fracción quelatada.

C..........."oI~t.
~~CClIttftlWo..f-.dHn sobft la f... hrt......l~je ."'1. "'-- .. ........'-.N..... - * ........ )' Jos t-....nu.. ~ ....... ,..allllldó. lOtI« 111 .............. 11110 SoflI............... * ....__ ffflfll-m. "'----• , J • • 6

BORO

•• Acido bórko. PToducto obfenido por la a«lOn de un 14.r • 8 lOtubk w ~a. Se podróill al\adir la1 denominaciones Boto (8) IDlubk en :qua.
kido some un boraJo. \l5ulC5 de:! comtmo.

•• Bontto de sodio. ProdUClo o1»enido quimkamnuc qut' l~ 8 soluble en qua. Se podr'n aAadir Iu denonúrtkÍonn Boro 18, ro!uble en qQ.

te compone eserteialmml~de borato usualn en d comercio.
de sodio.

,< Bonto de fO&Icio. PToduaoomenidoa panirde~· 1" B 100aI. Se podrAn alladir las denonlillKiones 80ffl (8' 100al.
aita o de pandcnnila, que te compo. Finura: paso de) 91.. como minimo. lISualn del comercio.
nc cscndaimcnle de boratos de talcio. por d tamiz de 0.063 mm.
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-
(.~ .1~_ftI ..",.1 id" Otl.ortr-tM nl" ~l",kl.hlf--'- ....... h f_. ftrtllilum (fIOKftltjf .. ~}. 0-,_ dftIt .arullurw.

N.""'III! T", ., "1fllrWo. l 1.. _JNl""lln IdlnrieNt llaltn' .. " ••8ri6tI
1ICI1m ............. "'. Sohlblhdad...- lIk 1.... tit-.. 'l!fliUl.III.....

0"01 mlmeos(Hfet, ~.kilGl.
-

I 1 J I , •
'd 8ofo ~an()laminll. PrOOllC10 obll!Jlido por rea.xión lk ki· 8.. 8 M,·!Jk en qua. Boro (B) soluble en q\lli.

do bórí«l con una etanolamina.

"
Abono bof.udo, en wlg· Producto obtenido flOr diw!udón 1) 2' B iOluhk en "UI. 8<,)ro (SI $oluble en IV'.,
ci6n o en 5U$~n~¡ón. $11S~M¡ón en .,~ Oc: Iol 1Ípu! l •.

lb. Id.

COBA.LTO

" Sal de coNllo. f>TodIKIO ob!;mido quimialrnmte qlW I 19f¡f, eo 50Iublt en IIUI. La dn\oJnUI..:iOO Oeberi l~ar elllOft\- Coballo (Col soluble en 'pa.
lIe compone ac1Icialmenle de MI mi, bu' del anión eombinado.
I'Ie'fIll de cohho.

. .

lb Q~lllo de cobalto. Prll'duclo obtenido por combinación 2'1t Co iclulm en qua (8/10 parles Nalur1lku del .,tnle qllt'lalanlt. Coballo ,Col soluble en "lla
quimíca del eoNIlO l;'(IfI un~lt que- Qlttl.lladas por lo _nos) COb¡t!lo !Col qudllado
lalanle.

" Solución lk abono con~ Produclo otn~nido PO' dilOlu..ión ~n 2~ Co wluble en 1111&. lalknonúnación deberi l~r el nonl· Coballo (Col ~olllble en .cua.
bailo. .CUA M los lil'O' 2a )'/0 2b. me dd anión mineral )'/0 Ja nslurale· CobaIlo feol qutl8lado.

1.a del qtnlf qadltlnle.

COBRE

" SIl de cobre. Producto obIeniclo quirnk:arnenlt que 20"\ eu 50tuhJe en qua. la dmominaeíón Oebtrá IIeYaf d nomo Colm Ku) wlublt al aJO.
K compone nmrilllmcnl~ Oc -' mi· 1m del anión combinado.
ntnIl de cobre.

Jb Oxido d~ «!bre. ptodvclo ebltNdo qt,llmQmentr qlltc 1O'l'. Cu lotal:. Cobre ICul total.
le compone amcialmmt~de 6Jtido de Finura: PtiO del 9!"-. como minimo.

""'~. por d tamiz de 0.063 mm.

J, Hidtóxiao dt cobre. PfoduF:lO obtenido qWmicammtr. que 4'" Clllotlt Cobre (CuIIOlIL
te «nnpont etend.JlJIflllt de hidróx¡' Finur.: patO cid 91... como minimo,
do de cobn. por d lamiz de 0.063 mm.

3d QutlalO de cobre. Producto obknkIo mediarllC eombina· 9'i\ CII wluble ell qUI (1110 pa"" "Nlluralua dd qeme qudllanl~. Cobre (cul wluble en a¡lll.
ción qu/miu del cobfe ron U11lJfl11e quelllado por lo menos). Cobre {Cul qlll:lalado,
qudllallle.

J, Abollo 1 baw de cobre. Prod\ldo ob1enido por mnda de los , .. Cu 100al. N8IUt.I~u del ..enl~ qudalartle. Cobrt (Cul lolal.
tipos 3&. )b, k6 3d Y. ~nWtlro, de Firlurl: palO dd " .. como mínimo Cobn IIOluhle en I¡Ua, lÍ ffi~ akallll
1111. ear'l no lIulrili"l ni IÓ¡¡ÍCI. por d lamil de 0))63 mm. 111!lerlO$ 1/4 del cobre t0111.

Cobre: (Cul qlHdatado.

)f Solución do ,bo~ ~ Produclo obfMillo por diw1l11:ión M )'" Cu lOIubJe flI 111.11. NlllUaleu del a&enl-~ qt,lef¡nanfe. Cobre (CuI soluble ro 1'1.11.

«Im~. . ,,\la de 1OI1iJlOl )1 y/o 3d. Cobn (Cul qudll.do.

HIERRO.. Salde biftro. P.odIlCJO obtenidu qulmÍl:llMnte que 12.. F~ toluble !tri 1'1.11. La detlominat:1óft dem' ineluir el Hierro (Fel jolubl~ en qUI.
M' compone C5Cntialnlfllle de UQl W . nombu dd anión combinado,
ferrOA (Ft; 11)... Quda¡o. hierro. Producto obtenido por tombinac:íón ''''' Fe $OÚIble en IIJUI (1/ 10 c¡udIla· N.1lur.1«a del qmlc quellllfU~. Hierro (Fe) soI1¡lblf en q:ua.
quimk. dt híerto tOft un proCllK'lo do por lo 1'MflOI1. Híerro IFel qud.lado.
qu~lllanle. ,

1, Solución de lbono 1 baR ProdlK:fO oblroido PO' di$oIuctón ~n 2'1. F~ soluble ~n I'UA. Naturllela del ICenlt qud1tlanle Hierro (Fel SOluble en 111.11.

• hkrro. I'UI de los lipol .. y/o 4\). Hiffto 1ft} quelllldo

MANGANESO

"
I

Sal de man,al'll:iO I 1',odllClo obtenido quimicamente que 1''''' Mn !IOluble en alul, i..a denomin.ci6n deberá ílll:luir el IM:anl.nfm (Mnl soluble ~n qua.
lit rompo~~ialment~de una ¡al nombre del Ulión combinado.
millfial de mlll'lnno (IIJ.

lb Qudluo de mang&~. Prodll~10 obtenido PO' ~omb¡IIItKm ''7. Mn M)\lIbk M qUI (8(l1) como N¡¡llIt¡¡lu¡¡ del IJenle quela.llnle.
,

M.l'Ipneso (Mnl ~olublt en alll.
qllrri»c:a de manpnno con un I,rrole minimo quelatado). Manpne~o {Mnl quri:alado.
qucllllnle.

.

" OJ\ido de man¡'lItsO. Ptodveto obtenido quimicamrnl:, que I
4O"t Mn lotal Manl¡¡ncw IMnl 101.1

$e" romroont CW'!lCillmerlle de 6~ido de Finu,¡¡: palO del~. romo minim."
I mVlCann.o. PO' el lamiz de 0.063 mm

,. Abono , N$C de mall'l- Producto obl~nído poI mezcla de lo~ 11','0 Mn l~aL M¡¡nJ;l.ntso {Mnllotal

,= tipos '1 Y X. MUlpneso iMnl $OIubken'llua l<i t~·
te alcanza por lomenos. 1/4 del mln·
,ane~o tm;:l
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Cnlnido ..... flI eUtMtftlmtlM
~IHoyo flNlUrIlIhI.'_ado,," .....~ .. f_. ffrtlll,..., I~lljt ft; pe'.I.

Olr"~ .......pr..t1'_.H._e TI.. lit oINnd6tl , 1M _Jl"MMn IlIltlU'..... """ hI n"'uIólI "obft .. 4nllfttlllarióe .. 11.... SIl'-blUcllUl......n dr h..~ 'ntlll,uln.
OtrOS~.w11lS

Onos Il'ritrriot

1 1 l • , •
" Abono en mllKióa l; baw ProdUdO obIcnido por diw!ución In J"- Mn mluble en 1I1u.a_ NalJuaJcu del Iltetlle quelatilnlc. Man¡;¡flew ¡\-In) 1afucle cn qua.

de manllM50. 1111.1 de 101 tipos SI y/o Sb. Manl;;¡MW IMft) quelalado.
-

MOLIBDENO.. Molibdalo de sodio. Producto obtenido qu;mkamflll, que lS.,. Mo solublf <'JI ..tu. MnhbJcno "<10) wlut* fn "lIa.
se compoM amciaIlJlmle de mobtJda·
lo de JOdJo,.. Molíbállto de amonio• P1"odUdo oblfJIido quimiunu:nle que ,Oti't Mo wJulHe en alua. Molibdtono (Mo) MJluble en agua.
Je compone~lmentc de molibda·
10« amotlio.

" Abono • bue de molib-- Pfod!oK:to oblcnido por muela de lo! 3'''' MI) wtubk en a,uI. Mcliblkno (Mo) soluble en alua._.
lip<n 6a Y60.

6d A...., m iIOlución con Produ«o obtenido por disolllCión fn 3"- 1010 !olubk en llUiI· Molibdeno (1010) solubk en qua.
moIibdrno. alua de Iollipos 6.a y/o 6b.

CINC

7. Sal de dile. Produ«o obtenido qulmialmmlt q_ " .. Zn IlOluble en _''''l. b~ Ucvara el rIClmbrcdd CiA!: (bl) IlOluble en qul.
N «lmpoM esencialmplc" ni 1\'It- ani6a «mJbinsdo.
ncm de dA!:.

7b Qudalo de dne. Pn:Jdudo oblenido por «mJbinatión , .. Zn lOfu~ en alUl Naturaleza del .,,,,m,,, quehllanle. Cine (Zn) soIubk ",n "UI.
qufmiea del dnc con lUIa&m!e quela- Cinc (2n) Qudalado.
lant•.

7, Oxido di: cinc. PTodudo obtI'nido Qllimitarnml. que 1o-r. 2n lotal. Cinc (Zn) totll.
le wrnpone esm.;ialmenle de óxido de
cinc:.

7d Abono a base de cinc. p~o dmvadodc 1m lipos 7a y k JOf1t ln loul. Cínc (Zn) 10Ul.
ClAC (Zn) $Olllble en '(111 ,1 ble akan·
za, por lo m",nos, 1/4 del citlc (Znl
lotal. ._-

7, Abono en sotudón o en ProdUCIO obtenioJo poi' diKIlurión ",n J"'- Zn soIubk en ""'l. Naturalela del .,ml'" quel....nl"'. Cilio.: an) wlubk en aSila.
$U'PeftRófla base de cinc. allla de los lipo$ ,. J 'b. Conlpido m cinc (lnl q"""lalado.

i..,
j
i
1

C,oH,.O,N:
C,.HnO,,,,"I,
C"H'JtfJ,Nz
C,~H,.o.Nt

C~).NP.

C~lllOI<l'''IJ

EDTA
DTPA
EDDHA
HEDTA
EDDHMA
EODeHA

0,01

0.002
0,002

0,02

0,01

0,001

0.002

Boro (B)

Cobaho (Ca)

Cobn (Cul
H!erre (Fe)
Manpneso (Mn)

Molibdl:nQ (Mo)

Cine (Zn)

CAPITULO D

,uoNOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS PRJNCIPALES \'10 SECUNDARIOS
CON OLlGOELEMENTOS PARA PULVERIZACION fOLIAR

Productos aUlOfiudol

l. Af"tn qlaltl((lIIt~:

Acidos o sales di: sodio, potasio o amonjo de:
Acido elilend:iaminolnrucélico
Addo dít:lilmll'iaminopenlaateliro
Acído eliltndiamino-di (O-hidroxifenilacélico)
Addo hidrov·2 elíJendummOlriacetico
Acido elilendiamino-di (Q.llidroxi p-mnil ftníllacético
Arido tlilen(Üamino·di ¡~-carbolti·2·hidroxifenil)acélico

CAPrT1JLOE

LISTA DE LAS MATERIAS ORGANICAS AUTORIZADAS PARA COMPLEJAR
LOS OLlGOELEMENTOS

DefiniciÓ11. de oliloelemenlO$ com"kjadol

Se enlend9"a por oh¡odemenlOl com"lejados aquellu combinaciones en las Que el mela! esté pITo

5elIte en forma de:

- Producto quclalado.

- Produtto o.:omplejado.

CONTENIDO MINIMO EN OLlGOELEMENTOS EXPRESADOS
EN PORCENTAJE DEL PESO DEL ABONO

CAPITULOB

MEZCLAS SOLIDAS O LIQUIDAS DE OLlGOELEMENTOS

ClIUdo ti OUI.lcaHtlto .. prnftttMo .. ,_

....- qgda:lada • eompkjadl

Si ti oliplcmemo n:

Boro (B) 0.2 0.2
Cobalto (Col OP2 O..,
Cobre- (Cul .., 0.1
Mimo IFtl 2,0 O.l
Maar:anno (Mn) O" 0.1
Molibdeno (Mo) 0.02 -
Cinc(ZnI .., 0.1

u _ ml1lÍma de obloeletnenlos ell Iltla _,da 5Olida: ,'\ dd p"o <Id abono.
la _ m,nilDli • Q/iJ(lClemmtm en .,... mm:la¡¡q.,ida: 2'\ del pe'SO 4clallono.

CAPIreLOC

ABONOS QUE CONTIL'lEN ELL\fE."'fTOS PRINCIPALES y 10 SECUNDARIOS
CON" OLlGOELEMENTOS APQRTAOOS AL SUELO

El! nlli•• ftleIlIiYOS Ea __ blM1ko1u

, pulM

Boro (B) 0,01 0,01

Coballo (Co) 0.002 -
Cobre (Cu) 0,01 0.002
Hlerro ¡Fe) O., 0.02
M.lAJiUlnO ¡Mn) 0.1 0,01

Molibdeno (Mo) 0.(0) 0.001
Cme (Zn) O.. 0...2
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FERTILIZANTES o Al\()NOS NITROOENADOS

eo.lflIldo ........~ Ek....los fl'rtiUa.."
Jlldkarioltn nI.tlyP .1 ",o6B adh'Of (~ n JI"Ol. Otn. lMkarioMs nI)'O tofII...udo " .. pnnlkatw.

toiti_ 1k_ln'llón lid tipo • obl.ariótl r • los comlHHlMlla I~ml1ll'u." _Nad611 Mm".d~Iri IIpo Fo",,, ,. 101.,,",,""

-~..... d, lot~ activoI. ....- de Jot ,"-IDI fntll1pMes.
.............u Otntl frikrios

• 1 J • , •
I Uru. rormllderndo (UF)< ProdUCIO oblmidc por vi. Quhniea JI" de N lotal- Formurca. - Nitr~o lot.l.

~ COnllene como comronmtet ncn- ,- Iftdi«' de IdivKwt
tilles polímeros ck urea fornsalddli-
60 de bajo fl"O nJleC¡fioo.
Indi" Uf '~1ivi4ad IlIperior • 40.

1 Croumilidtndiuru (CPU). ProdUCIO obftnióo pol' VA química 21f1a de N tOl'1. - Niuótmo lotal.
ql,tt ~llenecomo~mt ncn- - India de aetMcl&d.
cial aotOflilidendiurn.

J isobUliliómdiura. UBDU). Prodw;lo Obl",ido por via quimía ~.Nlot.l. - Nitró¡cno 1000.
que «Hlliene (OIDO~poneme_· - India de aaivicl&d,
cial bobutilidefldiura..

• Nitrato de mqnaio cris- Produtto obUtlido p(II' riII quima bI· 11"" de N en forma de nilrótmo ní· Niuó¡eno nilmo.
Illino. eiendo reacdoMr ti «ido nhrlCo coa lrico. MIO tOIubk: en qua.

minerales que «mlen,." tomp!JUtos U".mqncsioen forma. MIO.
de rna¡~. Se 11I1r. Ja solución te·
SUlllnle 'J K cri5la1iu el proctudo en
atado mu)' puro.

L1QUIDOS

FERTILIZANTES O ABONOS NITROGENADOS

CoIIttMIo ............... o-e....r.......n
............. a1 ... ..... (........... 00.._ Nfe~.........a.-.

Nü_ DeItDcId...." H IIpct ........... 7· ...-~ ~ .......... Ja".1tnldH ........... hu·........ ,_,"'d••,dn- ............... Id!wll. ............. ............~....._u 00.._

• 1 J • , •
, Apa .monlacal. Producto obIcftido por vla (¡ulmica. 20' de N loral nprcAdom forma de Solución Ik &fIIOIÚKO ftI ..... - Nilfo,eno 10111 amoniKaI.

cuyo eompcmenle esencial es el amo- ttilfóaeno amoniataI. (1)

"""'.
1 AmoftlKo antIkIro. Pfoduao obtcttido por "la quimka. ~ de N lotal.~ft1 for_ - - NllfÓJeno total amoniacal.

c:omftliendo eomo~enm· Ik AilfÓJCftO amoniacal. ro
aal el .mon~ ..hidro INH,). El

\".m6nko 1inIado. prni6a.

(1'

Una a'Ur de: San Andrés, 185 s~s XI)' " in.cripdón
IRRITANTE.
R36I3V)J: Irrita kK ojos, la pid)' iu Y/ti m;piralorlu.
52: ManrinpK filen. del. alcance de Iot ftiAoI.
526: En allO de l;OIltal;Io con los ojol, "velos¡"mediall

)' .bundantemenle con qta )' klidaK .1 mHko_

11'

Una caJavera 5O~ tibia cnIudu. ti litla T )' la iM
cripciOft TOXICO.
Jt 10: Inftamabk.
Rl): TÓAiCO poi~

S119: Mantmpw el Rdpieme bien cerrado 'J.~c
IIC en Iupr bim vema.eto.

S16: Pnmjhe: de fuenta de ipidón. No fumar.
531: Encuodeventilad6n inAlflCimtc UJm eqWpo ra-

pirllMio a4ec:uado.
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Nlimuo

1

Sotudón de nllrllo Plón/.
ca y .manl.c", eotI o sin
"~.

IlIdkadoMl mal"'" .. modo
ca obtflldóll y • los t_poMtllu..........

ProduClO ublmido por ~j. química,
mediante: una disolución íM51ablll' • la
¡:lrtsión IlmO'lfffKa de: nitu.lo amóni·
co. amoniaco, con <) 'oÍn urea

CoDhIdde ........ priediNot
IdIYot ('lt ftI pelO).

Inclkario_ m.lh'uala~.
• los priMl,... KII_.

01." f't<III_bHlIlI,
J,,,,-\k N total en forma ok nítrófl'no
nil.ica. ~m,,"íKl! y en $U I;UO ureit:o.
Cont(1lid" máXimo C'n b¡u~ 0,5110.

01,. llldkuloaes
5Gb" l. deltOlfthladH .. lIpo

o dtI filq\Nlalio

EInIntcos IcnJlIzuln
Uf. toIIlflddo Ita: .. pnnlla,..

Y_u 7 tolabiUd""
de los IfMlllftlt05 I~rtlllnllln•

Otr" triltri05

•
- NÍlró~o 10111.
- Nilró~1tO Imoniaca!.
- Nitro,tno nllrUoo.
- NilrÓltno ureÍl:o (si prox:fik),

, Acldo nllmo. Pt'oduClO obtenido por ...ia (ju/mie.. lo-:'tl de N en forma de nilr6gmo ni·
cuyo componcnlr principal es ti á~i· "Ka.
do nilrKo.

- Nltró,eno nitrieo.

SoIucióel de niualo de
ma¡nesío.

ProdllClO obtmMto por vi. quimka
.tacando minualn que conlmllan
eompueslCK de macnmo ton 'ddo ni.
tmo.

6.. de N en forma de IÚlqmo ni
lmo.
7." di: m'lftffio en forma de M¡O.

(1)

- NitlÓp!lo n¡ni«..
- MgO !Cluble en alua.

Un jcido en accwn, la !ill' C y l. in$CripdÓrt CO
RROSIVO.
Rl,: ProYOea quemadllfat ,,_.
51: MaNm,.w flml del akance de los Rib.
523: No respirar los psalhumos/yapornl~(de

nomi1laciOne1 adecu.d.. a «JIftirlClI' por ti f.br!·
antt).

S2t: En euo de «HIIIttO «MI 10$ ojos. Uvelos Inmedi'la
y Ibllttdlntcmenlt ton llUI YI(lida!lt.1 médico.

$27: QuJu:w inmedmamtntt la ropa manchada o salpic,....

FERTILIZANTES O ABONOS FOSFATADOS

COIIltlÜdo Bhtl_ lk ,rhtc:l¡Hoti lIe-.tol tcrtiUn,uts
IMIndoMs ret.d...... -..40 tldkoot (~ eA puol. 01,... IIlClkHIotln nro~ h lk .......lulV.

Número DtttomI_l6tt .. Ilpo ., olM.lIdé. r , los .o........,uft I~ntaü.... , la eY,hnIri6ft 1Gb,. la du_I..w.... Ilpo F_" 7 MlublKdadH- .. ., te. priIIriJÑOH IKII.os. o .. ItlqlttWlo ., 1M dnnmtOl rfl111b:.,1lt!t.
Otrot~l" Otros erh.rtos

I 1 , • • •
I Acido fosfórico. Producto oblenillo por ataque kido .,.", de P1O~ U" kido en acción, la ~iJla C y la ¡'u· Anhídrido fosfórico total dd ki<Jo Ql'.

de la rOl:I fosfóri.:a, COnlflllmdo <;0· F01fMO en fonna de anhidrido fosfó- trípdón CORROSIVO. tofo~f6rico.

me elemmto principal d kido OrlO- rico total del kido Qr1ofosfÓlico. R14: Pro\tocl quemaduras.
fOlif6rito. S2: M1mtl\lal< fuer. del .Innce de

los nib.
Sil: Manttn¡aK lejO'! de alimmlos,

Ildlldh y pU'MOl.
S26: En caso de ronlllClO¡;on Ir» ojos,

I;ivtl~ inmediata y abundanle-
mente con al\la y "",Udase.1 me-
dico.

FERTILIZANTES O ABONOS POTASICOS

Sol"ci<ln~ pOlasicas.

Indindoaft n1'lha, a.l molS6
d~ obl.ntió. y " los «>IIIlJUnenln

ewttrialu

Plodu<:tos obtenidos ror vía químICa
y ¡lue'tO! en soJu.:ión acuosa, conle·
niendo romo componenles nencialn
MlStanda.s porladoras Lle ¡mla~io .•in
incorroración de materia. orgánica. de
Orlllcn animal ni ve,letal

COlllfllhio míalmo H ,rincipín
ICtlvo, lli'o " Pf'OI.

htdlc:~¡.pn"n1athu a la ",Iu.ción
cI. lO"I IH'IMipkM uthn.

OUO$ ,.quisilos

10"'1t de KIO
POlU;O evaluado com" K20 soluble
en alua
Contenido má~imo de doro: 3"'"

Otra ImfkKtonn
!Ob,. 1, c1enomhll(lól'j MI lIpo

o cid I1lquetlldo

Ehmmln f.l1ilulAln
~uyo «>IIlmido h. ft t"...nllune.

FOfmn y I<Ñltbillclld"
di' lo, mlllflllO$ f~l1iHIIntn.

011'<» ~rlltri<»

•
O~ido de pola,;o soluble en agua.
Indicaei6n facultal;"a del conlenido de
doro si es menol dd )""•.
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eontnldo .hQIO lit priadpi05 fJt_nlol rtl1l1b."1n
Indk1lc'tcnm rriall,.. al ,..040 ac:lh'ot fl,l¡, .. pesol. Otru hadlcHlonn: ftI)'D t:Orlll!Jlklo 11. de lflIralttlDrw.

Nüntl!'l'O DetlDIIlI~6... tipo * ...ntdcNI J ....~'" Illdkact- nUll..........a1nrióto Mm 'a llnto.lftadó. lid lIpo F_.. , .ot."UiohI-.._.'" IIkIof;~KfI_. o ... ethlllriado *' los e~mrnloJ fertUlunJn.
OU"telI...... 0tnK Mu,rios

I , , • • •
I Carbon~lo d.kioo molido. Produao de orip:n natura! COfllenim· 45.,. CaD en (onna:k carbonato cáI· Carbonato de cal. C.O tOla!.

do o:omo componente t'KlKial el ~f- ..-~, La ríqllCu "C ClIJ»~ri.cnCólQ. Piedra cal"" moliCa. Finur. dI' molienda: d SO"'o hlF de pa_
bolUlIO cálcico. sar por "llamiz de 0.5 mm de iI~rtU'

,a de malla

2 ClrbonaloClllcioo malAt· Producto de orilfll natural contenien· 29'1. Ot CaQ y 13_. lk M,O Dolomila. dolomía)' calin dolomi· CaO lola!.
5ict1. do COmo componenlt nmcial d car· AmbOl en (Mm. ele C8rbonalO. Ik•. Ma'llC'5io lotal.

bonalO cálato ml"~iro, LIS riQIICu5 se Cllprnarán «1 ceO )' FinUfl1k mohmih: el 80"", ha 6tp¡l'

MIO. 5a, por dl.míz de O.S mm. ck llbt'rtU'
fa de malla

, Cal viva. Prodlll:!:O obtenido f'Ol' calcinación de 11"h caO en lonna de ÓliWo de cal- C.O 10'.1.
roca caliza y contenitndo oorrw com· "". Finura de molic:nda: d,I~ ha depa-
poIm\le nmdaI el CaO. sar por el t.miz de: 6.3 mm de .bertu·

ra de malla.

• Cal apapda. Produ<:to obtenido por hidral.tión de 5Plt de caO en lam. de hidrÓliido. Hid.Ólikkl de calcio. e.o tolal.
la cal vi.... lA ¡íq\K:U 5C: np,esa¡;i Cfl CaC. Finllra de molienda; d 8O'h ha de pa_

sar por el lamil de 2 mm de abertura
de malla.

; Espuma de azuearma. Residuo del protft() de r.bticaciOf¡ de ~ de (eaO + MIO! CaO IOtal.
arietr a paflir de remolacha. Se indicar' la humedad y ll'anulome-,"'.

6 Mar,u y ptOduel:os simio Roca sedimentaria conMitukla neJl· 25." de CaO en ronna de carbonato. caO lOCal.

".... c:lakneIuc por l'MlIda 1ft -maIft cal· la riquuue «pral" en CaO. FÍlWJa de molienda: d 15.... hade pa.
dre:06 J arcHloIoI. pr por ellamiz de .. mm de abenura

de_Da.

, Anhidrita. Producto di: ori¡m Mlural eonlmím· 3O"J de cao CaOlotli.
do neacialmmIe wlr..o Oc caldo 1lI- • ' .... 50) SO) tmal ....... SO) lOIubk en .JIIa•

.

• Carbonato mqnnico. Ploducto que contiene a»DO compo- ~ de MIO en rorma de carbonato. M.o tot.1.
Mftte otellciII el carbonato mqnfsial. 1.1 riqueza ., npresar' en iOOdo de El " .... ha de pasar por un tamiz de

~(~). -4 mm de abertura de malla.

• Oddo de rna¡nnio (mIJ' Produao que toftl~1R como compo- 7)'" de MIO en rorma de o.ido. la MIO lotal.......). - ncAlt amcU;1 el ~ido Oc ma,MSio. riquua iIt' e.qxaa"cn 6Jddo demq· El "' ha. de pasar por un tamiz de
M5io (MIOI. -4 mm de aberlura de malla.
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ANEJO 11I • ABONOS ORGANICOS, ORGANOMINERALES y ENMIENDAS ORGANICAS.

1"ERTlLlZANTFS O ABONOS ORGANICOS

ClMll~llldo 1lIIfttl•• de priftdpfol fJemelltM fatllJzutft
IndkacloMS malhou .. modo 1Id1~ (",. e. peso). OIn11.lDd~ e.yo roIICflúdo ltII de prulinne.

NtímefO 0ftt0m11lKlóll dd tipo d.~ )' • los compoMlUn btdkftio_ fthd1l"'" ntiduiófI sobre le dht<llltlnlld61l del li¡Io f_ )' soh....lld.dn- de 1... jJrilldll'" mitro." oddetkp¡..... lklu.ckmnloa fel1Ul.nfttn.
OII'Ol1~ol (Jlr" enllrtot

I , , • • •
I Abono orpnico. ProdUt:IO sólido oDIt:nido a patlir de N ~ni<.:o: 2'" ~m~ _ Nitrógeno orpni<:o.

rniduos animales ylo vqclalcs (Iue N -+ p}O, + K:O: 6'7. sI» - N -+ P)OI ": 11:1° lola~.

contienen los pofttIllajn mínimos~ Materia "f,lilllcl tOlal: )01;\ sm, - Malcria or¡ánica total.
malcría orpniea y demenlOl que w in- La relación e/N "Iará mmprendida - Relación el"'.
dican. <:ontinuuióft. entre) y U. - Humedad m:b:imil.

HUIMd&d Itllb.ilDll: JS~. - El N R' nprcsuá en forma ord-
Se indicará la malcría prima de que .nica y minulIl.
prO«de el prodVC:IO. - Contemdo clemtnlOS ¡xs.dos.
loS Ifrniles mllimos admitido!! ~ le-
lación con los demerltos pesados son
Iol siJufcnta:

e...... JO ppm (mi/k,.
e..... I,XII) PPlII (ma/k,.N_

lSO ppm (ma/k,.
P1o~ 1.000 ppm {m¡/k,.
Zinc ),000 pprÍllrnt/k,.
Mercurio 10 ppm (ma/k,.
0_ 7$0 ppm (rnt/k,.

El'" del prodllCl:O puar. poi" 1lI "1&-

na ele 10 mm,

FERTILIZANTES O ABONOS ORGANQ-MINERALES

~"","pMdp&os -,-lIIdicadnB nfUlYu al InCIdo ..... (.. eIIJ1"OI• .....- CII)'O CHlftlIdo h._I'~'
N..... ~ .. dpo ·~1,""e--~ 1.uc.doMs ,....1....... ewWudOlI toIwe 11 _.o_lri6. IkIllpo r_ :r ....b1IId.de!I- _ In priIIdpteI Kt...... .............. lit In .--... fmlllulltft.

....._" ..... ........
I , J • • •
I Abono orlanominaal. ProduclO lOlido obtrnldo por muda N or¡inko: 1.,. ml5 - Nítrófmo lotal (en forma oqánka

o o;omblllKión de abonos ,,"nerll« y N + PzOj + K¡O: 1)"- spl ymirma!t.
or....ícos. que conticneft los poro:ftl- Mater~ orpnka 10111: IS'" 5ml - Pp,.
lija múlimos de materia m¡tnica y Riqueu. mlniml de cada eJemmto mi- - Kp.
elnMntOl mina_1ft que st indkan • !,ritivo: 2"-. _ Materia orpnic. loral.
contínUKi6n. La nprnión de dementO! tH1uílivos - Contenido dementO! p«aQot,

te ilJlÜelrj con idtntíns normu que
pafl fmilizanln tOmpuestO!.

- N se UptUlf. tn IV fOl'ma mineral y
OI'¡ini..:a. El ".,. m pno de 5US par·
Ikula5 poseujn un IImlftO comprt:n<
dido mire I y j mm. un qut niRfllna
lk Iu fraa:ioftn elltcr1O«s I dicho m-
ltrVlllo supere la proporción del Iotr..
Lotllmiln mhimOllldmitidos en re-
lldón ~"Oft los dementos pnados :tOn
kK 5i,Ulenln:

C~mio lO ppm (matk,)
Cobre ~.$OO ppm (matk,)

N~"" UO ppm (m,/k,)p,- l.ooo ppm (m,/k,)
Zinc ).000 ppm (1ftI/k,)
Mercurio 20 pprn (m,/k,.
(,romo 1ro ppm (m,/k,)

ENMIENDAS ORGANICAS

ENMIENDA HUMICA O HUMICENA

Conlmkfo mhII•• de' jWllKipk» Ekmnt.. fffliU...tes
IIHÜCIdOIta matlns al .-ocio lIl:t"'(~npno). OII'Q IodkKlo_ elIYO colll<mkfo h. de pflllIIllzane.

~ÚJMfO Dl!llOlIliaadóG del tlpo u oblt'lldÓII y • 105 «HnpoGftlln 1,",1ná_~iv... I1 _Iuriólll !Obre la dma.ÍtImó. del Opa fonnn y soJobWdlldc.

...-'" .. los prillCiplol wl".... • del ntqlMlado de kM "'lIIlos fertlllaaul•
Otl'Ot~IlOll 0tNt mildIU

I , , • • •
,-, Enmicnd. hÚnm. o humi. Producto ~óli40que aplicado al .uelo N or,:lnico: 1"'0 5m1. - Nitrógeno orPnito.

pna sólida. aporla o m,cnGfII humu$, mejorando M¡,¡eri. orpnica lolal: .25'" mn Gel.. _ Materia orgánica lola!.
las propilllUdet f/licu. quimica$ y Q~ d 20"'- como minimo Jertn ki- - Aeid~ hUmillo5.
triolósicU del mismo y que cumple las dOlI húmicos, uprnaQol como «n· - Conlmido en efemmlos pesados.
flP«iflCKionn que te indl<:an a con- 1l'1kIO tuímiccHot&! y kido,r, húmK:os». - HumnUd m:l.tima.
linuKÍÓCI. Hvmcdad muima:~.

El ,.,.. del ptOQucIo pasará por la ma·
lla de 10 mm.
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~ ....o ..~ lleMeJdos fft'fDlnllfft
I~ ftiatl...., al MOdo at'tIqf (.,. .. pno). "'-- nlYO ('OttIOi40 •• de .arutiatw.

"'- ~ckIlipo de obtención ; • leY- co.pmwntn IlIdímrl_ m.tivu 11. _hl.ñu IlObrr la~. del "po F_ , toIUHktalIef- "ktf~aeth.... ....- • 10$ dflBnI1... tHllUtules.
Ot"~_ OlrOlo nfftrio$

1 , , • , • -
l·' IElJmiefuh humita Q hum!- Produao liquido .balt de kido5 híl- Aci6cK hÍlm~: "'" Upl'l:$I.Oos eGo - Atidos humicos y ful...leos.

¡ena líquida. micol; y fllJvíC05 dntinados preferen· rIW«ellltaao humieotoW)'~ hU"
t_leala ftrtÍfrip(:iÓft, que 0!nI~ rnkot...
la! nptcifi~ciones que $e ín4ia.n I

continuación.

Para ambo¡ tipos 101tl~ mWJno¡

admilidm en rdación con los eIemen·
tO$ pc'Sllaos son los IÍlJVimln:

Cadmio JO ppm (m,/k,)
Cobre 1.500 ppm (lIII/kIJ
NIo'" )5(1 ppm fmat'.)
p~~ 1.000 PP"I (ms/q) -Z"" UIOO ppm (qlkJ)
Mercurio 10 ppl!I (¡na/k&>c,_ 150 ppm 1m¡/k¡1

ENMIENDAS NO HUMIGENAS O NO HUMICAS

e-teaJdo ___ ............ ne-ne.. f..tzut.
l.dk1ld_ ........... ...... «........). "'-- cwr. _lnIkIo ti... pnliltb:llne.

Nú_ro DtIIcnaiudOI def llpo tle .blPd6a )' • los~ IIIlIkariewn "'"'_ • '- ....drióII lObft' ....~ lIeIlipo f_11 ,. _.~Md'"- .................... ....- • ...~fm.....tet.
. -- Olrw ertt"'-

1 , > • , •
2 Enmienda no bumf&ena o Producto l61ido que aplicado al weio N~:I"lml - Materia 0fIánk:a tol&l.

110 húmiea IÓlkIa. apotlIo~hum., _jon. Matetía oqánia lOUIl: " .. 11m - Nitró¡mO or"nim.
lis propiaIatks fIIaI. qufmicu Ybio- Humedad miximll: 4O'9t, - Humedad mWmI.
IóIIan del mUmo Y que cumple _ EI90lh de las ¡Mirtkulu pasarán por - Coalmido danentOl~.
npcdrlCKiona ClIHJe Irtdic:u lam· la malla lk H mm•."""""'. l.ollidúla mbimof. Idauddl» en Ro

ladón COIlIos dancntot pnados 10ft

105 Ii,ulmln:

cadmio .ti) ppm (""/kll
Cobu 1:150 ppm (IDIIlI,)

NIo'" <tOO ppm {lRJ/kJJ- 1.200 PJlID (IftIIq)
z¡~ ".000 ppm (JIII!kJJ
Mercurio H PPftI (""I\,)
O- 750 ppm (nIJ1k¡)

COMPOST

CoetIIINe ............... _.-
11tII1ndetwI"'ha .a .... ......I' ......l. .....-- CIIJO ............. '-N..... O ' ........ ..,. ..........,.... • I~,... ...~ 101ft .. , I " ...... F_' .............- .... "..,... ....... ....- .....................

"'...- .............
I 2 , • • •
1 "",,,-. PfOducto obtenido por fenM'!'lUl6n N~:I"'_ - Nilf6IenD toUI.

controlada tk residuos orpnian. Maleria orpni« total: 25.. SIN - _ Nilf~ oqIftico.
H~m...iJIlI:4O'h. - M~eria orJÚlicltotal.
El~ ele Iu partleulu puarán poi - Humedad mV.im&.
la malla « 15 mm. - Contenido dementos~.
Los limllft mbl_ admilidos en re·
1ación COft los elemaMot pnado5 101I
los Úf\lifltlft:

Cldmio .tIO ppl'Il (ml/kl)c_ 1.150 ppm (""/ka)
Niq>xJ 400 ppm (m"..,)
PJ_ 1.200 ppm {m¡!ka>
Z"" (.000 ppm (lftIf1¡l)

Mercurio 1$ ppm (""Ilt,)
CrOIJKl 150 ppm (",,/kl)
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Númno Dn_iuclón dd lipa

2

Turba ádda.

hldkldOlM$ nlatlvt!l .1 modo
de- obtelKlón y 11 los tumpoMa,"

~lId.tn

Residuo. vtt~a!n pro.:cdcntes de
plantas ~lladas y ~mpunlas
en un medio .lluf. de agua y pue
de eonlcmr orl¡lnalmenle della ean
tidad de material InTnlrt:.

Miércoles 19 junio 199 J

TURBAS

COfItn!do .mlrna de pri~
uttwOI (t,\ n peso).

IndkKlonl!'t'l"fhIfful l'. n.luadón
de 101 prindplos .(11.0'.

Otros requisitos

•
N 101al: 2% m~b¡mo .•m.
Maleria org:lnica: SO%, sm.
pH inferior a S.
El oblilillorio indicar d nombre del
material orl&inario.

Otras IlldkackHln
!6b~ l. IHonomlnJlci6Q dd lipa

o dn etiquetado

20143

Elfmmfos fenUlllnl"
~J'o contenido h. ft ••,.allzane.

Formas ,. solubilidad"
de los "'_enlol fertlllunlff_

OIfO' crilulns

•
- Malcria orgánica lolal.
- Nitró¡eno !<Ka!.
-I'H.
- COfllentdo en cloro.
- Humedad má...ima.
- Cond~lividad eléctrica.

2 Turba no Jirida. ldem. N total: 21;\ m....imo. sms
Malffia ardnlea: 40"- sms
pH superior 11 5.
Es ob!iIilIOtio,j~icar eil-nomj)~ dtI
makrial orltiutío;.

- Materia orgánil:a IOlal.
- NittÓJmo !Ola!.
- pH,
- Contenido en doro.
- Humedad mhima.
- Condudividad eléctrica.

ANEJO IV • ABONOS ESPECIALES, CORRECTORES DE CARENCIAS, ABONOS Y ENMIENDAS
PORTADORES DE ELEMENTOS SECUNDARIOS Y/O OLlGOELEMENTOS

FERTILlZ,&.NTES O ABONOS ESPECIALES

e.n«trútku y/o modo
de obtnICilHt

)

Sólido de alla solubilidad. Se l:on5ideran de alla wlubilidad 105
fenilinntn o abornn ~uyo residuo in
solub!t fn agua a 15 ~C a la mayor do·
1» r«omtndada pa.a 11.1 um e'I mermr
del 0,5"-,

Sólido de alta ron«'nlta· Se definen como abonos de alla can-
ciÓn. «ntración aquellos C'Uya riqueza en

unidades fmilínnte'l supera los por
cmlajcs mínimos que se indican a con·
linuaci6n.

ProdllCIO conteniendo Se considffan como tales. aqueJlO$
aminoacidO$. productos obtenidas per via quimica

medianle los siguientes procesos;

al POt' hidrólisis de proteinas.
b) Por fermenta..ión con microorga.

nismos f$peeificos.
c) Por s;nle,is.

e_fftWo mfldmo de priMlplos
WI"M l'!t • ~lOl.

IndiC'aritMln ftbllv••1. e....hl.dlhl
, de lo'J I"1tsri¡ritK adh'M.

011'0$ ,.,.lIWtos

•
AbollO! le.nalios; 35"'.
Abonos binariOS: 20"%.

Abonos simples: 60"".
AbonOl binariOS: 70"'.
Abonos ternarios; ro...

Aminoácidos l¡b~s: 2".
N + P205 + K20: 6"7t.

Oli¡oelemenlos según normllS mabk
cidas.
Los timil~s máximos admitidos en re
lacién con dcmentO$ pnados 50n los
sigUlenl<~s:

Cadmio 30 ppm {mg/kgl
Cobre 1.500 ppm (m¡Jtg)
Níquel 350 ppm (mg/tg)
Plomo 1.000 ppm (mg/kg)
Zinc 3.000 pprn (rng/kgl
Mercu.io 20 ppm (mg/kg)
Cromo 110 ppm (mg/tg)

las riquezas garanllzadas d., los dis·
tmlOl principios actIvos se expr.,saráll
en plp. y ademá, Ol'Ciorlalmente en
plv, sobre mue'tra n.lur~l

0tf'M hlItkado_
10m lit dtttomluri6. lkI lipo

O) ftI HJq_ÑO

•

- Tipo.le procesa Sfluido en Sil ob-
te",iólI.

En los hidrolizados se deber' indicar
la materia prima que le hidroJilll.
En lO! productos de fermClllación se
indicará c!lIiicrourganh.no uúll"",do.
En los ¡¡t<'duClos de sintesis se indica
rá el m':lado l,llilizado.

~fmlU-tft

n1)'0) «mttlriclO) ... lit ..,.IUJunt.F_" )' 5Otubllid.dn
• hu tlnRtnlOl 1n1i1lunln.

Otnn mltriOl

•
l_os e~igidos para los tipos NPK Y bi
narios.
Grado de mlubilidotd lotal ("').

Los uígido\ para 1m lifl'Q'; definidos
en los anejo.s I Y JI.

Aminoácido!i libre!i.
NilróletlO 100al.
- Nitro¡eno amoniacal.
_ Nilrógeno nilril:o.
~ Nilróseno ufl'ico.
- Nitrótteno prOl"ico
NilfÓ¡enO orlánieo = N proleico +
N ureíco.
Niuóleno ... am;nico,
Fósforo soluble en agua.
Potasio ,olnble en <lSua.
Maleria ofílálli,a total.
COIII~nido en elemento, p~dos.
Contenido en olig;xlemenlO!i.

CORRECTORES DE CARENCiAS DE ELEMENTOS SECUNOARIOS y OLIGOELEMENTOS

CORRECTORES DE CARENCIAS DE APLlCACION AL SUELO

CON CONTENIDO DECLARADO EN UN SOLO ElEMENTO

N\Ímuo Denominación
lkllipo

2

IndieaeloAr! nlatl...s .1 modo
de nbtendótl y • 10l <COmPOMotn

_nclaln

)

(~oIU~n¡do mínimo de prindplos
ltellvM ¡-r. fll pnol.

h,dlnclonn nlsllva al. naluaclón
de k.. prhlflplos utlvos_

01'01 rfljllisllOS

•
Obllgatnri6$ Opl.llvnJ

•
BORO,. Boro friladQ. Bo.a,jlieal". oblenido po< vía ¡¡"imi· 6r9 de bo.o

ca, PO' fllsión emfe 1.300 y l.nO"C
y rápido enfriamiemo comeniern!o c'O·
nlO componente e.enóal el bOfO.

Soro (nndo
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c...-. ...............
~..... , ..,.. ......lIe~• ....,. I~~""" ..............

N.... ....... • QlnIdú' .... n , .................................- .................... - ""-....-I • , • • •
COBALTO Cobalto fritado. 80t05ilk:l:lo, oblmído pClt vil; quimi_ O.~.,. de eobIillo. Cobalto frilado.

la u. por fusión entre 1.300 y 1.500·C
'1 rApi40 eafriamícnro 1:Ofl1~ ro-
me eomPOl'lenlc _cial d cobalto.

COBRE Cobre frilado." Bormilicalo. obtenido por via qulml- 12' de cobre. Cobre frilado.
3_ U. por fusión enUt 1.300 y l ..seo·C

y '.pido cnfriamiemo corumimlio co-
mo componente _nci,¡ el cobre.

HIERRO Sulfato de hierro Producto Oblfllído por VÍa químita 12'7. de hierro total (3'4 al menos pa. Hleno lolal JOlubie en qua.
u .moni~l. contfllícndo (OfDO cemponenlc nm· r& prodlK:l05 en J01uciótl (1 _pen- NílrÓ¡cno amon~.

all el sulfito de hiaTo arnoniacaIlo- Mór\l·
.almente solubk al qua... Hm-ro f rilado. 8of"osilicalo, obtmído por vía qulml· '''' de hierro. Hierro fritado.
Q. por (UJi{m mue I.JOO y !.SOO·C
y rápido enfri.minllo eomenienckJ co-
rIlO «nnponmte acncNIl d bicuO.

MA.NGANESO Manpncso fritado. aoro.iIIcato. oblenido poi' "la qulmi. " de manpnao. MaftllRnO frilado.,- ea. por fusióft nlU UOO y UOO-c
y r'pÍ\k) mfriamienlo commimdo co-
me tompOflmle ncndal el l1Wlp__.

MOLIBDENO Molibckno frítado, Borofoilicalo. obtenido poI vil; qulml. O,OS" de molibdeno. Molibdaw frilado... ca, por fUli6n tMU 1.300 ,1.500-C
, rápída mfrÍllmiCnlo COIIttNeado a>-
mo componeme lNeIIdII el moIibdmo,

CINC Cinc fritado. BonKiIicato. obtmido por -m quf.n. 100ft« dac. Cincfri~.,- ca. por fltÁÓftnlR 1.)(10, 1.5OO·C
J r'Pido calriemicrllo C'OfllefIiMdo ce-
mo cornponntt tImCiII ~ dac.

CORRECTORES DE CARENCIAS DE APLlCACION A LA PLANTA

CON CONTENIDO DECLARADO EN Uri SOW ELEMENTO

~ ...... *......... POfCftftjtS.~ J ...... --.r.. le etkt-tallo
I 11 I~""th'_""" ..... (.........

NO_ P,••
.......... J ....~ ~ ............................. - ................... -- ...--.....-I 1 ) • • •

COBRE ,,"tillO de cobrt. ProdUCIO obtenido por m quimk'a J," de cobn 10111 U" .1 rnenot p8' Cobre loullOlubW en qua.
1- conteniendo como compoacntt tIGI- ra prodllClot ftI fOh¡clón o 1II1pm'

ciaI el limado de cobtt sohaWr ea ....)......
HIERRO Cilralo de hierro. Producto obtenido por vJa quimica "' de hierrototal{!"" al menoI"" Hmro 10111 lOIubJe en .,ua.

la COfIlelIimlto como~ am· procIuaoI en lOIución o luaptmÍÓfl.l.
ciaI el citratO de hWrro tOlalmefllle lO-

tubWea qua.

1. Sulfato de hierro Pro4uclo obIel1ído por l'1a qulmia 12.,. ..hieno tou1(3.. al rMnOI ..- Hieuo loullOlllbk en .Iua.
amoniacal. cOfllmiendo como compoaenle euJI· fa JlfOCbtctOl en lOhación o suspen. NitrÓJt'1lO amoniacal.

ciaI e1aulfato de bierto amoniacal 10- ....,
talmente JOIllbIe al .,ua.

CALCIO Calcio quclalado. Produc:lo otnmido por compkdón del • .. decalciotolal (M'" al fMftOI PI- CIO qlle!al.do.,. ion cak:io por IIn .,ente quelllanre. ra proctua05 en solución o~I. Nalllrlleta dd que!iIlanlte.

,. Cloruro rik:ico. ProdUCID otnentdo por vi, quimica t"- de calcio 10111 CIO 101,1 IOIl1bk en alUl.
ConlcniendO como com~lenrft_ (11
dal el clo,uro de' calcio.

MAGNESIO MIgonio queJ.- Producto obtenido por eornptuión 4d 2' de roapesiolOl.I(O.....1mmcK M,o quclalado..- lIao. ion magntIio por un agcntt qudl- para prodUd~en 50111CiÓft o JU$pen, Naturaleu del quelat.nlt.
l.fIIe. siónl.

(lJ

XI: IRRITA.NTE,
R36: Imlllos ojol.
522/2.: No respirar el polvo,

Evite el toIUKlO con la picl.
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FERTIUZANTES O ABONOS Y ENMIENDAS PORTADORES DE ELEMENTOS SECUNDARIOS Y/O OLlGOELEMENTOS

.............
- Fmiliuntu simples N. P, k,

4d .~jo 11. con

- Fcrtiliunl~ or,4nlcOI y' olla
no-minerales con .

- F~rtiliunln especiales (on .

- Enmiendas miMraln con .

Producto que mpondi~ndoa una de
nominación tipo definido en los ane
jos anteriORI contilflett uno o vadOl
('lemnIO! sttunáariol y/o oliloek
mentos.

v.'- ..hII_ nlclllft
por de_lo ftdaBllo (~)

PUl los elmlnllOI secundariO!: 1(>$ jn<.fu;ado$

en el anejo VlII. apartados 2 y 3.

Para 10$ oliSooe!emcnlol: los indicados en los
(apllu105 e y o del anejo 1 (abonol con oli
¡oeIememosl.

p"u, <:olda demento principal: los clÚgídos para
l. d.,.,ornin«íón del lipo corrnpondienlc.

Para cada ell!mcnto sccundarío: le.lin lo el
pecificado en el anejo VIII, apuuuJo 6.

PlIra cada oligoelmlen!o: Kilin lo esp«ilkado
en el anejo IX, apartad\» 6b y.$d,

Menciones optativas pre
Vi\las en los apartados
~<Jrrfipondienln para la
denmnir¡a¡;ión dellipo t¡¡j·

limdo.

ANEJO V

Tolerancias

Valores absolutos de los por
centajes en peso expresados
COlllO N, P20S' K20, /oigO Y el.

al Las tolerancias indicadas en el presente anejo son las desviacio
nes admisibles del valor encontrado en el análiais de un demen:
to fertilizante con respecto a su valor declarado.

bl EstAn destinadas a tener en cuenta las variaciones de fabricación,
toma de muestras y an'lisis.

cl No se scknitirA ninJuna tolerancia en lo que se refiere a los con
tenidos mínimos y mAximos especificados en los Anejos r, n, III
y IV.

d) Si no se indica un mAximo, el exceden'!:e de elemento fertilh:ante
con respecto al valor declarado, no es objeto de ~stl"icción al
¡una.

el En lo que se refiere al contenido garantizado de elementos f'erti
lizantes de los distint<os tipos de fertilizantes, las tolerancias
aplicables son las que figuran en el CUADRO l.

Sulfato 3I!lÓnico
Nitrato aa6nieo:
- hasta un 32%
- más de un 32%
Ni trosulfsto am6nico
Nitrosulfato de llIIlOnio y magnesio
Fertilizante nltroaenado con magnesio·
Urea

II. Fertilizantes fosfatados sólidos

Escorias ThOlJlas

_ Jarantia expresada eon un margen
de un ~ del peso

_ garantía expresada con una sola
eifra

0,3

0.8
0.6
0.8
0.8
0.8
0,4

hl En el Brupo de los fertili2antes o "hi)r'lOS esp~cial~s la "t':.'l~ranciil

maxima será de 0,3 para cada uno de 105 valores declal"ados.

Ocros fertil1zan"tes foafatados
rJ

.J

in lo que se refie" al contenido garantizado de las distint:as fa!:
_s de nitrógeno y las solubilídades del antlidrido fosfórico, las
tolerancias aon de l/10 del contenido global del elemento de que _
se t:rate, con un máximo de 2% en peso, en la medida en que el con_
tenido total de principios activos se Illan-cenga dentro de los limi
tes especificados en 10$ Anejos 1, II, III Y IV, Y de las tolel"sn
cias especificadas en el apartsdo e).

Sobre el "indice de actividad" de la Forlllurea y derivados, se adJni
til"á una tolerancias igual a :: 5% con un maxlmo de 2 unidades. -

- áei do mineral
- ácido fórmico
_ citrato amónico neutro

citrat:o amónico alcalino
agua

(!'ürero del fer
tilizante del
Anejo!)

{3,6,7l
(7)

(2a,2b,2cl
(4,5,6)

(2a,2b,3)
(2c)

i) Las tolerancia3 admitidas con respecto a los valol"es declarados del
calcio, magnesio, sodio y aZ\lf!"e se fíjarán en un cuarto de los con
tenidos declarados de dichos elementos, con un máximo de un O,S% e~

valor absoluto pal"a CaO, MgO, Na~O y SO , es decir 0,64 para Ca,
0,55 para. Ma, 0,67 para Na y 0,35 pa!"a ~.

jJ Los márgenes de tolerancia admitidos pal"il las con~enido5 en oligoe
lement:os declarados se establecerán en:

un 0,4% en valor absolut:o, 51 el contenido es superior al 2%.

- \ln 20% del vaJ.or declarado si el contenido es menor o igual al 2%.

111. Fel"tilizantes potasicos sólidos

Sal bl"\lt:a de potasa
Sal bruta de potasa enriquecida
Cloruro de pot:asio:
- hasta un 55%
- más de un 55%
Clor\ll"o de pot:asio con sal de magnesio
Sulfato de potasio
Sulfato de potasl0 con sal de magneslo
Otros elementos
0:<ido cie magnesl0
Cloro

IV. Fel"t:üizant:es nit:-02'!nados liquidos

1,5
1.0

1.0
0,5
1.5
0.5
1, S

0.9
0.2

A. FERTILIZANTES SDlPLES

l. Fertilizantes nitrogenados sólidos

Valores absoi~tos d~ los PQ~

cel1éajes en peso expresados
como N, P205' ;<;2°, MgO Y el.

v.

Agua amoniacal
"'.maniaco anhidro
Soluciones nitrogenadas
Solución de nit~ato amónico y urea

Fel"tilizantes fosfatados liguidos

0.5
0.5
0.6
0.6

Nitrato de calcio
Nitrato de calCio y magneslo
Ni trato de sodio
Ni traca de Chi le
Cianamida cálcica
Ciana~ida cálcica nitrada

O,,

O.'
O.'
O.'
1.0
1,J

Acido fosfórico

VI Fertihzant:E's potasicos liquides

Soluciones potáslcas

0.8

0,5
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B. FERTILIZANTES COMPUESTOS

1. Elellleontcs fertil1zantea

Valen'" absoluto. de le. por
c:ent.je. &1'1 peao expre_doa
CIlXIO .N, '205' "20. NaO y el.

1,1

1.1

1,1

ELEMENTOS SECUNDARlOS

c. O - P~. todas 1.. fOl"lllas de calcio

O. O - Para todas ,.. formas de magnesio

Ha
2

0 - Para tod•• ,.. formas d. aoóio

5 o 503
Para todas 1.. formas d. az.\Ifre

OLIGOELEMENTOS

11. Valor máximo de las diferencias negaUvas
en relaci6n al valor declarado

- fertilizantes binarios
fertilizantes ternarios

l,S
1,9

• Para todas ,.. formas d. bn~

en - Para todas ,.. formas d. cobalto

tu - Para todes ,.. formas d. cobre

r. P~. todas ,.. fOrlllas d. hierro

On Para ,,""'. ,.. formas d. manaaneso

00 - P~. todas 1.. formas de IIlOlibdeno

Zn - Para l:odas ,.. formas de cinc

N P20S K,O- -. .....wu...je_. _. _.
C. fERTILIZANTES ORGANICas 1,1 1,1 1,1

rara la materia orainica. d 1~

de la riqueza garantizada en eti
queta. La aUlll& total de las de-e:
vi.ciones del n, P Os y K O para
cada f6rml.lla no de~er' su~erar _
10$ ,)/5 de la suma total de l ••
desviaoiones que le correspondan

i
D. fERTILIZANTES ORCANO-MINERALES 1,1 1,1 1,1

~ Para la materia orainica• • 1 1011¡ de la riqueza ¡arantizada .n et!, quete.

•

MATERIA ORGANICA

La _uria or¡iniea •• expresará en tanl:O por ciento y referida a

s\lstancia aeca.

2. La 1ndicaci6n "ABONOS CEE" s610 podrá utilizarse en los abonos

perteneciente. a alluno de los tipos q\le filW"8n en el Anejo

que c~lan los requisi tos fijados en el miSmo, asi COlDO lal! 

disposiciones relativas a la identificaci6n. al etiQ.uetado y a

los mir.enes de tolerancia.

3. Lo. abonos y demás productoto sujetos. esta Orden -deberin ir 

proVistos de las ~.a de identificación y cumplirin las nor

lIIeS de etiquetado qu.se describen a contin\laci6n:

E. ENMIENDAS MINERALES

t. '. cao o. • s

3.1. Mareas de iclentificaci6n obUsatori••

A _ Loa que cumplan con lo establecido en el apartado 2, para

podel' denocinat'ae "ABONOS CEE". deberin llavar esta men-

ción en letra. mayO.cula••

0,5 0,7

F. ENMIENDAS ORGANICAS

O,s 0,7 O" O,s
Loti producw. que no se cee.reiaUcan coco "ABONOS CEE". 

.ustituirin tal denom1nación por la de ABONO. CORRECTOR DE

CARENCIA O ENMIENDA, ••Iún corre&POflda.

Laa desviacionea de M.O. admitidas ser' del lOS de la riqueza aarag
tizada en etiqueta"

Como norma aenel'al para todos l~s producto. con _'teria Ot"linica .e
'tolerará:

Para el n1tróleno org6nico 0.4

Para ácidoa hCm\icoa, eoeo
eXl:racto hWDico total O.B

ANEJO VI

Disposiciones generales de indentificaci6n, etiquetado ). em'asado

1. El con'tenioo de cada uno ce los elementos que determinan la riq\l! .

za garan'tizaóa de cada producto se expresará de la siguiente for

ma y orden:

ELEMENTOS PRINCIPALES

N - Para toóas ,.. fonnas d. ni tr6¡eno

P2CS f'ara todas ,.. fOrlllas d. fósforo

y.
2

O - Pm toclas ,.. fOl'lll85 d. potasio

B _ Todos lo. abonoa. incluidos loa "ABOHOS CEE". Y loa demás

productoa:

a) La deftOllinaci6n del tipo de producto, de acuerdo con 

los anejos de 1. Orden, y cuando a. trate de abonos cO!!

puestos, los nÚlnenn que indiQUen el contenido en ele

~tos fartilizantes, en el orden establecido por dicha

denominaci6n.

b) El eontMlido aarantizado en c.da elelll8Tlto fel'tilbante

y el contenido ¡aran'tiudo en formas y/o aolubilidad, 

de acuerdo con lo establecido en el anejo correspondíe!!.

te.

Loa contenidos garantizaóos de catia elemento nutritivo

se expresarán con números enteros o con un decilllal. en

porcentaje referido al peso de mereaneia tal como se 

presenta en el comercio. Los contenidos .de los ferti1!

zantea compu\!'stos se expl'esarán oblieatOl"'iamente con 

números enteros para N. P2'0S y 1(20'

Para los .bonos liquióo~. la indieaci6n complementaria de

los contenidos en el_ntos fertilizantes podrá eJl:presar.

lIe en el equivalente aproximado del pe$o en relación con

el volUlllen {It. por hect.6litro o gramo por li'trol.
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La lndicación de la cantidad de abonós líquidos se expre

sar' en m•••• La indicaei~n óe la, eanticiad de abonos li

quidos expresada en volumen .eri facultativa.

L.as formas y la solubilidad de los eleJlleneos ferula&nl:es

debarin indicarse i¡uaimante en porce¡'ltaje del_ peso, salvo

qua IItn el anejo cot'"spondienl::. se ••Uble::.ea exprea_ante

que el contenido se indique da otra manera.

Loa el_entos rerUl1:ant•• deberin indiearse al mismo titl'!

po con la denOlllinaci6n literal '1 la denominación en simbolo

qu1mico. par ejemt:llo, ni er6pno (Nl. anhídrido fosfórico _

(F20$)' óxido de potu10 1J(20J.

e) ' ••0 neto o peso bruto ¡arantiudo.

En el caso de que •• indique el 1'••0 bruto, deber' indlc:ar

.. al lado el peao de la tara.

al El ftClIIb~ o la ra. aoc:lal ti la IIU'C& rea1atrada. '1 la cU

recci6n de la persona r ••ponsable da laeo.erclalizaci6n _

'del abone que tenp su sede dentro ele la COlIIunic1ad.

3.2. Nof'llla. de .tiqu.tado y enva.ado

a) Las atiquetas ola. indicacion.s impr•••• &Obre el .r:.va.e que

contanaan los datos. 10& que se renere el nOmero 3.1. debe

rAn colocaraa en luaar bien vi:llibla •. La. etiquetas suelta. d!

ber," fijarse al ahtema d. cierre del enva.e. 51 el _15\:e

11I& de cierre ..tuvi.na cons'titu!do por un ••110 o precin'to-

de plomo o de cualquier otro material. dicho .ello o pr!

cinto deber' llevar el nombre o la ..rea de la penona 

r ••ponsable a que ae refiere la letra dl del nWJiero 3.1.

b) Laa marca. obliaatorias a que .e refiere el número 3.1.

deber6ri ser y permanecer ind"¡ebles '1 clsr_ente le¡ible••

el En los denominados "ABONOS CEE" la mercanda deberá ir 

aeolllpa~ada ae un ejemplar de los documentos que eontenl&n

laa marcas ae identificación. Es'te ejemplar de los docu-

mentos deberá ser accesible a lo. organismos de control.

4. Si se trata de _bonO$ envasados. las marcas de ide;n'tificación de

berán fiaurar sobre el envase o tln las etiquetas. En caso de env!

ses que con'ten¡an una cantidad de abono superior a 100 Idlo¡r&lllOs.

las mareas podran figurar solamente en los documentos que los ac~

pañen. Cuomdo se trate de abonos a granel. las mareas deberán fil!:!

rar en los documentOs que los acompañen.

5. Sin perjuicio de 10 eatablecido en otras re¡lamentacionea. lal! 

Utlicas indicaciones que se admitirán en -los envases. etiquetas y

documentos que los acompañen a que se refiere el apartad.o 3. se

ran las si&uientes in!ol'lllaciones relativas al abono:

a) Las marcas de identificación obligatoriaa previstas en el nÚll>,!

ro 3.1.

b) Las informaciones facultativas que figuran en los anejos corre!

pondientes.

cl La marea del fabricante. la marca del producto y las denomina

ciones comerciales.

al Las instrucciones especificaa relativas al uso, almacenaje y ~~

n1pulación del abono.

Las indicaciones a que •• refieren c) y d) no podrán conu-adeClr

la. de al "'1 b) Y deb.rán .aparecer clar_en't. separadas de estas

ültima••

Todas 1.. indicacionee que ae reCOlen en este. apartado, deberán

ea'tar claramente separadas de cualquier: otra informaci6n que fi

¡~n en le. enva.e•• etiquet.. y documentoll que los acompañen.

Loa abonoll l1quidoa lI610 podrán comercialbars. si van provistos

de una indicación adecuada. Esta indicac:i6n har' referencia, en

e.pecial, a la teelperatura de almacenamiento '1 a la prevención 

d. accidentes durante el almacenamiento '1 transporte .

l. La etiqueta, 1_ inRripc:ion.s que fipuoen en el ftIva_ y los ~

cUillentoll qua lo. acanpallen deber'n estar redactados. al meno., 

en t. lqua Oficial del btedo.

7. Cuando s. trate de abonos envasado., el envase deberi ir cerrado

de tal _ra o _disnte un di.positivo tal. que el hecho de

abrirlo deteriore irremediablemente el cierre. el precinto de

cierre o el mi_o en__•

Se a_itir' el uao de aacos de vUvula.

Todo producto que no c~l. las condiciones anteriores se eonsi

d&rari • aranel.

Tuto le. locales de alDlaCenuiento como lo. vehículo. de tr'al'''¡S

porte habrAn de reunir 1•• condiciones nece••riaa para que los 

prod.uc'tos objeto de e.ta Orden. conserven en todo llIomento sus c!

rllcter!stic.s eapecific_.

ANEJO VII

Disposiciones especificas sobre fertilizantes de nitnlto de amonio
con alto contenido en nitrógeno

APARTADO A.

l. Sin perjuicio de 10 lIiapuesto en el íleal necreto 72/1988 • de

5 de febrero ,y en esta Orden Ministerial. al presente

anejo se aplicar' a loa fertilizantes simples a base de ni tr~

to amónico con alto contenido en nitr6&eno.

2. A 10$ efectos del presente anejo, se entenderá por "fertiliza~

te" todo producto a base de nitrato de amonio. fabricado por

procedimien'tos químicos para eer usado como fertilizante, que

tenaa un contenido en nitr6¡eno superior al 28' en peao y que _

pueda contener aditivoe inorginicos o substancias inertes tal.es.

COIIlO piedra caliza o dolomítica molida. sulfato de eltlcio. $101

tato de ma¡nellio o kieserita.

3. Los aditivos inor¡!nieoa; o substancias inertes Que no sean les

mencionado. en el punto 2 Y que entren en la composición tert!.

li:ante. no deberAn aWllentar su sensibilidad térlllica ni su ap

titud para la detonaci6n.
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4, Para poder redblr la indieaci6n 4e "ABONO CEE" el fertilizante

deber' responder a l •• características 7 limitea fijados en el

Apartado B. El reEponaable de l. eo-erclali&aeí6n del fertili

%ante que tenas su aede en el interior de la Comunidad.esrtlf!

cui la conformidad del .i~ medíant'l la indicaei6n "fertill-

:tante...

5. 5610 Podrán ponerse a disposición dal consumidor final fertili

zantes envaaadoa.

Para el transporte de los fertiU%antes, ae aplicarán l •• normas 

lnternacíonalea relativas al transporte de .ub.~i.s paliares_o

APARtAOO B

CARACTERISTICAS y LIMITES DEL FERTILIZANTE SIMPLE A BASE DE NITRATO

DE AMONIO Y CON ALTO CONTENIDO .EN NITF!OGENO.

l. Porosidad (retenci6n de aceite)

La retención de aceJ te del fertllh:ante qua deberá haber .140 pr!

viamente sOIIletido a dos ciclos t6rminos de una teIIlperatura de 25

a SO' C, no óeberá sobrepasar el .es en peao.

2. Component:es cOlllbustibles

El porcentaje en peso de IIl8.teria cOlllbust1ble expreudo en carbono

no deberá sobrepasar el o,a en loa ferUlizantas con un conteni

do en nitr6¡:eno iaual o superior al 31,55 en p..o, y no debed s2

brepasar el 0,3 en los abonos con un contenido en nitr6aeno i¡:ual

o superior al 2M,· pero inferior al 31,9 ~ pello.

3. pH

Una soluc16n constituida por 10 a. d. abono en 100 111 de aaYa deb!

ti presentar un pH iaual o auperior al 4,5.

A. AnU1s1s ¡:ranulom!trico

La centidad de fertilizante que atravieae un tam1Z de lilaIla de 1 _

no deberá sobrepasar el 5% en peao, ni el 3% en peso cuando la N

lla ea de 0,5 ~.

5. Cloro

El contenido máximo en cloro ae fija en 0,02% en peso.

6. Metales pf!sadoa

No deberin ail.adirae _tales pe••dos d~l1beradalllent., y la cant!.

dad prest'nu de ~ichos _tales que resultas. del·proeeao de fa

bricaci6n no deb."" sObrepasar 'ell1ai':te fijado por el ComiU - -'.:

para ~l Pro¡reso Tlcnico, dependiente de la Comisión d. le CEE.

6.1. El contenido de cobre no podri sobrepasar 10 IIli/q.

6.2. No ae especifican limltes para otros metales p.sados.

ANEJO VIII

Disposiciones específicas sobre fertilizantes que contienen elementos
secundarios

l. Para los abonos CEE con elementos principales que fi¡uran en el

Anejo 1 podré declararse un contenido en IlIlIgnesio. sodio y azu

fre siempre que eatos elelllSntos se hallen presentes en cant1cla-

dr.I: por lo Illenos i¡uales a los minimos fijados en el apartado 2

y siempre que los abonos Cn: sean conformes a 18$ especificaci2

nes que fiauran en el Anejo 1. En tal caso, la denominaCi6n del

tipo ser! completada con la mención pN?vist8 en la letra bl del

apartado 5.

2. Para los abonos CEE mencionados en el apartado ant.erior sólo P!2.

lirA decl~ae un cont.enido en magnesio. 80dio y azufre si Con_

tienen:

- por lo menos un ni de 6xido de magnesio (k&Ol. es deci:-, un _

1~2% de M¡;.

- por 10 menos un 3% de óxido de SOOlO INa
2
01, es deci::-, un 2.2%

de Na.

- por lo _nos un SS de anhidrido sulfllrico {SOS}, eiS decir. un

2% de S.

3. El calcio consiQera~ coao al_ento nu'trit1vo serA declarable, _

sin parjuicio del pirraf'o si¡uiante, Clnic....nte para los: ferti_

lbant.es del tipo 1 Y 2 de la relación de abonos minerales con_

elementos secundal'ioa que fiaura en el Anejo 1.

De conformidad con lo dispuesto en el Anejo 1 para los abonos 11

quidoa con el_entos principal•• d.aUnados a la pulveriz.aci6n _

foliar. podrl indicara. el contenido .1'1 Ca .oluble cuando dicno

contenido ••a COlllO .1n1111O del M cao (..,5,~ Ca).

4. Loa abonu que respondan a 1.. di~oaiciones del pN?sente Anejo y •

1.. del Anejo 1 para abonoa con eleaentoa secundarios. podrAn re

cibir la lleftCi6n de "ABONO CEE".

S. Mencione. obli¡atarias para la identificac:i6n:

a) la aenci6n "ABONO CU" en letra. mayúsculas.

b) la denominación del tipo de abono:

- bien de conformidad con lo establecido en ..1 Anejo 1 para ab~

no. con elementos principales, completando la denominaci6n

del tipo con la _nei6n "conteniendo seauido del

nombre o de loa ncabre. de los elementos secundarios presen

te. o de au si_bolo quílllico. Los nÚlllllros que indican los co!!.

tenido. de loa eloentoa prinCipales podrin completarae con

lo. elementos aecundarios, !"iaurando es'toa (jl timos inscr! tos

entre par6ntaaia.

- bien de confonnidad con lo eB'tableeido en el AnejO: 1 pare a~

l\Qt!: e.on ~_entoa-" ~~io ••
..~"-<" -;"

e) los contenido. aarantizados para eada elemento fertilizante y 

los cont.enidos aarantizados en f"onn. y/o solubilidad, cuando ae

especifiquen en loa Anejos. relativos 8 los abonos CEE.

Cuando ae _trate de abono. simples y compue.tos, la indicación de 

los contenidos en el_entos fertilizantes se dar! en porcentaje en

peso en nClnero entero o, en su caso. con un deci!lt81.

Cuando el abono contenga varios elementos declarables, la indica_

ci6n de los contenidos deberá hacerse en el orden siguiente: N. 

P20S' K.20' CaO, MaO. N~O, 5 o 503'

Las formas y la solubilidad de los elementos fertilizantes deberán

indicarae iaualmente en porcentaje en peao, salvo en el caso Que -
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en el Anejo 1 para abonos con ~lementOB principales se estable!

ca expresuente la indicación de este contenido de otra manera.

La indicaci6n da los elementos fertilizantes 1S8 hará tanto con

la denominación li teral como con la denominaci6n del símbolo 

químico, por ejemplo: nitr6geno IN), anhídridO' fosfórico ¡PZOS),

óxido de pot••io (K
2
0), óxido de calcio (CaO), óxiOo de magneeio

(MgO). óxido de sodio lNa
2
0) y azufre (S) o anhídrido sulfúrico

¡S03)'

6. La declaración del contenido en mqneaio. sodio y azufre en les

abonoa mencionados en el Anajo 1 para ab~ con aletllentoa prin

e1pales, al' e:fectuarli. de una de las ai¡uientea !llaneras:

- cuando un elltlllento Ha COlIlPletaaente soluble en qua, unic:a

.ente .e declararA el contenido soluble en -aua.

- el contenido total 7 el contenido IJOlubIe en el qua, expr..!
do en porcentaje en pe" del abono cuando dicha aolub:l.lldad 

alcance al manoa una cuarta parte del contenido total.

Loa contenidos 8e datenninarin segCm las condlciones fljadas por

loa .todos de an61his previatoa en el articulo iD del Real De

creto 72/1988. de 5 de. febrero.

Las especltlcaclonea que contiene eate anejo &eran asimismo apl!

cablea. en au caso. a loa produc:toII relacionados en loa anejos 

11, III Y IV, entendifndotle que laa reterenclas realizadas al 8ft!

jo I corresponden al anejo de que se trate.

ANEJO IX

Disposiciones especificas sobre fertilizantes que contienen
oligoeJementos

1. Laa abonos sólido. o liquldos _nclonaCSos en el capitulo A del

Anejo 1 (Abonos con 01 igoelementos) que contenlan unic&lJleftU _

uno de los oligoelementos ai¡ulentes: boro, cobalto, cobra,

hierro. lIIan¡:aneao, Molibdeno y clnc. y respondan al la. eepeeit.!.

eaciones de dicho capitulo A podr," dlJt10lllinarae "ABONOS CEE".

LalJ mezclas de dos o mas abonoa eontelllPlados en el pirrafo an

terior qua tengan, por lo men05. dos oli¡oelelllentoa diat1ntos

podrán denOlllinarae "ABONOS CEE" si8.lllPl'e que ~unan 108 requisi

tos del caphulo B del Anejo l.

2. Los abon04 CEE que se ajusten 8. lo dispuesto en el apartado 1,

deberán estar envasados."

3. Los abonos CEE resei'lados en el ~jo 1 para abone. con elemen

tos principales y/o secundarios, deberAn declarar el eont~ido

en uno o varios de los oli¡oelementoa siguientes: boro, cobai

to, cobre, hi~, lll&n&8Jleso. molibdeno o cinc, en las dos co!!

diciones siauientea:

a) que dichos elementos se añadan 7 elltln presentes en can:tid!

de~ por lo _nos igual.s a loa conten1dos m1nimos que figu

ran en los capitulas C 7 D del Anejo l.

b) que el abono CEE siaa respetando las e.pacificaciones del 

Anejo 1 ¡:.ara sbonoa con eluentoa principales y/o secunda-

rio••

Cuando los oli¡oelementoa sean ingredientes normal.s de mate-

ria. primas destinadas a aportar aluentos principales Y sec~

darios. BU declaraci6n serll facultativa. siempre Que dichos 011,

¡oelementos est:!n prallentas en cantidades por lo menos iguales

a loa contenidos minimo:s que ti¡uran en los capitulos e y o del

Anejo !.

4. Las menciones obligatorias para la identificación de los abonos

serán las siguientes:

~l menci6n "ABONO CEE" en mayOsculaa.

bl denominación del tipo de abono:

_ de conformidad con lo establecido en el capitulo A del An!

jo l.

_ o con la indicación "Mescla da oliaoeleaentos" seguido por

los ~rea da loa oJ.1goal_entoa presentes o por sus sim

bolos quflric01I.

_ o bien de contOl'lllidad con lo establecido en el Anejol pa

rll abonoll con elementoa principales y/o secundarios compl~

tando la denOlllinac:i6n del tipo mediante una de lall mencio

nea siau1ente.:

"con oli¡oelllllllentos". o

"con" aeauldo del o de los nombres de los oligoelementos 

preaentas o de aus sfmbolO$ quiaico••

Sólo fiaurarin 11 eontinuaci6n de-la denominaci6n del tipo los

nQaar08 que indiquen el contenido en elementos principales y

_eundariOll.

CUando .at!n p~.entea varios oligoelementos. se enumerarán por

orden aH·abltico de sus simbolos quflllicos: B, Co, Cu. Fe, "'n. 

Mo, Zn.

c) Los contenidos aarantizados para cada elelMnto fertilizante

y la forma y/o solubilidad garantizadas según lo estableci

do en el Anejo 1 Para abonos con elementos principales y/o

secundarios Y. para cada oli¡oelemento. B~gún lo disp~este

en el apartado 6.

d) Cuando un o11aoelemento esté total o parcialmente unido qu1,

micamente a una mol'cula orgánica. el nombre del oligQele-_

mentQ deberá ir seguido de uno de lQlJ calificativos siguie!!,

tes:

_ "quelatado por" (nombre del agente quelatante o la abrevii!

tura del mismo), tal y como figura en el numero 1 del capl

tulo E del Anejo l.

_ "complejado por" {nombre del agente complejante} tal c:)mo

fi¡ure. en el número 2 del capít~lo E del Anejo ¡.

La indicaci6n de los contenidos en oligoelementos óeberá ex

presarse en porcentaje en peso. en nÚ/l'leros enteros seguidos.

en su caso, por un decimal si se trata de sbonos que inclu

yen un solo oligoelemento (capítulo A del Anejo ¡l. En el 

ceso de abonos Que incluyen varios olip:oelementos. el nwme

ro de decimales podrá corresponder. para eada elemento. al

indicado en loe capitulo S. e y o del Anejo r.
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¡'a indicaci6n d. 10& contenidos en oli,oele.entoa se efectu!

rá • la Vez por medio de 81.1 denoainaci6n literal y por &1.1 

ab.bolo qull11ico.

En la etiqueta o en los doeWJIentoa de acomp&ñamiento. en lo

que respecta a los producto. incluidos en los capitulos A y

B del Anejo 1, debajo de las declaraciones obli¡a:torlas o 

facultativas, deberá aparecer la menci6n:

"Utilicese solamente en caso de reconocida nacesioad. Ho 52:

brepase las dosis adecuadas".

5. Se podri nietr bajo la re.pon_bilidad del encar¡:e.do de la pue!

te en el mercado, la imH~aci6n de las doeis y COndiciones de ~

1'1&0 que Wlejor convenaa al tipo ele auélo y de cul tiYO en 108 que

vaya a utilizara. el abono. Eataa ind.le.cion•• óeberAn ••tar el!

raDIante separad.. de 1•• lIfllCion•• oblia.tori.. de etiquetado 

previ st•• en el apartado -=.

6; Los eontenidos en olíaodementen de los abonos CEE puaatos an el

mercado se indicarán en forma de elementos {5, Co, Cu. Fe. Mn. _

Mo, ZnJ.

La declaraci6n del contenido en un oli¡oelemento óe 10$ abonos _

se efectuarA de la forma siauiente:

a) en el caao de abonos contemplado. en el capftl.llo A del Anejo

1, de conformidad con lo preacrito en la colUllNl 6.

b) en el caso ~e loa abono. contemplados en el cap1.tl,llo B del

Anejo 1 y en el Anejo! para abono. con ele_ntos principales

y/o aeeundari05, indicancio:

- el contenido total expresado en porcentaje en peso del abo

no, y

- el conten.tdo soluble en aal.l&, expreaado en porcentaje en p!.

.0 del abono, cuando esta 1I01ubilílkd alcance eOlIO 1I1nilllO _

la llitad del cont~ido total.

Cl.lando Un oliaoelemento .a. totalJlent.e .oluble en q¡,¡a, a610

.e declarari el contenido soluble en qua.

La determinación del con'tenido en un oliaoelemento de 108 abonos

sa realizarA con arra.lo a las condiciones establecidas en lo. 

métodos de análisis previstoa en el articl,Ilo 50 del Heal Decreto

72/1988 de 5 de febrero.

Cuando un oligoelemento eaté unido qublicamente a una molécula

orgánica, el contenido pre.ente en el abono .e declarar' inme

diatamen'te a continuaci6n del contenido soluble en qua, en po!:

centaje del peso del abono, se¡uido por las expresiones "quela

tado por" o "complejado por" y el nombre de la molécl,lla orgáni

ca, tal y como fíaura en el capitulo E del Anejo 1. El nombre 

de la molécula orginica podrá .er aus'ti tuido por sus abreviatu-

ras.

Las especificaciones que contiene- este anejo serén asimismo apli

cables, en su caao, a los prodl,lctos relaciona.doa en los anejos 

11, 111 Y IV, entendiéndosl!' que las referencias reali:r.adas al an!

jo 1 corresponden al anejo de que se trate.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 7 dejuniode 1991 por la que se regula la acción
cOllcenatfa del Instituto Nacional de Servicios Sociales en
materia de"reserva y ocupación de plazas de media pensión
en Centros de minusválidos.

El Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, creó el Ministerio de
Asuntos Sociales,:! le atribuyó la planificación, coordinación y evalua
ción de los serviCIOS sociales.

El Real Decreto 1856/1979, de 30 de julio. por el que se regula la
estructura y competencias del Instituto Nacional de Servicios Sociales,
encomienda al INSERSO, como Entidad gestora de la Seguridad Social,
la gestión de los servicios complementarios de las prestaciones del
Sistema, orientada fundamentalmente al colectivo de la tercera edad,
minusválidos tisicos y psiquicos y de la población marginada.

Uno de 105 programas básicos y tradicionales de la actuación del
INSERSO, en orden a la protección de mínusválidos, ha sido la creación
de una amplia red de Centros en los que se presta una atención integral
a los beneficiarías acogidos en eUos.

No obstante, pese a la amplia oferta de plazas que las distintas
- Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos, la
demanda de ellas hace claramente i¡¡suficiente el número de plazas
disponibles~

En este contexto, se estima necesario dictar la presente Orden por la
que se .regula la acción concenada de plazas de media pensión del
INSERSO y se establecen los requisitos y características que deben
reunir 105 Centros privados con los que el Instituto Nacional de
Servicios Sociales realice conciertos de reserva y ocupación de dichas
plazas, así como los criterios de concesión, priorizando la realización de
conciertos de plazas destinadas a beneficiarios que no pueden valerse
por sí mismos.

Por todo ello. en uso de las atribuciones que tengo conferidas, be
dispuesto:

Articulo 1.0 Ambito de a.plicación.-La presente Orden será de
aplicación a la actividad me<ilante la cual el Instituto Nacional de
Servicios Sociales realiza conciertos de reserva y ocupación de plazas de
media pensión en Centros. paraminusviJidos.

Art. 2.0 Objeto.- l. _Podrán ser objeto de estos conciertos las plazas
de media pensión de Centros en los que se preste atención a las personas
con minusvalía.

2. Tendrán carácter prioritario los conciertos de plazas de media
pensión destinadas a la atención integral de las personas de estos
colectivos con graves afectaciones fisicas, psíquicas o sensoriales que les
impidan realizar los actos _elementales de la vida diaria y necesiten
ayuda de una tercera persona.

Art. 3.0 Caracteristieas de los Centros con los que se realice
conciertos de reserva y ocupación de plazas.-los Centros con los que se
realice conciertos de reserva y ocupación de plazas deberán estar
ubicados, preferentemente, en núcleos urbanos y reunir los requisitos
mínimos exigidos por la normativa vigente para el funcionamiento de
los mismos.

An.4.0 Requisitos de las Entidades concertames.-J. EIINSERSO
podrá realizar COnciertos de reservas y ocupación de plazas con los
titulares de Centros de minusválidos en los que se preste atención a las
personas a que se refiere el articulo 2.0 de la presente Orden. También
podrán celebrarse conciertos con titulares de edificios que, sin estar
dedicados en el momento de la suscril?Ción del concierto a Centros de
minusválidos, puedan dedicarse a tal fin. Para ello. será necesario que
la persona o Entidad concertante adquiera el compromiso de realizar las
obras de adaptación que procedan y que se reflejarán en el convenio.

2, Las personas o Entidades con las que se realicen conciertos
deberán ser propietarias de los locales. donde se halle ubicado el Centro,
o titulares de un derecho real de uso y disfrute sobre eUos, cuya
duración, en cualquier caso, no podrá ser inferior a cince años, contados
a partir de la fecha en que se celebre el concierto.

3. Cuando el titular del Centro no sea propietario del local o
edificio, deberá acreditar que cuenta con la autorización del propietario
para destinarlo al fin del concíerto.

Art. 5.0 Servicios de los Centros, - L Los Centros residenciales
deberán estar dotados de los servicios de manutención y enfermería, así
como de salas-aulas y talleres y de cualquier otro servicio que se estime
necesarios para la debida atención de los beneficiarios.

2. Las resoluciones en las Que se fijen los precios de los conciertos
determinarán el personal mínimo samtario y de cuidado o atención
dire<:ta del Que deberán disponer los Centros, teniendo en cuenta el
número de beneficiarios atendidos y cuya relación proporcional también
establecerán.

Art. 6.° Características de las plazas.-Las plazas que se concierten
deberán hallarse a disposición del INSERSO en la fecha de celebración
del concierto o en la que en el mismo se determine.


