
Métodos oficiales de analisis de productos orgánicos fertilizantes

4. Extracto húmico total y ácidos humicos.
7~Grado de finura
S. Nitrógeno totaL.

" DISPONGO:. l" '

ArtículoLo Se aprueban e incorporan como' oilciales los métodos
de análisis. de productos orgánicos fertilizantes que se detallan en el
anexo.' Ta-les. métodos se utilizarán para el análisis de todos los
productos· fertilizantes y afines de naturaleza total o parcialmente
orgánica. . .

Art. 2.0 Cuando no existan métodos oficiales Para determioo.dos
análisis,. y hasta que no fueran· aprobados por el. Organq, competente y
previamente ¡nfonnados por la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria, podrán ser utilizados los aprobados por los
Organismos nacionales o mternacionales de reconocida solvencia.

Dado en Madrid a 12 de julio de 1991.

8.2 Los productos contemplados en esta Reglamentación, prove
nientes de paises que no sean miembros de la CEE. deberán cumplir
para su importación lo establecido en esta disposición, sin perjuicio de
lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales sobre la materia
y que resulten de aplicación en España.

Art. 9.° Venta de productos ultraconge/ados-.-La venta de productos
ultracongelados deberá cumplir los artículos 15, 16 Y 17 de la Reglamen
tación Técnico-Sanitaria del Comercio Minorista de la Alimentación,
aprobada por el Real Decreto 381/1984, de 25 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» de 27 de febrero).

Art. 10. Responsabilidades y régimen sancionador.-Las responsabi
lidades, y las sanciones a imponer por las infracciones que se cometie
ran, estarán s.ometidas a lo dispuesto en la Ley 26/1984, de 19 de julio.
General para. la Defensa de los Consumidores y Usuanos, y en la Ley
14/1986, de 2S de abril, General de Sanidad, así como en el Real Decreto
1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria.

Art. Ji. Toma de muestras y métodos analíticos.-Hasta tanto sean
aprobados, a propuesta de los Ministros competentes, y previo informe
preceptiv.o de la Comisión Interministeriat para la Ordenación Alimen
tari, los métodos:oficiales de análisis y de toma de muestras correspon
diente, pOdrán ser utilizados los aprobaqos por los Organismos naciona..
Jes_ e internacionales de-reconocida solvencia. ; "'-

1,

JUAN CARLOS R.

, .

INDlCE

·ANEXO

El Ministro de Relaciones con la5 Corte:!
y de la Secretaria del Gobierno,

VIRGI':IO ZAPATERO GOMEZ

18408 REAL DECRETO 1110/1991, de 12 dejutia, por e/ quese
\ aprueban los métodos oficiala. de· análisis de productos

orgánicos fertilizantes. .

El Real Decreto 72/1988, de S de febrero (<<Boletin Oficial del
Estado» del 6), sobre fertilizantes y afines, en la redacción que al mismo
ha dado el Real Decreto 877/1991, de 31 de mayo'(<<Boletín Oficial del
Estada» de 12 de junio), que lo modifica, define lo'que se ·entiende· por

, .fertilizantes o abonos orgánicos "t otras eategorías afines· destinadas
directa o indirectamente a ser utilizadas en la agricultura y que por su
contenido en alimentos nutritivos o por su &cción específl.C8;tienden a
facilitar, directa o indirectamente, el crecimiento dé las plantas cultiva·
das, así como la producción de otros efectos'';lue 'en· aquel precepto se
detallan. El párrafo segundo del articulo S. de este Real Decreto

-esta!>lece que Jos. métodos de tomas de muestras y;de análisis' serán los
oficlaJes. ' .

Las Ordenes de ·17 de septiembre de 1981 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de octubre) y de I de diciembre de 1981 (~Boletín Oficial
del Estado» de 20 de enero de 1982), .establecieron diversos métodos
oficiales de 8nálisis de productos orgánicos fertilizantes, siendo necesa
ri~ complementarlos con otros nuevos que atieridaq. al control de
diversos parámetros contemplados en el Real Decreto 72/1988, anterior-
mente aludido, '

Enm virtud. a propuesta de los Ministros de Economia y Hacienda;
de Industria, Comercio y Turismo; de ~cu1tura, Pesca y Alimenta
ción, y de Sanidad_ y Consumo, oídos "los sectores afectados, previo
informe preceptivo de la Comisión IntenninisteriaI para la Ordenación
Alimentaria, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros. .en su reunión del día 12'dejulio de 1991,

Mién:ole. 17 julio IQQ!

. 7.2.2 ~l, etiquetado de lo~ alimentos ultracongelados no destinados
_'\-. su sumlDlstro al consumidor finalnia restaurantes, hospitales,
comedores y otras colectividades similares,. incluirán únicamente las
siguientes indicaciones obligatorias:.

a). la denominación de venta deberá 'ser completada con las
menCIonadas «ultracongelado» o «congelado rápidamente».

. ~ólo podr~n utilizar las menciones «ultracongelado» o «congelado
rapldamente» los productos definidos en el artículo 2.°

. b) La cantidad neta expresada en unidad de masa.
c).. Una mención que permita identificar el lote.
d) El nombre o la razón social o la denominación del fabricante o

envasador, o el de un vendedor establecidos en el interior de la
Comunidad EC!lnómica Europea y, en todos casos. su domicilio.

Estas menclOne~ deberán. figurar en el embalaje, el recipiente, el
envase o en una etiqueta umda a ellos.

Art. 8.° Exportación e importación.-8.1 Los productos contem
plados en esta Reglamentación que se elaboren con destino exclusivo
para.su exportación a ~íses.l1<? pertenecie":tes a la CEE y no cumplan
lo dispuesto en esta dlSposlclon llevarán lmpresa en su embalaje la
pal~bra «EXPORT»:, o .cualquier ot~o signo que reglamentariamente se
lDcl!que y que permIta Identificarlo inequívocamente para evitar que el
producto sea comercializado y consumido en España.
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',.>., ,"';' Estas sustancias deberán ser inertes para no ceder componentes a los
'.3.,,!..,;":,:nentos en una cantidad Que pueda suponer un riesgo para la salud

l':'1f',:::>~mana.originar una modificación inaceptable de la composición de los
\~:f'\nlsmos aalterar sus caracteres organoJépticos. Se determinarán. en la
~·~.;t, medida en que sea necesario, los criterios de pureza de estos fluidos
;;;? congelantes. '

Art. 5.° Temperaturas y tolerancias.-S.l La temperatura de los
alimentos ultracongelados deberá ser estable y mantenerse en todas las
partes del producto a _18 u e o menos, salvo fluctuaciones en el
transporte de +JO e como máximo durante breves períodos de tiempo.

5.2 No obstante, en la distribución local y en los muebles mgorífi·
cos de venta al consumidor final se admitirán- tolerancias de tempera
tura en el producto, siempre conforme a las correctas prácticas· de
conservación. y distribución. con las siguientes condiciones:

a) Dichas tolerancias no superarán los r C. _
b) En los muebles frigoríficos de venta al consumidor final se

permitirán Qasta 60 C de tolerancia.en, la iem~ratura del producto.

Art,' .6.° Almatenamiento. transporte y distribución.-6. 1 Los equi
-pos utlllzados ~ara la congelación rapida, el, almacenamiento, el trans
porte, '!l" distnbución Jocal y- los muebles frigoríficos de venta al
consumidor final, serán los adecuados para, satisfacer el cumplimiento
.de la presente Norma General, así,. como las demás diS~'siciones

,..igente. y, en especial, el Real Decrele>J68(I98S, de 6 de fe que
aprueba la Reglamentación Técnico-Silnitanasobre COndiciones e-

. rales de Almacenamiento Frigorífico de AlimentosrProductos'Alimen
tario. (.Bole!!n OfICial del E.tado» del l.) y el Reo Decreto 2483/1986,
de 14 de no~~embre, que ar.rueba la Reglamentación T~nico-Sanitaria
sobre Con~ones.Qenera es de Transporte Terrestre de.Alimentos y
Productos Ahmenttc.Ios a Temperatura Regulada (<<Boletín Oficial del
Estado» de S de diciembre). ' , :

6.2 los Servicios de Inspección de las distintas. Administraciones
p~blicas, dentro del áJ.Dbito de sus Competencias, vigilarán el cumpli
miento de 10 estableCIdo en el apartado 6.1 y controlarán mediante
sond~o las te~peraturas de ~s alime~tosultracongeladosque se fijan en
,el articulo S. ...' . , . - .

Art. 7.° Envasado y etiquetado.-7;1 "Envasado: Los alimentos
ultracongelados destinados a ser expedidos al consumidor final deberán
ser envasados por el fabricante o envasador en envases previos
adecuados que los protejan contra las contaminaciones externas, micro
bianas, o de otro tipo, y contra la desecación.

7.2 Etiquetado: '. "

t2.1 El etiquetado de los alimentos ultracongelados destinados a
su suministro en estas condiciones al· consumidor final así como a
restau~ntes., hospitales, comedores y colectividades similares, deberá
cumplir el Real Decreto 1122/1988, d~, 23 de septiembre. por el que se
aprueba·la NOf1!la Ge.n~l de etiquetado, presentación·y publicidad de
Jos productos ahmenUclos.envasados (<<Boletín Oftcial del Estado» de 4
de octubre) incluyendo además las siguientes indicaciones: . .

a). La 'denominación de venta deberá ·ser compJetada con las
menCiones «ultracongelado» o «congelado rápidamente».

. ~ólo podrán utilizar las menci~nes «ultracongelados» o «congelado
rapidamente» los productos defiD1dos en el artículo 2.° .
.. ~) .':a fecha de duración minima deberá ir acompañada de la
mdlcaclon del· periodO durante el cual el destinatario podrá almacenar
tos productos uItracongelados y la indicación de la temperatura de
conservación y/o del equipo de conservación exigido.

e) Una mención que pennita identificar el lote.
d) La leyenda «no congelar de nuevo tras la descongelación» u otra

de similar claridad. .
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7. .GRADO DE FINURA

4.6.2 Si una vez realizada Ja quinta repetición sigue apareciendo
color oscuro. repetir modificando la pesada.

4.6.3 En el caso de utilizar bureta automática, no es necesario el
empleo del ácido fosfórico ni difenilamina.

4.7 Blbliog,.qfía
1. Determinaciones analíticas de suelos, nonnalización de métodos.

Anafes de Edafofogfa y Agrabiologfa. XXXII, 1153 (1973).
2. ANNE. Ann. Agron., 15, 161·172 (1945).
3. WALKLEY,A" IlLACK, A. l., 81934).Soil Scie~e, 37, 29.
4... KONONOVA, I)oi/ Organic Matter, Per.gamon Press, .1966. ;

7,1 Principio

Deshacer los agregados por simple compresión med,niea, tamizar y
calcular'el porcentaje que corresponda a cada tamaño, con el fin de
comprobar si se ajusta a las disposiciones vigentes en la materia.

Este método es aplicable para ,todas aquenas materias agrupadas
como productos orgánicos fertilizantes.

7.2 ,Material.y aparatos '\

7.2.1 Juego de tamicescircuiares con un diámetro de 20 cm y de
altura 5 cm. -, '. ' :

.7.2.2 Rodillo de Caucho duro, tacode madera o material similar.
7.2.3 Tamizador mecánico.' .~ .

35 0,7-1,5
15 1,2-1,5
25 0,7-1,2
60 0,5-0,7
15 1,2-1,5

Malcria orgánica G. de pesada
{materia leCa) (malcna seca)

Porcentaje Gramos

Abono organIco
Fertilizante órgano·mineral .
Compost. . .
Turba .
Enmiendas orgánicas .

Tipo de mUClItra

7.3 Procedimiento
Pesar, con la precisión de 0,0'1 g.500 g de la muestra secada al aire

y mezclar, empleando el método del cuarteo o un divisor mecánico,
guardándola en un recipiente seco y hermético.

El método operatorio puede ser manual o mecánico si se dispone de
un tamizador mecánico..- .

Tanto si se efectúa la operación a mano como mecánicamente, deben
situarse los tamices de mayor a menor luz de malla.

Tomar una parte representativa de la muestra -50 a 100 g- obtenida
previamente empleando el método del cuarteo y colocarla en la parte
superior de la columna de tamices, es decir, en el tamiz superior.

Si se emplea el tamizador mecánico, el tiempo aproximado para
efectuar la operación son diez minutos, debiéndose comprobar que
hayan pasado todas las partículas en los sucesivos tamices: De no tener
suficiente garantía, repetir la operación a intervalos de un minuto, hasta
que hubieran pasado todas las partículas.

La operación citada también puede realizarse a mano, efectuando un
movimiento circular en la columna de tamices para conseguir que las
particulas vayan cruzando los sucesivos tamices.

4.4.3 Precipitación de ácidos húmicos:
Tomar 200 mI. de la solución extracto húmico total y añadir áci,

sulfúrico 1:1 (4.3.6) agitando lentamente y sin turbulencias hasta pH - L

Dejar reposar durante unas ocho horas.
Transcurrido eSle tiempo. centrifugar a 4.500 r.p.m. durante veinti·

cinco minutos como máximo, para separar el precipitado de ácidos
húmicos. Lavar el precipitado una vez lavado con sosa 0,5N (4.3.7),
lIévándolo a un matraz aforado de 50 mI. y enrasando con agua
destilada.

A esta solución se la denomina (<solución de ácidos humicas».

4.4.4 Valoración de ácidos humicos:
Tomar una parte alícuota de esta solución de ácidos húmicos,

evaporar a sequedad (25 rnl.) en un vaso o matraz de 500 rnl., valorar
siguiendo la marcha expresada en 4.4.2 y expresar el resultado como
porcentaje de ácidos húmicos.

4.5 Cálculos
Todos los resultados se expresarán en tanto por lOO sobre el

producto seco inicial.

4.6 Observaciones
4.6.1 Los valores orientativos para la pesada son:

4.1 Principio

En este método, las muestras se someten a una extracción alcalina
para obtener el extracto húmico lotal y posteriormente se precipitan en
este extracto los ácidos húmicos a pH: l.

Tanto en el extracto húmico, com'o en el precipitado, se determina
el contenido de carbono orgánico.

9. Nitrógeno amídlco (uretca).
10. Nitrógeno nítrico (método de Robertson).
12. Nitrógeno orgánico.
14. Fósforo soluble en agua y en citrato amónico (asimilable).
15. Nitró~eno insoluble en agua.
17. PotasIo total.
18. Aminoácidos libres y lotales.

4. EXTRACTO HÚMICO TOTAL y ÁCIDOS HÚMICOS

4.2 Material y aparatos

4.2.1 Tubos de centrífuga de 200 ml.
4.2.2 Baño de agua.
t1.2.3 pH-metro.
4.2.4 Agitador de vaivén. .
4.2.5 Centrífuga.
4.2.6 Estufa de aire forzado o normal.

4.3 Reactivos
4.3.1 Dicromato potásico IN.
4.3.2 Acido fosfórico 85 por 100.
4.3.3 Ortofenantro1ina (0,5 g. se disuelven en 20 cc. de H20 y se

añaden 100 cc. de S04H2.
. 4.3.4 Sal de Mohr 0.5N.
4.3.5 Solución extractante de pirofosfato O,lM ·sosa 0,1 N, reciente-

mente preparada. Mezclar 44,5 g. de P207N84 . IOH20 Y4 g. de NaOH,
enrasando a un litro con agua.

4.3.6 Acido sulfúrico (1:1).
. 4.3.7 Hidróxido sódico 0,5N.

4.3.8 Acido sulfúrico O,OOIN.

4.4 Procedimiento ';" r

4.4.í Extracción:

Desecar la muestra a' 5<J.60 • e curante cuarenta y vcho horas de
estufa de aire forzado o a 100· C durante veinticuatro'horas en estufa
nonnal, pulverizando a continuación hasta obtener una muestra fina y
homogénea. ' , '

Pesar, con precisióll de 0,1 rng.,la cantidad de muestra necesaria (ver
4.6.1) e introducirla en un tubo de centrífuga de 200 mI. de capacidad.
Añadir ,100 mI.. cte--solución extractante 4.3.5 recientemente preparada.
Agitar durante 'unabora, en agitador de vaivé~ a la máxima velocidad
posible y centrifugar a 4.500 r.p.m. durante vemticinco minutos como
máximo. Repetir esta operación hasta que el líquido de extracción sea
incoloro o. ligeramente colorado (el número de repeticiones no debe
pasar decIDco. Ver 4.6.2.) , . .
", Reunir todos los líquidos de las centrifugaciones en un matraz de un
litro, enfJsando con agua destilada. A esta soJución se le denomina
«Extracto húmico totabt.

4.4.2 vaioració~'~d~i carbono orgánico del extracto bÜm~~
Tomar·...50,IllL del extracto y l1evar a un vaso o'matraz deSOO mI.,

evaporando el baño de agua basta sequedad. Añadir 10 mI. de solución
normal de'CR207K2, (4.3.1) y a continuación 20 mI. de ácido sulfürico
concentrado,agiutndo' suavemente 'durante un minuto., Dejar' reposar
durante treintámiJ;lutos (tiempo de oxidación).

Transcurrido este tiempo, añadir 200 mI. de agua destilada y 10 mI.
de P04H} (4.3.2), dejando enfriar. A 'continuación, añadir un mI. de.
difenilamma (4.3.3) y valorar con sal de Mobr (4.3.4), comparando con
una prueba en blanco.

(V-V') . N . f 0,39
Porcentaje de C - ---------

p

Porcentaje de extracto húmico total .. porcentaje de C xl,7241-
siendo: .,

V .. volumen, en ml., de sal de Mohr gastados en la prueba en
blanco.

V' .. volumen, en ml., de sal de Mohr gastados en el problema
N - normalidad de la sal de Mohr. .
f ... factor de la sal de Mohr.
P - peso, en gramos, de la muestra en la alícuota.

. .0,39 - factor que resulta de considerar que por este método sólo se
OXIda el 77 por 100 del carbono existente en la muestra (3).
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10. NITRÓGENO NÍTRfCO

(Método de Roberstson)

El tamizado no debe ser prolongado más tiempo que el necesario,
tratando de evitar que las partículas se disgreguen por frotación sobre los
tamjce~

7.4 Cálculos
PI

Grado de finura - - x 100
P

s1e.ndo:
P - peso de la muestra inicial.
PI - peso de la muestra retenida en el tamiz de luz - i.

"Expresión de los resultados:

Partículas comprendidas entre:

Luz de malla> 25: M %.
Luz de malla entre 25 y 10 mm: N %.
Luz de malla entre 10 Y 5 mm: U %.
Luz de malla entre .5 Y 4 mm: X %.
Luz de malla entre 4 y 1 mm: Y %.
Luz de malla < I mm: Z %.

Pérdidas' por tamizado o error de cierre - lOO-suma distintos
~Ken~~(M+N+U+X+Y+Z~

"7.5 Bibliograj!a
1. Métodos Ofi.ciales de Análisis de Fertilizantes. Ministerio de

Agricultura. Madnd, 1974. ..
2. Ministére" d I·Agriculture.}3elge, M~lhodf!j de convention poru

rana/yse des engrais el des emedements du sol. partie 11. AmPtien.de-
menl. du sol (1971). . .. .

8. NITRÓGENO TOTAL

8.1" 'Principio
Transfonnar el nitrógeno orgánico en sulfato de amonio por ebuUi

ción con ácido sulfúrico concentrado, previa reducción" del nitrógeno
nitricoa amoniacal y destilaren medio alcalino todo el N amoniacal así

Jormado, que se valora con _UD ácido de titulación conoc!da.· ,

8.2 Material y aparatos
8.2.1 Matraces Kjeldahl de 500 a 800 mI.
8.2.2 Aparato de destilación.

8.3 Reactivos
8.3.1 .Acido. suflfúrico concentrado.
8.3.2 Acido salicílico4cidosulfúrico: Disolver 25 g de ácido

salicílico en un litro de ácido sulfúrico concentrado. -.
8.3.3 Tiosulfato de sodio sólido.
8.3.4 Mezcla catalítica: Mezclar íntimamente SO g de sulfato

potásico, 20 g de sulfato de cobre y 2 g de selenio.
8.3.5 Solución de hidróxido de sodio al 30 por 100.
8.3.6 Solución de fenolfta.leina al I por 100 en etanol.
8.3-.7 Solución acuosa de ácido bórico al 2 por 100. ,

• 8.3.8 Indicador. Disolver 0,125 8 de rojo de metilo y 0,080 8 de azul
de metileno en 100 mI. de etanol. 

8.3.9 Acido sulfúrico o clorhídrico 0,1 N.

8.4 Procedimiento
Pesar de 0,2 a 2 g de la muestra (que contenga una cantidad igualo

menor de 60 mg de N-nítrico), ponerlos en matraz Kjeldahl y añadir 10
mi de reactivo salicílico-sulfúrico, agitar para que se moje toda la
muestra y dejar en reposo treinta minutos; añadir 1 g de tiosulfato
sódico sólido y agitar; esperar quince minutos y anadir entre 10 y 15 ml
de ácido sulfüricoconcentrado y alrededor de 5 g de mezcla catalítica.

Colocar el matraz en el dispositivo de calentamiento que cumpla 6
(a).6.1 en cinco minutos. Calentar durante cinco minutos hasta que
desaparezcan los humos blancos. Agitar suavemente por rotación y
pro~uir la digestión hasta que la solución se vuelva clara (lo que suele
ocurnr en sesenta minutos).

Enfriar, añadir con precaución 200 mi de agua; volver a enfriar.
añadir treHinco gotas de fenolftaleina y solución de NaOH al 30 por
100 hasta color rojo.

Inmediatamente conectar el matraz al aparato de destilación
. teniendo sumergido el extremo de la alargadera en un matraz Erlenme·
rer o vaso conteniendo 20 mi de ácido bórico y tres-cuatro gotas de
mdicador.

Destilar todo el amoníaco (lo que suele ocurrir con 150 mi de
destilado). Valorar el contenido del Erlenmeyer con áciclo 0,1 N. El
viraje es de verde a rojo burdeos.

8.5 Cálculo
VxO,I4

Porcentaje N -
P

siendo:

V - Volumen, en mi, de ácido 0,1 N consumidos.
P ... Peso, en gramos, de la muestra.

8.6 Observaciones
Pueden utilizarse equipos de digestión con termorregulación y de

destilación con arrastre por aire o por vapor de agua con adición
semiautomática de reactivos.

8.7 Referencias
Metodos oficiales de análisis de fertilizantes del Ministerio de

Agricultura. Año 1977.

9. NITRÓGENO AMlolCO (UREICO)

9.1 Principio

Este método se basa en la hidrólisis enzimática de la urea a carbonato
de amonio y su valoración. previa eliminación de calcio y fosfatos.

9.2 Material y aparatos
9.2.1 Papel Albot número 242 o similar.
9.2.2 ph-metro.

9.3 Reactivos
9.3.1 Solución de ácido c1orhldrico 0,1 N.
9.3.2 Solución de hidróxido de sodio 0,1 N.
9.3.3 Solución de ácido clorhídrico 2N.
9.3.4 Solución de carbonato de sodio al 10 ¡Xlr 100.
9.3.5 Solución saturada de hidróxido de bano.
9:3.6 Ureasa liofilizada. MERCK Ref. 8.489 o equivalente. ('om

probar su actividad eozimátia periódicamente y guardar a teinperatunl
inferior a 4 • C. Utilizarla en suspensión recién preparada. .

9~3.7. Disolución neutra de ureasa. Preparar una suspensión d..:
.ureasa enagua destila,da al 0,25 por 100 y 'ne~.ltralizár a pH - ~,4.

9.4 Procedimiento
Tomar 10 g demuestra, pesados con pre;élsi6nde Lmg e introducir·

los en un matraz aforado de 250 mi, llevar a volumen con agua
destilada, agitar quince minutos y filtrar sobre papel A1bet 242 o similar.
Tomar con pipeta SO mi de la solución filtrada y pásarlos a un matraz
aforado de 500 mI

Añadir suficiente solución saturada de hidróxido de bario para
precipitar los fosfatos, dejar sedimentar y comprobar si la precipitación
fue completa. " ,

Añadir solución de carbonato de sodio para precipitar el exceso de
bario y cualquier sal de calcio soluble. Dejar sedimentar y comprobar de
nuevo si la precipitación fue completa.

Mezclar y llevar a volumen. Filtrar sobre papel seco Albet 242 o
similar y trasvasar 50 mi de fUtrado a un matraz Erlenmeyer de 250 mi,
neutralizar con solución' de ácido clorhídrico 2 N Yañadir dos o tres
gotas en exceso. Neutralizar la disolución con hidróxido de sodio 0,1 N
hasta pH - 4,4.

Añadir a cada muestra 20 mi de suspensión de eureasa, tapar con
tapón de goma y dejar en reposo durante una hora a 2Q.25 • C. Enfriar
a O• e y valorar con ácido clorhídrico 0,1 N añadiendo un exceso de este
reactivo y valorar por retroceso con hidróxido de sodio 0, I N hasta
pH ... 4.4. Anotar el volumen total, en mi añadido de ácido clorhídrico
0,1 N(A) Yde hidróxido de sodio 0,1 N(B).

9.5 Cálculos
(A - B) 0,1 14,008' 100

Porcentaje N ureico - :.....-..:..._:.....__:....._--

l,QOC) g. muestra valorada

(A - B) x 0.14008

g muestra valorada

9.6 Referencias
Métodos de análisis AOAC, l3.a edición, 1980, números 2.080

y 2.081.

10.1 Principio

Determinar el N total y el N insoluble en agua La diferencia entre
ambos es el N soluble.

En la disolución de Nd soluble eliminar el N nítrico al estado de
óxido nítrico por medio de sulfato de hierro (11). Una vez eliminado
determinar el N total en el residuo y la diferencia entre el N soluble y
este último es el N nítrico.

Aplicable en presencia de cianamida cálcica y urea.
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10.2 Material y aparatos
10.2.1 Matraces Kjeldahl de 500 a 800 mI.
10.2.2 Aparatos· de destilación.

10.3 Reactivos.
\ 0.3.\ Sulfato de hierro (1I) heptahidrato (Fe SO,. 7H¡O).
10.3.2 Oxido de mercurio o mercurio metálico, exento de N.
10.3.3 Sulfato de pota.sio o de sodio anhidro. exento de N.
10.3.4 Acido sulfúrico de 93 a 98 por 100. exento de N.
10.3.5 Disolución de tiosulfato de sodio o de sulfuro de sodio: SO

g de S20]Na2 . 5H10 en 1 litro de agua o 40 g de sulfuro de sodio en 1
litro de agua.

10.3.6 Hidróxido de sodio o en disolución: 450 g de NaOH en agua,
enfriar )' enrasar a 1 litro. Debe tener de densidad 1,36 o más.

10.3.7 Regulador de ebullición inerte.
IOJ.8 Rojo -de metilo: Disolver 1 g en 100 mi de etanol.
10.3.9 Disolución de ácido sulfUrico o clorhídrico 0,1 N.
10.3.10 Disolución de hidróxido de sodio a,IN.

10.4 Procedimiento
10.4.1 Modalidad A: Caso general en Que es necesario determinar

el N insoluble en agua.
Determinar el N total por el método oficial S.
10.4.2 Separar y determinar el N insoluble en agua por el método

correspondiente.
10.4.3 En la disolución obtenida en 10.4.2, eliminar el N nítrico y

determinar el N restante.
Para ello, colocar el filtrado procedente del apartado anterior en un

matraz Kjeldahl de 500 mI y añadir 2 g de SO¡Fe. 7H20 y 20 mI.
10.4.4 Ponerlo a la llama hasta evaporar e agua y Que aparezcan

humos blancos. Continuar la digestión por lo menos diez minutos más
para expulsar todo el N nitrico. Si se produce una fuerte vaporización,
añadir lOó 15 perlas de vidrio.

10.4.5 Agregar 0,65 g de Hg ó 0,7 de HgO y continuar la digestión
hasta que toda la materia orgánica se haya oxidado.

Determinar el N total por el método oficial 8.
10.4.6 Modalidad B: Modificación de Jones para el caso en Que no

hace falta determinar el N insoluble en agua por ser todo él soluble.
Determinar el N total por el método oficial 8. _
10.4.7 Eliminar el N nitrico y determinar el N restante.
Para ello pesar ~5 g del problelna, colocarlos en un matraz Kjeldahl

de 500 mI, añadir JO mi de agua y agitar suavemente.
Agregar 2 g de 504Fe . 7H20 y 20 mi de S04HZ, continuando como

en 10.4.4 y 10.4.5.

10.5 Cálculos
Modalidad A:
N total- N insoluble - N soluble.
N soluble - N obtenido en 10.4.5 - N nít:J:icQ.

Modalidad B:
N total antes de eliminar el N nítrico menos N total después de su

eliminación - N nítrico.

10.6 Referencias
Método A.O.A.C. edición 1970, números 2.061 y 2.062.

12. NITRóGENO ORGÁNICO

12.1 - Principio
Este método es muy semejante al de Robenson, salvo Que al final se

determinan también el N amoniacal y el N ureico para deducirlos, junto
con el N nítrico, del N total. .

12.2 Material y aparatos
Matraces Kjeldahl de 500 a SOO mI.

12.3 Reactivos
Como en 8.3, 9.3 y 10.3 métodos de N total, N amídico y N nítrico.

12.4 Procedimiento
12.4.1 Determinar el N total por el método oficial número 8.
12.4.2 Separar y dClenninar el N insoluble en agua por el método

correspondiente.
12.4.3 En sendas porciones del filtrado procedente del apanado

anterior, determinar el N nítrico (por el método de Robertson), el N
amonical y el N ureico (por el método de la ureasa).

12.5 Cálculos
N orgánico ... T- (N +A + U)

siendo:

T - N total.
N - N nítrico.
A - N amoniacal.
U - N ureico.

12.6 Referencias
Métodos de la A.O.A.C. edición 1970, numeros 2.051 y siguieme.

14. FÓSFORO SOLUBLE EN AGUA Y EN CiTRATO AMÓNICO

(Asimilable)

14.1 Principio
Después de separar el fósforo salubre en agua de la muestra, someter

el residuo a una extracción con disolución neutra (pH - 7,0) de citrato
amónico. El fósforo asimilable puede determinarse en la disolución
obtenida al reunir los extractos acuosos y de citrato amónico.

Aplicable a aquellos abonos en que se exige el fósforo solubre en agua
y en citrato conjuntamente, tales como los abonos organominerales.

14.2 Material y aparatos

14.2.1 Un pH-metro.
14.22 El resto como en 13.2
14.2.3 Crisol filtrante de 5-15 u, G4.

14~3Material yaparatos
14.3.1 Citrato amónico neutro.
Debe tener un peso específico de 1,09 a 200 e y un pH igual 7,0

determinado electrométricamente.
Disolver 370 g de ácido cítrico cristalizado en 1,5 litros de agua y casi

neutralizar añadiendo 345 mi de hidróxido de amonio (de 28 a 29 por
100de NH]). Si la concentración de amoniaco es menosde12S·por 100.
añadir mayor volumen y disolver el ácido cítrico en un volumen más
pequeño de agua. Enfriar y comprobar el pH. Ajustar con hidróxido de
amonio 0:7) o con disolución de ácido cítrico a pH - 7,0. Si esgreciso,
diluir la disolución para que el peso específico sea 1,09 a 2 C. El
volumen será aproximadamente de 2 litros. Conservar en frascos
herméticamente cerrados y comprobar el pH de cuando.· enenando,
reajustándolo si difiere de 7.0.

14.3.2 Rcaetivoquimociaco. Como en 13.3.4.

14.4·· Procedimiento
14.4.1 Fósforo soluble en agua: Colocar 1 g de muestra en un filtro

de 9 cm de diámetro y lavar con pequeñas porciones de agua hasta que
el filtrado mida aJao menos de 250 ml

Dejar pasar cada porción a través del filtro antes de añadir más. Si
el lavado no puede completarse al cabo de una hora, utilizar succión. En
caso de que el filtrado esté turbio, añadir 1 ó 2 mi de NO]H
concentrado. Enrasar a 250 mi con. a~ua y agitar (disolución 1).

14.4.2 Preparación de las disoluclones:·Después de retirar el P20S
soluble en agua (disolución 1), transferir el filtro y residuo, en un tiempo
no superiora una hora, a un matraz de 250 mi que contenga 100 mI de
la disolución de citrato amónico neutro.

Cerrar el matraz herméticamente con tapón de goma compacto,
sacudir enérgicamente hasta que el papel se reduzca a pulpa y reducir la
presión.quitando momentáneamente el tapón:

Dejar en reposo el matraz durante veinticuatro horas.
14.4.3 Añadir el filtro y el residuo y filtrar el contenido por succión,

tan rápidamente como sea.posible, a través del papel Whatman número
5· o equivalente utilizando' un btichner. ','

Lavar con agua hasta el que el volumen de) filtrado sea aproximada
mente de 200 mI, dejando tiempo para que el drenaje sea completo antes
de añadir más a~ua. Si el material es tal Que produce filtrado turbio,
lavar con disolUCión de nitrato de amonio a15 por 100. Enfriar y enrasar
(disolución 11). . .

Tomar una alícuota de la disolución 1 y otra de la disolución [1,
ponerlas en un erlenmeyerde 400 mI (entre las dos 'alícuotas no deben
tener más de 25 mg de P20S) Y diluir a 50 mI si es necesario.

14.4.4 Método gravimétrico como fosfomolibdato de Quinoleína:
Añadir 50 mI del reactivo Quimociaco, cubrir con vidrio de.reloj; colocar
en placa caliente con vitrina bien ventilada y hervir durante un minuto.
enfriar a temperatura ambiente, agitar cuidadosamente formando remo-
linos tres o cuatro veces durante el enfriamiento.

Filtrar con un crisol (13.2.1) previamente desecado a 2500 C y tarado,
lavar cinco veces con porciones de 25 mI de agua.

Desecar el crisol con su contenido a 2500 C durante treinta minutos,
enfriar en desecador y pesar el fosfomolibdato de quinoleína (CJH7N3)
H] (P04 12MoO]). Efectuar paralelamente un e~sayo en blanco;

14.5 Cálculos
Como en 13.5.
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15. NITRÓGENO INSOLUBLE EN AGUA

15.1 Principio
Separar en un filtro la parte de abono que no se solubiliza en agua

y determinar en ella el N total.
Aplicar cuando se pide separadamente el N soluble y el insoluble,

eo!J1O en los abonos y enmiendas organicos.

15.2 Material y apararos

15.2.1 Como en el 8.2.
1522 Filtro Whatman número 20 similar, de 12 cm de diámetro.

15.3 Reactivos
15.3.1 Etanol del 95 por 100.
15.3.2 El resto como en 8.3.

15.4 Procedimiento
1504.'1 Pesar 2,5 g de la muestra y colocar en un erlenmeyer de SO

mi, humedeciéndola con etanol. Añadir 20. mi de aaua yesperar quince
minutos agi'tando de cuando en cuando.

Filtrar al vacio decantando por el filtro (15.2.2).
Lavar cuatro o cinco veces con agua a la temperatura ambiente

(20-25' C) Y decantar. .
Finalmente pasar todo el residuo al filtro.
15.4.2 Recoger el filtro cOD.el residuo. introducirlo en un matraz

Kjeldahl y determinar en ello el N total como en el método Kjeldahl
para muestras sin nitratos. ' .

15.5 Cdlculos
Como en 8.5.

15.6 Referencias

Método A-O.A.C. edición 1980, número 2.064.

17.' PoTASIO TOTAL

17.1 Print:ipio
Consiste en solubilizar el potasio insoluble en agua,orpero que puede

ser útil como fertilizante, y determinar (:1 total a continuación según el
método numero 16.

17.2 Material y aparatos

17.2.1 Cápsulas de platino o porcelana.
, 17.2.2 Como en t6.

17.3 Recu:tivos

17.3.1 Disolución de ácido clorhídrico al 1 por 100.
17.3.2 Acido nítrico concentrado.
17.3.3 El resto, como en 16.3.

17.4 Procedimiento

Pesar 10 g del problema y calcinar aproximadamente a 500· e en una'
cápsula (17.2.1) lentamente, removiendo el contenido y no pasando de
esa temperatura. Obtenida la calcinación, agregar a la cápsula agua
caliente, decantando cuidadosamente el contenido a un erlenmeyer de
250 mI.

Volver a agregar a la cápsula agua acidulada con CLH (17.3.1),
calentando con cuidado para Que no haya proyecciones, lavar con agua
caliente y agregar cinco gotas de NO)H arrastrando todo el contenido de
la cápsula al erlcnmeyer en el que debe hervir el contenido durante unos
diez minutos. Dejar enfriar a la temperatura ambiente, pasar el
contenido a un matraz aforado de 250 mi, enrasar y homogeneizar.

Filtrar, y del filtrado tomar 50 mi, que equivalen a 2 g de problema.
y evaporar en la cápsuJa hasta sequedad, calcinando ligeramente.·

El residuo se trata por agua caliente y filtra, lavando escrupulosa
mente la cápsula y el filtro.

En el filtrado, determinar el potasio segun el método número 16.

17,5 Cdicuio

Como en 16.5.

17.6 Obsenaciones
Como en J6.6.
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17.7 Referencias
Métodos Oficiales de Análisis de Fertilizantes. Ministerio de Agricul

tura. Año 1981.

18. AMINOÁCIDOS LIBRES Y TOTALES

18.1 Principio

El método está basado en la separación .y determinación de los
distintos aminoácidos por cromatografia liquida de alta presión.

Previamente a la cromatografia los aminoácidos reaccionan con el
reactivo OPA (Ortoftalaldehído) y FNIC .. el (fluorenil metil cloro
Cormiato) para formar derivados. fluorescentes (Derivación Preco
lumna).

18.2 Material y aparatos

18.2.1 Tubos de vidrio de 30 mi, tipo SOVIREL, o similar con
tapón a rosca. '

18.2.2 Matraces de fondo redondo, de aproximadamente 100 mi,
de boca esmerilada.

18.2.3 Desecador. con dos bocas. "'~\ f:. ,-\,.,.,
18.Z;4; Bomba de vacio.·

.18;2:5 Estufa de desecación con regulación automática de tempera
ro~'

18.2.6 Evaporador rotatorio.
18.2.7 Papel de filtro A100t número 240, 242 o similar.
18,Z.8 " Matraces aforados de SO mI.
18.2.9 Tubos de 10 mI.
18.2.10 Viales de 10 mI.
l8.2.11 Cromat6grafo liquido de ,alta ·presión con detector de

fluorescencia. .
COndiciones de detección con OPA: Longitud de onda de excitación

340 nm. Longitud de onda de detección: 420 nm.
, Condiciones de. detección con FMOC: Longitud de onda de _excita

ción: 250 nm¡.-J...on¡itud de onda de detección: 335 nm.
18.2.12 Columna C 18, de S u de tamaño de partícola y de 20 cm

de lollgitud.
, 18.2.13 Fase móvil:

18.3.9 Reactivo FMOC:
Disolv~ 1SSmg de FMOC .en 40 mi de acetpna.

18.3:10 Hidróxido sódico 0,1 N,
. 18.3.11 Nitrógeno (gas puro).

18.3.12 Patrón de aminoácidos para calibración:
Preparar una disolución patrón de aminoácidos conteniendo las

siguient~ cantidades de cada uno de ellos. en ácido clorhídrico 0,1 N.

uJlml

Acido aspánico 6
Acido glutámico .
Serina , .
Histedina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Glicina 4
Treonina 6
Arginina '" 4
Alanina 4
Tirosina .."... . . . .. .. . . . . . 8
Metionina . . . . . . . . . .. . . . . . . . 8
Valina 6
FeniJalanina 8
lsoleucina .. 6
Prolina 6
Leucina 6
Lisina 6

18.4 Procedimiento
18.4.1 Aminoácidos totales: Hidrólisis con ácido clorhídrico 6 N.

Pesar una cantidad de muestra (que contengan aproximadamente 1,5 mg
de nitrógeno procedente de aminoácidos) e introducirla en un tubo de
vidrio de 30 mi provisto de tapón de rosca (I 8.2. 1).

Agregar 15 mI de la disolución de fenal en ácido clorhídrico 6 N
(18.3,1).

Llevar a un dispositivo donde pueda inyectarse nitrógeno para
disponer de una atmósfera exenta de oxigeno (desecador con dos bocas,
por una de las cuales se inyecta nitrógeno y por la otra se extrae con una
bomba de vacío).' .

Esta operación,se :-ealiza cinco veces.
Llevar a una estufa de LOO-105 o e durante veinticuatro horas.
Evaporar en rotovapor a una temperatura de 40.50 o C.
Una vez obtenido el residuo se diluye con 25 mi de agua destilada

y se vuelve a evaporar (en caso de seguir oliendo a ácido clorhídrico se
repite la operación).

Arrastrar el residuo con agua destilada. filtrar sobre papel de filtro
seco y recoger el filtrado en un matraz de 50 mi y aforar.

J,
¡,
.~
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18.4.2 Aminoácidos libres.
Pesar la cantidad de muestra necesaria (Que contenga aproximada

mente 1,5 m~ de nitrógeno procedente de aminoácidos) en un matraz de
50 mI y dilulr hasta volumen con ácido clorhídrico 0,1 N.

18.4.3 Derivación.
. Mezclar en un tubo 1 mI de solución de la muestra obtenida según
(18.4.1 y 18.4.2) con 0,1 mi de hidróxido sódico 0,1 N Y2,9 mI de agua
destilada.

Pasar 100 ul de esta disolución a un vial. añadir IGO ul de reactivo
OPA y mezclar. Esperar un minuto. Añadir 100 ul del reactivo FMOC.
Esperar cuarenta segundos. Añadir 100 ul de pentano y agitar. Dejar
separar las fases e inyectar 10 ul de la fase acuosa en el cromatógrafo.

18.4.4 Cromatografia.
Las longitudes de onda de iniciación del detector son:

Exc. 340 nm.
Condiciones de detección con OPA.

Em. 420 nm.

Estas condiciones se mantienen hasta Que se obtenga el pico
correspondiente a la isoleucina e inmediatamente se cambian las
longitudes de onda a:

Exc. 250 nm.
Condiciones de detección con FMOC.

Em. 335 nm.

Después de la elución del pico correspondiente a la protina se vuelve
a cambiar de nuevo las longItudes de onda a:

Exc. 340 nm.
Condiciones de detección con OPA.

Em. 420 nm.

18.5 Expresión de los res~/tados

Los resultados se expresarán en porcentaje (PJP) por comparación de
las áreas del pico de cada aminoácido con el correspondiente en el
cromatograma de la solución patrón.

18.6 Observaciones
En caso de efectuarse hidrólisis los resultados del triptofano no son

exactos y la sensibilidad para la cistina es baja.
El triptofano se determinaría sometiendo la muestra a una hidrólisis

alcalina.
La cistina sometiendo la muestra a una oxidación con ácido

perfórmico previa a la hidrólisis.

18..7 Referencias

18.7.1 Davies, M.G.; Thomas, AJ. «An Inves~gation ofHidrolytic
TechniQues for the Aminoacid Analysis ofFoods tuffs». J. Sci Fd. Agric.
1973,24, 1541-1550.

18.7.2 Pfeifer, R.; Korpi, J.; BUllloyne, R.; Me Court, D. «Praetical
Application of HPLC to aminoacid analysi~. American Laboratory
March, 1983. .

REAL DECRETO 1111/1991. de 12 de julio. por el que se
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria de aditivos
alimentarios. aprobada por Real Decreto 3177/198J.de 16
de noviembre. y modjfu:ada por Real Decreto Jj39j1988.
de 28 de octubre. -

La adopció~ por el Consejo de las' Comunidades Europeas de la
Directiva 89/107/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a l.
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre tos .
aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destina~
dos al consumo humano (<<Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» número L 40, de 11 de febrero de 1989), obliga a España como
Estado miembro a efectuar su transposición aI derecho mtemo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 12 de la misma.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 dispuesto en ~l
artículo 149.1.16" de la Constitución Española y de la competencia
atribuida al Estado por el artículo 40.4 de la Ley 14/1986, de 25 de abril.
General de Sanidad.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda,
de Industria Comercio y Turismo, de Agricultura, Pesca y Alimentación
y de Sanidad y Consumo, oídos los sectores afectados, emitido el
informe preceptivo de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria, de acuerdo con el Consejo de Estado y, previa deliberación
del Consejo de Ministros, en su reunión del día 12'de julio de 1991,

DISPONGO:

Artículo único.-Se modifican los articulas 1.°,2.°,3.° y 8.° y se añade
el anejo 3'a la reglamentación técnico-sanitaria de aditivos alimentarios
aprobada por el Real Decreto 3177/1983, de 16 de nq.viembre (<<Boletín

Oficial del Estado» de 28 de diciembre), y modificada por el
Decreto 1339/1988, de 28 de octubre (<<Boletí.n Oficial del Es~ado~·
de no:viemb~. Los artículos Que se modifican y el anejo aD...
quedarán redactados en los siguientes ténninos:

«Artículo 1.° Ambito de aplicación.-La presente reglamentadór.
.aplicará a los aditivos alimentarios que figuran en las categon...
enunciadas en el artículo 3.° y que se utilizan o están destinados a ser
utilizados como componentes en la fabricación o preparación de
productos alimenticios y Que sigan estando presentes en los productos
elaborados, eventualmente, en forma modificada, denominados en Jo
sucesivo "aditivos alimentarios".

Esta reglamentación obliga a aquellas personas naturales o jurídicas,
Que dedican su actividad a la fabricación. elaboración, manipulación,
circulación. comercialización o importación de los productos definidos
en el aníoolo 2.°

Esta reglamentación no se aplicara a:

- Los coadyuvantes tecnológicos, entendiéndose como tal a cual~

Quief sustancia quena se consuma como ingrediente alimenticio en sí,
Que se utilice intencionadamente en la transformación de materias
primas, de productos alimenticios o de sus ingredientes, para cumplir un
objetivo tecnológico determinado durante el tratamiento o la transfor~

mación, y que pueda tener como resultado la presencia no intencionada,
pero técnicamente inevitable, de residuos de dicha sustancia o de sus
derivados en el producto acabado, siempre Que dichos residuos no
presenten riesgo sanitario y no tengan efectos tecnológicos sobre el
producto acabado.

- Las sustancias empleadas para la protección de plantas y produc~

tos vegetales con arreglo a la reglamentación técnico-sanitana para la
fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, aprobada por
Reai Decreto 3349í1983, de 30 de noviembre ("Boletín Oficiai dei
Estado" de 24 de enero de 1984) y demás disposiciones que la
desarrollan.

- Los aromas destinados a ser utilizados en los productos alimenti
cios l' regulados mediante Real Decreto 1477/1990, de 2 de noviembre
("Bo etín Oficial del Estado" del 22), por el que se aprueba la:
reglamentación técnico-sanitaria de los aromas Que se utilizan en los
productos alimenticios y de los materiales de base para su producción.

- Las sustancias añadidas a los productos alimenticios como pro
ductos nutritivos (tales como ,minerales. oligoelementoso vitaminas).

Articulo '2.0 Definición y criterios generales.
2.1 A efectos de ,la presente reglamentación se entiende por

"aditivo alimentario" cualquier sustancia Que, normalmente no se
consuma como alimento en sí, ni se use como ingrediente característico
en la alimentación, independientemente de que tenWl o no valor
nutritivo, r cuy.¡l adición intencionada a los productos .allmenticios, con
un propósito tecnológico, en la fase de su fabricación, transfonnación,
preparación, tratamiento, envase, transpone o almacenamiento tenga, o
pueda esperarse razonablemente Que tenga, directa o indirectamente,
como resultado Que el propio aditivo o sus subproductos se conviertan
en un componente de dichos productos alimenticios.
. S610 podrán utilizarse los incluidos en las listas. positivas aprobadas

por el Ministerio de Sanidad y Consumo y se someterán en su uso a las
condiciones y dosis mAximas establecidas en las mencionadas listas
positivas. . ~

2.2 Para la inclusión de un "aditivo" en las citadas "listas positi
vas" será. imprescindible Que el producto se adapte a los criterios
generales para la utilización de aditivos, Que f~uran en el anejo 3.

2.3 SI, como resultado de nuevas informaCiones o de la reconside~
ración de informaciones ya ,existentes sobre aditivos autorizados,
hubiese motivos concretos para considerar que la utilización de un
aditivo en productos alimenticios, 'Supone riesgos para la salud humana.
el Ministerio de Sanidad )' Consumo podrá 'suspender o restringir
temporalmente la autorización de dicho aditivo. Se informará de ello
inmediatamente a Jos demás Estados miembros y a la Comisión de las
Comunidades Europeas, indicando los motivos Que justifican su deci
sión.

2.4 Para adaptarse a la evolución científico o técnica, el Ministerio
de Sanidad y Consumo podrá autorizar a título provisional el comercio
y el uso de aditivos no incluidos en las listas específicas de las categorías
enumeradas en el artículo 3.° de la presente reglamentación, siempre y
cuando se respeten las siguientes condiciones:

a) La autorización deberá limitarse a un período de dos años como
máXimo.

b) Las Administraciones Sanitarias competentes efectuarán contro
les oficiales de los productos alimenticios en los Que el aditivo
autorizado se hubiese utilizado.

c) En la autorización se podrá imponer una indicación especial en
el etiquetado de los productos alimenticios fabricados con el aditivo
autorizado.

En el plazo de dos meses, contados a partir de )a fecha en la Que surta
efecto dicha decisión, se comunicará a los demás Estados miembros y


